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PROLOGO

Muchos son los elementos que configuran una

obra literaria; el escritor siente la necesidad de

comunicar sus inquietudes» sus vivencias» sus senti¬

mientos . A veces, incluso, aportando un subjetivismo

que raya lo dogmático. Es éste el caso de nuestro te¬

ma de estudio. La fábula, además de comunicar, ensefia,

entretiene; de ahí, su carácter didáctico. También la

mayoría de las veces establece una máxima o sentencia

de carácter moralizante; en este sentido, sirve de

vehículo propagandístico de ideas, que generalmente,

suelen estar i?n consonancia con las que rigen lo» tiem¬

pos. LLega aón más lejos este conflictivo género. Lo

que retrata pocas veces es real, pero sí verosímil; me

explico, su acción simboliza algo real aunque los ele¬

mentos que la componen no se presenten como verdaderos.

En ocasiones, sus límites se desvanecen y confunden

con géneros afines. Dentro de esta dinámica se inserta

nuestro trabajo que pretende rellenar el hueco, en

cuanto a traducción al castellano se refiere, de la

tradición fabulíetica grecolatina, La» conclusiones a

las que llegamos no pretenden ser una preceptiva de

obligado cumplimiento, sino más bien un cauce abierto
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a posibles interpretaciones, pues, ¿quién podría romper

el carácter inefable de la obr» literaria?. He de agra¬

decer,por \Sltimo, a D. José Gonzalez Luis, director de

esta memoria, los valiosos consejos y la gran atención

prestada en cada uno de los puntos de la misma, así co¬

mo su disponibilidad y cooperación en toda la obra, A

D. Francisco González Luis por su orientación en cues¬

tiones de carácter métrico.
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INTRODUCCION:

Entre las muchas posibilidades que le ofrece

el lenguaje, el hombre ha tratado siempre de buscar

aquella que más le interesase en cada momento. Una de

estas formas, de carácter literario, es la fábula.

Precisamente, el autor objeto de nuestro estudio, Avia-

no, en el prólogo de su obra a Teodosio, indica que

en la fábula "la mentira concebida elegantemente con¬

viene, y la necesidad de ser verídica no se impone".

Esta conveniencia parece indiscutible en la enseñanza

primaria. La plasticidad y el color de la fábula parece

el adecuado aila edad infantil; por ello, no es de ex¬

trañar que este gónero haya sido en este marco donde

haya alcanzado mayor óxito, Además se dan elementos que

explican este fenómeno: en primer lugar, su brevedad

( hace que el niño retenga en su memoria el concepto,

jiara ir poco a poco aprendiendo el resto); en segundo

lugar, su sencillez (un lenguaje claro, lejos de todo

barroquismo y recargamiento; en nuestro autor la senci¬

llez viene dada por el metro); en tercer lugar, los per¬

sonajes (generalmente animales que dialogan; mundo de

la fantasía, muy cercano a la mente del niño); en cuarto

lugar, el mensaje implícito (a menudo, sentencias mora¬

les que encuadran perfectamente con la disciplina edu¬

cacional de carácter dogmático). Fabulistas como Esopo,
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Babrio, Fedro, el propio Aviano, reflejan en sus fíbulas

ese carácter atemporal de la enseñanza que al mismo

tiempo entretiene y deleita; ¿qñién no recuerda de pe¬

queño el famoso cuento de la gallina de los huevos de

oro, o bien, aquel otro del perro y el cocodrilo? Sin

embargo, la fíbula no se ha quedado ahí; ha traspasado

el umbral de su competencia, y a través de sus diversas

gamas, ha sabido cautivar también el corazón de los

mayores. Y es que la fíbula, amén de enseñar, también

satiriza y se lamenta. En élla se pueden detectar si¬

tuaciones golbales, y, a menudo, singulares de una so¬

ciedad descontenta, desigual, en suma, en crisis. Este

retrato-robot social que puede aportar la fíbula le

confiere si cabe mis atributos.

Uno de los problemas con los que se suele enfrentar

la crítica filológica es la delimitación del "género"

como tal en la Antigüedad. Se suele confundir, muy a me¬

nudo, con otros subgéneros como la alegoría, el mito,

la leyenda, el proverbio, la anécdota, el cuento maravi¬

lloso, etc... Los límites no son rigurosamente fijos, y,

a veces, chocamos con ejemplos de fíbulas que participan

de géneros afines. La propia terminología sobre el par¬

ticular no aclara precisamente el problema.

Otro tema específico que hemos abordado en esta investi¬

gación ha sido el simbolismo de los personajes de la fí¬

bula. Tan sólo hemos esbozado una aproximación a este
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inquietante aspecto. Se funden en esta cuestión desde

meros rasgos antropológicos hasta complicados sistemas

de iniciación mistérica de diversas religiones. No es

de extrañar que en La Edad Media (nuestro autor se sitóa

en el siglo V) el uso y abuso de estos símbolos y emble¬

mas, por otra parte nada particulares ya en el mundo

grecorromano. Es ésta una época de confluencia entre

las ideas cristianas y las paganas, mundo, a pesar de

todo, de interrelaciones que tendrán sus efectos en la

sociedad que se desarrollan.

Hay que señalar también el peso de la tradición en

la fabulística de Aviano y en la fabulística moderna.

Autores como La Fontaine, Iriarte, Samaniego, etc., son

deudores en gran medida de los antiguos. Sus fábulas,

aunque tratadas de modo distinto, responden fielmente

a temas tratados anteriormente por griegos y romanos.

Estos óltimos tampoco arrancaron de ceroj nada surge

"ex nihilo". Les antecede toda una serie de ejemplos

mesopotámicos e indios que tienen mucho que decir a la

hora de teorizar sobre la fábula, pues, ¿hasta qué punto

la fábula europea es. deudora de Oriente?

No quisiera terminar esta introducción sin referirme

a un capítulo que constituye el eje central de este

trabajo. Me refiero a la traducción al castellano de

las Fábulas de Aviano. Al respecto diré que hemos pre¬

tendido mantener el carácter prosaico de sus versos
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traduciendo su producción poética en prosa (prosa poética),

pero siguiendo la misma estructura formal que compone su

obra .
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LA FABULA: GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS

El entorno real es el marco al que se aplica la

fábula de un modo alegórico. Los animales parlantes in¬

vitan a una meditación sobre el mundo humano. Están do¬

tados de Xoyoc; (palabra y razón). En la fábula se pre¬

senta una acción y en virtud de ásta se evalúan las

conductas de los diversos personajes. Generalmente es¬

tán caracterizados con rasgos fijos, y el resultado de

su acción tiene siempre una lógica implacable. Este

juicio sobre las conductas le infiere su ineludible in¬

tención moral y didáctica, reflejada en los promitios

o epimitios. Se observa de modo indirecto crítica so¬

cial, consejos para que el hombre pueda sobrevivir.

En su consideración aristotálica, entendida como

*paradeigma", a veces, encontramos exposición de he¬

chos, sátira, lamentos, etc.

A travás de la fábula se puede expresar lo mismo de

muchas maneras, y se puede variar entre el lenguaje

representativo (máxima, exposición de una verdad), el

impresivo (advertencia, consejo), y el expresivo

(sátira, lamentación). Pero siempre es lo mismo i su

arquitectura lógica no se altera, se cuenta algo di¬

ciendo, criticando. La situación es sencilla! conflicto

entre dos figuras a quienes se evalúa en virtud de su

comportamiento. El comportamiento puede ser inteligen¬

te o necio. Los animales toman uno u otro según sus

propias peculiaridades. Este mundo animalístico desve¬

la una sociedad, por lo general, dura, en constante



lucha por la vida. Lo único que importa es el éxito.

Como principio natural el más fuerte devora al débil

y el más listo engaña al más tonto, todo dentro de

una peculiar amargura y dureza.

La brevedad es una característica esencial a la

fábula. Se elimina lo accesorio para captar mejor el

mensaje del relato. Esto en principio. Luego, cada au¬

tor recarga y colorea el mensaje a su modo. En las

fábulas griegas se prescinde del costumbrismo histéri¬

co y de cualquier decoracién. No así en la latina.

Los animales en general presentan casi siempre carac¬

teres fijos y tradicionales. El leén y el águila re¬

presentan al poder. El triunfo de estos se utiliza pa¬

ra ridiculizar la necedad de sus víctimas. Sin embargo,

a veces, los animales poderosos sufren también derro¬

tas. Se trata de destacar el triunfo del ingenio sobre

el de la fuerza.

La fábula va dirigida al débil, al hombre corriente de

las clases sociales inferiores. Hay una manera de ser

de las cosas simbolizada por el mundo animal, humano y

divino| el que actúa contra ella sufre sus consecuen¬

cias. Ya sea la fábula puramente animal o vegetal, ya

intervengan personajes humanos y divinos, el centro de

la fábula lo constituye lo animal, y la carga de simbo¬

lismo, ficcién y evaluacién que desarrolla con su

accién, accién que por lo demás suele ser cárnica, satí¬

rica o iránica.

La fábula, nacida en niveles populares como contraparti-
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da del mito y exponente de la sabiduría popular, par¬

ticipa de las características de los géneros líricos

y cómicos que llamamos "yámbicos*, a saber, con ele¬

mentos de sátira, crítica y moral popular. Al igual

que la poesía yámbica, se suele afirmar que el origen

de la fábula se encuentra en ciertas celebraciones

rituales. Si cierto es el uso de la fábula en los

banquetes, no es de extrañar que se exprese en el gé¬

nero poético de poesía yámbica, pues propio de los

banquetes eran los símiles animalísticos, el recitado

de yambos, elegías, escolios, etc.

La fábula, además de satirizar y exhortar, busca tam¬

bién divertir enseñando. Este carácter de entreteni¬

miento es palapble en autores como Horacio, Fedro y

Babrio. Sin embargo, no todos los preceptistas man¬

tienen una misma opinión sobre la esencia de la fábu¬

la. Su sentido suele ser vago e impreciso, como un

conjunto de cuentos alegóricos de animales. Un género

con el nombre de fábula no existe como tal. A menudo,

¿jrarece ligada e incluso confundida con la parábola,

la ficción, la alegoría, etc.

Observemos los puntos de contacto. Lo propio de la

ficción no es que sea inventada, sino al contrario,

ser real. Si consideramos la calificación de los an¬

tiguos retores de XÓyoc,4>£UÓf)c; ia fábula constituye

un buen ejemplo del hecho de que la veracidad de una

obra depende cínicamente de la presentación del texto.
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es decir, de su estructura. La parábola se entiende

como una comparación cuyo segundo tármino está cons¬

tituido por una narración independiente en sí misma.

Debe ser convincente. Ya Aristóteles no consideraba

la fábula como géneroficticio independiente, sino

como una de las numerosas formas del orador para pro¬

vocar la persusión, es decir, como una figura retórica

( TlCozic, )• Por otra parte se dice que lo que carac¬

teriza a la fábula es que sus personajes son alegóri¬

cos, y son alegóricos en el sentido en que represen¬

tan otros seres más que a sí mismos (en la práctica,

siempre hombres). Quintiliano, en Ins titutiones Ora-

toriae VIII 6,4, define la alegoríat

* ¿W'nYopCtt » quam inversionem interpretamur, aliud

verbis, aliud sensu ostendit, ac etiam contrarium "

("narración independiente empleada como imagen").

La metáfora no existe sin el contexto en el que toma

su significación. La utilización alegórica de la narra¬

ción es propia de cada autor.
1

Walter Wienert sostiene que la moraleja debe ser el

fin de la fábula. Su asunto ha de relatar una cosa real

y no solamente posible. Estos asuetos tienen tanto ma¬

yor vitalidad cuanto con mayor realidad se presenten,

y así se logra obtener una verdadera individualidad.

Debe apartarse de todo cuanto no atañe directamente al

hecho. El fabulista evitará en cuanto le sea posible
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avivar las pasiones, sin que por ello oscurezca el sen¬

tido real de la moraleja, y esto puede conseguirlo in¬

troduciendo en las fábulas animales y seres vivos infe¬

riores •

z
Vundt afirma que la fábula nació de los mitos de la Na¬

turaleza, a los que llama "cuentos mitológicos" y cuan¬

do llegan a ser fábula es al alcanzar carácter educati¬

vo. No existen motivos propios de los animales, sino

exclusivamente humanos, que aquellos ponen en acción.

Su trama es humana.

Terzaghi^ ve en la ficción, en la alegoría y en los

animales, los crracteres fundamentales de la fábula:

"... per mezzo di un'aventura immaginata nel regno

degli animali ed allegoricamente applicata agli omini".

Leasing, intentando encontrar la esencia de la fábula

verdadera y pura, determina la acción de la fábula como

una "Folge von Ver&nderungen" (sucesión de cambios)

basándose en:

"Und ich Kann es für eine untrügliche Probe ausgeben,

das eine Fabel schlecht ist, dass sie den Ñamen der Fa-

bel gar nicht verdienet, venn ihre vermeinte Handlung

sich ganz malen Ifisst".

Los personajes son utilizados para producir un efecto

grotesco. Su empleo se debe a la notoria estabilidad

del carácter que produce bastante bien un conocimiento

intuitivo. Sin embargo, la idea misma de la constancia

de caracteres es errónea.

Ilustrativos resultan tambián los principios y condi-
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clones sobre la composición de la fábula expuestos por

los preceptistas del siglo XIX. En Principios generales

de Retórica y Poética**"se dice t

19 Que "no es la fábula una composición fácil de hacer,

como a primera vista parece, es al contrario, un gé¬

nero sumamente arduo y en el cual pocos salen ldci-

dos* •

29 "Su misma sencillez es su principal escollo".

32 "La acción exige la más rigurosa unidad, y debe ser

además entretenida, interesante y bien imaginada".

k9 "A los protagonistas que en ella intervengan, sean

hombres o animales, se les ha de dar un carácter que

los distinga entre sí, y que convenga con la idea

que de ellos se tiene formada de antemano; así el

lobo ha de ser ladrón, el león valiente, la zorra

astuta, etc.

59 "La moralidad ha de resaltar de la condición misma,

y no debe deducirse con violencia, siendo además pu¬

ra* .

69 "El estilo debe ser la naturalidad misma sin el menor

resabio de afectación, ni agudezas epigramáticas; y

al mismo tiempo no ha de tener nada de bajo o chaba¬

cano* •

79 "En cuanto a la versificación tiene que mostrarse

fácil y fluida, y con aquel grado de armonía que co¬

rresponde al asunto y pidan los objetos mismos".

89 "La narración necesita ser breve, y por esta razón

más que en cualquier otro género, se ha de omitir to¬

da circunstancia intStil".
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NATURALEZA Y ORIGEN DE LA FABULA

El retórico Theón en su Progymnasroata define

la fábula en el sentido esópico del túrmino, con estas

cuatro palabras: \6yoc,4)Eu6t)c; eíxovfCcov á\R-&£i,av.
esto es, un cuento ficticio que retrata una verdad. Es

ésta una definición perfecta y completa. Entendemos,

así, el grupo de tórminos que la engloba, principal¬

mente dos, Aóyos (cuento) y ctAf)-&Ei,av (verdad). El
cuento puede contenerse en no más que una simple frase

corta, o puede ser más largo, e incluir algún diálogo}

pero debe entenderse en su forma pasada, como cuento

que es normalmente, y debe dar a entender que es una

acción particular, o una serie de acciones que se for¬

maron una vez a travós de caracteres particulares. To¬

do esto está englobado por , significando

cuento o narración} y porque una fábula retrata una

verdad, ásta es, teóricamente, sólo una metáfora en la

forma de una narración pasada, Y cuando es muy corta

no se distingue bien de lo que llamamos "proverbio", y

lo que los antiguos escritores semíticos denominaron

"retrato". Los proverbios son de distinto tipo, de

acuerdo a su forma estructural en la que están cons¬

truidos, incluyendo órdenes en modo imperativo. Se si¬

túa en la forma presente. Pero la forma de proverbio

metafórico, que es idúntico a la fábula esópica, con

su estructura subyacente como narración de un evento
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en el pasado, está peculiarmente ligada a Grecia, a lo

largo de periodos que abarcan desde la Antigüedad hasta

la Edad Media, en oo ntraste, con las diversas formas de

proverbios que han prevalecido en el oeste de Europa,

en el antiguo Egipto, y en los Proverbios de Salomón,

Así pues, la fábula, tal como la hemos definido,

nos lleva a concebirla como una forma indirecta y no

explícita de decir algo; las verdades que, pinta metafó¬

ricamente pueden ser, y son en la práctica, de muy di¬

versas formas. A menudo, la idea transmitida es una po¬

sición general relativa a la naturaleza de las cosas,

a tipos de carácter humano o animal y a su conducta,

con o sin exhortación moral implícita; pero, tambión,

a menudo, se trata de una verdad particular que se apli¬

ca solamente a una persona, cosa o situación particu¬

lar. La proposición implícita en la fábula no siempre

es un principio ótico o moral, como a veces, se ha su¬

puesto; por el contrario, la mayoría de las fábulas

que recogen las diferentes colecciones, no hablan de

verdades morales estrictamente hablando, sino más bien

de asuntos de sabiduría mundana y astucia. La verdad

particular que una fábula dibuja es descriptiva de al¬

go, y es, con frecuencia, puramente personal en su a-

plicación. Esto es algo típico de muchas fábulas cuyo

primer propósito no es instructivo, sino satírico;
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también de aquellas fábulas que consisten principal¬

mente en una broma o en un toma y daca inteligente de

réplicas.

Se habrá visto de lo que hemos estado diciendo que

esa fábula, definida estrictamente de acuerdo a su es¬

tructura, como narración ficticia en tiempo pasado y

como metáfora, incluye un conjunto bastante amplio de

cuentos y breves exposiciones que difieren unas de las

otras de forma múltiple cuando observamos su sustancia

narrativa como tal, su brevedad o extensión, las formas

de verdad que pintan sin manifestarlas explícitamente,

etc.*. Tal es la teoría de la fábula, con todas sus

variedades, en los libros de sabiduría del antiguo orien¬

te semítico y en las colecciones de fábulas greco-lati¬

nas» Considerada desde el punto de vista de su sustancia

narrativa, una fábula, que es un mecanismo retórico

desde el principio, puede ser, al mismo tiempo, cualquier

otro de los siguientes tipos de cuentos un cuento de

hadas, un mito etiológico, un cuento animal que muestra

la intelligencia o la estupidez de tal o cual animal,

una serie de acciones divertidas, una "novella*, un mi¬

to sobre los dioses, un debate entre dos rivales, o una

exposición de las circunstancias en las que se hizo una

reseña sentenciosa o divertida. Es un error, a menudo,

cometido por la historia de la literatura, buscar el

origen de la fábula en los materiales narrativos ajenos



-16-

a la composición de las fábulas. La historia de estos

materiales es algo muy distinto de la historia de la

fábula como una forma de arte, como una manera de ha¬

blar, Si nosostros buscamos ese mecanismo retórico en

la historia literaria temprana lo encontraremos, y

correctamente, lo denominaremos como el origen de la

fábula} pero si buscamos el origen de la fábula en un

mero cuento animal o ópico, como muchos han hecho, nun¬

ca lo encontraremos, porque los cuentos de este tipo

han sido transmitidos en todo el mundo desde tiempo in¬

memorial, Algunos de los materiales contenidos en nues¬

tras colecciones antiguas y medievales de fábulas no

son fábulas del todo, sino símiles o descripciones ale¬

góricas de la naturaleza animal que se apartan del pa¬

trón modelo fundamental de narración en él pasado. Ade¬

más de la intrusión de tales formas ajenas, muchos de

los cuentos que se nos han presentado como fábulas ge-

nuinas en nuestro sentido del tórmino, son en realidad,

historias contadas por el propio interós del autor como

forma de diversión, con apenas significado metafórico

y sin aplicación a finalidad alguna. En la elección de

cuentos para ser contados, los autores y compiladores

de libros de fábulas a travós de los tiempos se han

guiado por otros motivos que los que, en realidad,

constituye una fábula en el sentido estricto de la pa¬

labra. Ellos, naturalmente, están más de acuerdo con

el cuento en sí mismo, como un medio de entretener al



-17-

lector, más que considerarlo como forma literaria»

Piensan que la fábula es una historia contada con el

propósito de comunicar una idea o una verdad de una

manera dramática, incluso cuando el cuento en sí mis¬

mo no la requiere añadiendo una moral, que es clara¬

mente superficial o inverosímil. En la práctica inten¬

tan entretener y divertir a sus lectores tanto como

les sea posible con algo interesante, ingenioso o dra¬

mático, y en la búsqueda de ese propósito más inmedia¬

to, con frecuencia, eligen por su propio interás un

cuento ático o filosófico que por sí mismo no eviden¬

cia el objeto real para el que la historia fue contada.

Autores como Fedro o Babrio consideran que su pri¬

mer deber es ser interesantes, y que a nirigón cuento de¬

be dársele moral de tipo alguno si la historia se termi¬

na felizmente y el entretenimiento se consigue. Cual¬

quier responsabilidad que se sienta por el significado

metafórico de su cuento, es, en estas circunstancias,

vago e impreciso, además de secundario. Porque las fá¬

bulas en una colección pueden no tener un contexto es¬

pecífico al que están subordinadas con ilustraciones,

que es la función normal de la fábula griega, pero de¬

ben ser colocadas como ilustraciones convenientes para

usarlas sólo en situaciones imaginadas, de acuerdo con

el autor que no tiene obligación de elegir una fábula

que sea efectiva a la hora de inculcar una idea de for-
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ma metafórica mediante an uso. La idea retratada por

el cuento puede ser oscura y dura; además, el cuento

puede contar con dos o más morales. Las fábulas tie¬

nen una nueva orientación, y su meta se desvía suce¬

sivamente al compás del propósito artístico del au¬

tor cuando son llevadas dentro de una colección y di¬

chas unas despuós de otras independientemente de al¬

gún tipo de contexto definido. En ese ambiente inde¬

pendiente, tienden a ser contadas por su propio inte-

rús como narraciones, tanto ingeniosas, inteligentes,

divertidas, dramáticas, satíricas, sensacionales, sen¬

timentales como sabias. El cuento por sí mismo llega

a ser el principal objetivo en lugar de la idea que se

expresa implícitamente.

Otra forma de cuento extraña por naturaleza a la

fábula tal como la hemos definido, aunque aparece en¬

tremezclada con las fábulas esópicas en los textos li¬

terarios desde los tiempos de los sumerios hasta los

libros de fábulas grecolatinos, es el debate literario

entre dos rivales, cada uno de los cuales reclama ser

superior de alguna manera, o más útil a un hombre que

a otro, elogiándose ól mismo y despreciando a su opo¬

nente. Los rivales pueden ser estaciones, árboles, plan¬

tas, animales, partes del cuerpo, sustancias materiales,

instrumentos, instituciones humanas, etc...

Un ejemplo familiar es la contienda entre el laurel y

el olivo registrado en los yambos de Calimaco, cuyo te-
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ma lo atribuye a los antiguos lidios. Otros ejemplos

conocidos que encontramos en las colecciones de fábu¬

las son:*el pavo y la grulla"(Babrio 65? Aviano 15)»
"el abeto y la zarza"(Babrio 64; Aviano 19)» "la ciga¬

rra y la hormiga" (Babrio l40; Aviano 34), etc.*.

En los libros de fábulas grecolatinos, muchas fábulas

realizan su llamada de atención al lector como móvil

inteligente o divertido en sí mismo, mientras que las

ideas gnómicas o morales que expresan, si las hay, no

son fácilmente discernibles.

Similar en muchas particularidades es la heteroge¬

neidad que encontramos en los Libros de Sabiduría del

antiguo oriente semítico, libros que deben llamar nues¬

tra atención en lo sucesivo como el fondo histórico de

la fábula grecolatina. Estos libros de sabiduría orien¬

tal, escritos en escritura cuneiforme sobre tablillas

de arcilla, pertenecientes a una continua tradición li¬

teraria que se extiende desde los viejos tiempos babi¬

lonios hata la caída del Imperio Asirio, desde el 1800

a. C., aproximadamente, hasta finales del siglo VII a.C.,

nos proporcionan una valiosa información sobre el ori¬

gen de la fábula. La mayoría de los textos de sabiduría

acadios, ahora conocidos, fueron publicados e interpre¬

tados por orientalistas antes de 1930* Pero desde enton¬

ces, se han producido grandes avances en la publicación

e interpretación de textos literarios sumerios, y a tra-

vós de óstos, se ha conseguido arrojar mucha luz sobre
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la temprana historia de la fábula grecolatina.

En un artículo bastante largo y bien documentado, es¬

crito en i960, el Dr. Gordon identifica 106 fábulas

sumerias y otras tantas parábolas de tipo esópico,

entendidas en la definición que hemos postulado ante¬

riormente, En estas fábulas se diferencian. 56 que con¬

tienen citas habladas (incluso diálogo), 25 coartas sin

discurso, y 25 parábolas. Las tablillas de arcilla en

las que estas fábulas y proverbios están escritos, vie¬

nen principalmente de Nippur y Ur, datadas por los su-

meriólogos como del siglo XVIII a,C.

La fábula esópica y la grecolatina en general, en el

sentido an que la hemos definido,como una forma retóri¬

ca de expresión, era una de las herencias culturales

que los griegos fueron intuyendo para recibirla casi

subconscientemente de sus vecinos del este asiático,

quienes bajo la influenéia de la tradición literaria

sumeria, babilónica y asiria, la habían cuidado y 1i-

teraturizado enteramente muchos siglos antes de que los

griegos por sí mismos empezaran a escribir o a pensar

filosóficamente. No obstante, la sustancia narrativa

que vino a los griegos desde los babilonios y asirios,

es, menos importante y significativa para la historia

de la fábula que los tradicionales patrones formales

que hemos descrito.
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¿GENERO LITERARIO?

Aristóteles definía la fábula como elemento de obra

literaria, como "composición" o "estructuración de

los hechos". Los escritores clásicos no definieron

claramente la fábula como género• Quintiliano y o-

tros retóricos dejaron sobreentendido que la fábu¬

la es el relato que protagonizan los animales, y en

relación con su estructura y estilo, encuentran que

hay dos modos de explotarla o desarrollarlas

a) contada en forma breve y en estilo indirecto.

b) contada en forma extensa y en estilo directo.

Finalmente, en la moraleja, o sentencia, se aplica

el cpntenido alegórico al sentido didáctico serio que

contiene explícita o implícita una invitación relati¬

va al modo de cómo han de comportarse los hombres en

su conducta^
La imprecisión teórica sobre la fábula llega hasta los

escritores y preceptistas franceses y españoles. Así

La Fontaine define la fábula como "une aruple comádic

k cent actes diverses, et dont la scfene eat 1'universe".

g
Luzán, partiendo de los distintos conceptos que encie¬

rra la palabra "fábula", comenta: "por fábula se entien¬

de un hecho falso o fingido. Por eso se da el nombre de

fábulas poáticas a las transformaciones que refiere

Ovidio...", que es la mitología, o "los autores de poé¬

tica entienden por fábula la acción, o sea, el hecho o

asunto de una tragedia, comedia o poema ápico..."
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Luego acepta la definición del padre Le Bossu, quien

dice que la fábula es un discurso inventado para for¬

mar las costumbres por medio de instrucciones disfra¬

zadas debajo de las alegorías de una acción, y añade

que las partes esenciales de la fábula son dos: la ver¬

dad que le sirve de fundamento, y la ficción, que es

como el disfraz de la verdad* El sentido moral y didác¬

tico de la fábula quedaba comprendido en la idea de

formar las costumbres, el ejemplo desarrollado en for¬

ma de apólogo en instrucciones disfrazadas debajo de

las alegorías de una acción. Segón esto existirían

tres clases de fábulas de acuerdo con los elementos a-

nimados de la ficción que participen en ellas: las ra¬

cionales, que contienen algdn hecho de hombrea o dioses;

las noratas o morales donde se introducen brutos sola¬

mente con costumbres humanas; y las mixtas, donde en¬

tran las dos especies de racionales y de brutos»
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PROBLEMAS DE TERMINOLOGIA

La Antigüedad se mostró siempre indecisa a la hora

de determinar con un vocablo a la fábula. Asf, los grie¬

gos tenían tres términos que se aplicaban indistinta¬

mente a dicho género, a sabert cclvo<; » Xóyos , ptJ-Sos i

además, se daba el caso de que dichos términos designa¬

ban también a su vez al cuento maravilloso, a la anécdo¬

ta, al mito, etc... La terminología variaba de un autor

a otro, e incluso en el mismo autor. Un ejemplo claro

se encuentra en Platón, Fedón 60c, donde se dice que Só¬

crates versificó en la prisión toUc; toC AtcrwTtou Amyous »

para más tarde continuar (ib.6lb)s píSous xat rpttCTapTlV

tobe; Aiaámou A1 parecer, el uso de estas tres pala¬
bras está ligado a diversos períodos. En época arcaica,

Cj
la calificación general es alvos • Theón, al dar cuenta

de la terminología desde un punto de vista histórico,

afirma que "los poetas antiguos calificaban mayoritarta¬

mente como aívo<Saunclue algunos empleaban pú&ous" •

( xpoaayopetfouai ó£ aíitobs tOv pev TiaXaiCv o %oir¡xa\ pa-

XXova tvous, ot pv-&OUc)«£l sentido de a i vosen este

período es más bien el de "relato ficticio". Asf esta

forma quedó como denominación arcaica de un relato fic¬

ticio. En época postclásica se quiso revivir la palabra
lo

en el sentido propuesto por Theón»"se trata de alvos
cuando el relato contiene también una exhortación, por¬

que toda la materia se relaciona entonces con un conse-
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jo dtil"( alvog 6e, 8te xat napaCvcoCv tl vet nepi^x^» áva-
cpipeTai yip 8Xov tí> Ttpgypa els • •• ). La crítica

moderna ha diversificado las posibles significaciones
t ¿i

de la palabra ALVOS # Así» Ribezzo la define como

"narrazione favolosa con significato profondo e recón¬

dito"} Thiele establece que aLV°£debe entenderse como

"un discurso lisonjero de forma sentenciosa". Sin duda

se trata de una crítica estéril y desbordada que va más

allá de la verdadera significación de alvos #

En ápoca clásica y helenística, este tármino fue susti¬

tuido por otros dos, X<5yoSy ptí-&0£ , AÓyos se convier¬

te en la denominación del relato ficticio en general,

y, además, de forma particular en el de la fábula. Es

la ónica denominación de la fábula animal que conoció

Aristófanes, Platón, Jenofonte, Aristóteles, etc...

La primera colección de fábulas conocida!se intitula

Aóywv ALOOhxefwv ouvaywyAÍ (Diógenes Laecio V 8o).
A Esopo se le califica de AoyóxoiOS en H©roc*oto I 1^1,
y Theón habla de que "los que escriben en prosa fábulas

prefieren que se les llamen logoi, y no mythoi, puesto

que califican también a Esopo de autor de logoi"( tcXeov<£-

Couol 65 páXlota ot hataxoyóótiv auyyeypAcpÓTes t6 Xóyous

aXX& pt) p8-&ous xaXEtv- ,8Sev Xáyouatv xal xbv Ataamov

Xoyoxotóv ).
En ópoca clásica más que en la helenística no es raro
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encontrar, sobre todo en los poetas, el término

alternando sin ninguna diferencia de sentido conXÓyo^ •

fi\ i 5Los textos de Píndaro y Platón permiten, en cambio, ha¬

cer una distinción peculiar entre los dos términos»

A<5yo£ aparece en los poetas como la palabra ordinaria

para el relato ficticio de forma general. Sin embargo,

el sentido particular de |iO-&0£ es el de "relato inven¬

tado" , mientras que XÓyO£ comprende además el relato
verdadero. Comprobamos, pues, la oposición entre "rela¬

to inventado" que no era el de la fábula, sino más bien

del relato mitológico, de historias de dioses, y XÓyO£
que tenía un matiz más prosaico. Sin embargo, durante

la época imperial y en las colecciones tardías, además

de en Babrio, la palabra ordinaria suele ser |iü-&oc; •

La terminología latina es aón más confusa. Poco a poco

se fueron empleando palabras como "fabula" y "tabella".

Un nuevo neologismo, basado en modelos helenísticos,

"apologos" se encuentra en Plauto, Stichus 538» aplica¬

do a un relato corto, término que autores como Cicerón^
O-

y el anónimo de "Ad Herennium" oponen a "fabula verosi-

milis" (= lóyoc a\r)$/)£ )• Este término se relaciona con
el uso griego primitivo donde ¿TióXoyoc; se aplica a los

realtos fantásticos de Ulises en el país de los feacios
45

„

Quintiliano quiso establecer distinciones entre los tér

minos latinos. Así, indica que "fabula" quiere signifi¬

carla acción mitológica del drama", mientras que "fabe
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11a" es la fábula propiamente dicha» No obstante, di¬

cho autor no suele respetar su propia definición con¬

fundiendo los términos que él mismo proponía con

"apologoa*» Estos dos términos, "fabula" y "fabella"

alternan libremente en autores como Fedro, Horacio,

etc» » •

Bajo la influencia del uso griego imperial, Avia-

no abandona "fabella" en favor de "fabula*, y este til-

timo término es el que parece haber tenido más éxito

durante la Edad Media,



FUENTES PARA EL ESTUDIO DE AVIANO
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LOS MANUSCRITOS

De los ciento cuatro manuscritos de las Fábula!

de Aviano inventariados por A# Guaglianone, se conside¬

ran manuscritos principales catorce, todos anteriores

al siglo XIII* Los demás son posteriores y evidencian

numerosas correcciones e interpolaciones# De los cator¬

ce mencionados anteriormente, tres son incompletos:

Pa= Parisinus Latinus 1132 (siglo IX-X); Ka= Karoliru-

hensis Aug# 73 (siglo X) j y el Vl= Vaticanus Latinus

3799* Por otra parte, existen dos manuscritos, el Ba=

Ashburnhamensis 1813 (siglo Xl) y Vo= Vossianus L#0# 89

(siglo XI-XIl), con lagunas en el prefacio y en las

últimas fábulas# Los nueve restantes considerados como

los más fidelignos son:

K= Karoliruhensis 339 (olim 85) f#l-2, siglo IX»

(Manuscrito muy incompleto que contiene del verso

8 de la fábula 33 al verso 9 de la fábula 4o)

Re= Reginensis Latinus 1424, f#35-56, siglo X-XI.

C= Parisinus Latinus 5570 (olim Colbertinus 525*0

f#53-63» siglo X-XI.

A= Parisinus Latinus 8093 (olim Colbertinus 1512)

f.52-58 y 94, siglo IX.

L= Laurentianus pit# 68.24, f«43—55» siglo XI#

K, Re y C contienen una serie de errores: testis (por
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tristis) en 36,13} fuit (por ferat) en 37,10} praepo-

suera (por postposuere) en 37,20.

Re y C tienen en comdn faltas suplementarias, a saber»

forre (por nosse) en 36,*», o arma (por astra) en 39*12,

Parecen haber tenido el rnisnio1 modelo#

Los manuseri tos menos eorrectos son:

P= Parisinus Latinus 13026 (olim 1188), f.78-84, siglo

IX.

V= Vossianus L.Q. 86, f.86-91, siglo IX.

V= Vossianus L.O. 15, f.5-8, siglo IX,

Rt= Reginensis Latinus 208, f.29-40, siglo IX.

Todos estos parecen provenir de una copia en el que no

se indica el autor, y donde las fábulas aparecen frac¬

cionadas con títulos en blanco.

Frente a los manuscritos principales existen otros de¬

nominados "de complemento" o "de apoyo" (tambián llama¬

dos "secundarios") cuyas variantes han servido de gran

ayuda a la hora de fijar el texto especialmente en

ciertos pasajes confusos. Estos son»

T= Trevinensis 1093 (olí® 1464), siglo X.

0= Bodleianus Auct, f»2.l4, siglo XI-XIII.

Pet= Cantabrigensis 2.1.8, siglo XIII-XIV.
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B= Londinensis, Müs. Brit. Harl I+967, siglo XIV.

R= Bodleianus Ravi. Ill, siglo XI-XII.

At* Autverpiensis Plaut. 3U0 (olim 23), siglo XI-XII.

C?= Galeanus 0.3,57, siglo XII.

¥t= Guelferbytanus Güd. 288, siglo XIV.

D= Parisinus 8032 (olim Colbertinus 626O), siglo XIV.

Pc= Parisinus Latinus 9636, siglo XV.

KF¿= Neapolitanus IV F 58, siglo XV.

También son de interés las variantes suministradas por

los Apologi Aviani cuyo autor no es anterior al siglo

XIV, pues los dos manuscritos datan precisamente del

siglo XIV. E. Baehrens^°en su edicién de Aviano, nos

habla de un libro de fábulas propiedad de J. A. Fabri-

cius:

"extat in oppidi Frisii Leenvarden bibliotheca

provincial! Aviani quaedam editio vetusta, cui prae-

fixae sunt (nam ipse titulus avolsus) nonnullae car-

tulae, quarum primae est nescio cuius manu inscrip-

tum: "Fabulae Aesopi XLII ab Avieno elego carminae

conscriptae. Iohannes Cabeliavius antecessor ex va-

riis manuscriptis et cusís vetustissimis libris cas-

tigavit notasque adiecit? tum ab altera additum est

lo. Albert! Fabricii"
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Este J. Cabeliavius parece ser un extraño erudito iden¬

tificado frecuentemente con un célebre jurista holandés

de la primera mitad del siglo XVII, corresponsal de

Gronovio y anotador de Sfmaco.
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AVIANOt DENOMINACION Y CRONOLOGIA

Situar cronológicamente a un autor no es nunca

tarea fácil. Más complicado atSn resulta si disponemos

tan sólo de noticias esporádicas desperdigadas aquí y

allá entre diversos autores. Sin embargo» hechos como

el de lengua o la versificación de las fábulas, nos

ofrecen parámetros un tanto seguros sobre la fijación

de la ápoca. Remito a los capítulos sobre versifica¬

ción, hechos de lengua y destinatario del prefacio pa¬

ra la ubicación temporal de dicho fabulista. Sirva co¬

mo anticipo fianles del siglo IV y principios del V#
ZL

El profesor Adrados lo sltiía en el siglo V d, C.

Más problemático si cabe es el nombre del autor. No

todos los manuscritos presentan la forma "Avlanug*.

Aparecen además "Avienus*, "Anianus", "Flavina Avianus" .

De los catoroe manuscritos elegidos por A, Guaglionone

como principales en virtud de su antigüedad de un total

de ciento cuatro, se observa que el K= Karoliruhensis

339 (olim 85), y el Ba= Ashburnhamensis 1813 no contie¬

nen el nombre del autorj El V= Vossianus L.Q.86, el

P= Parisinus Latinus 13.026 (olim 1,188), y el Pa= Pari-

sinus Latinus 1,132 tampoco nos indican solución alguna

debido a las graves mutilaciones de su contenido,

V= Vossianus L,0. 15 da el nombre de Theodosius en evi¬

dente confusión con el destinatario del prefacio. El

C= Parisinus Latinus 5.570 (olim Colbertinus 5.254), «1

Re= Reginensis Latinus 1.424, el L= Laurentianus plut.

68,24, el Ka: Karoliruhensis Aug. 73, y el Vos Vossianus

L.O. 89 dan el nombre de Avianus.
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Finalmente, el A= Parisinus Latinus 8,093 (olim Colber-

tinus 1512), el Rt= Reginensis Latinus 208, y el VleVa-

ticanus Latinus 3,799 nos muestran Avienus, Aparece

pues, cinco veces la forma "Avianus" frente a tres la

forma "Avienus1*,

La forma "Anianus" es recogida tres veces por M, Maní»

tius en su Handschriften antiker Autoren in mittealter-

lichen Bibliothekskatelogen (pp, 234-237), además de se¬

tenta y dos la forma "Avianus* y nueve de la forma

"Avienus". Parece pues, que la forma "Avianus" es la que

más posibilidades tiene de ser la correcta. A ello se

suma la mencián general de los autores medievales sobre

el fabulista Avianus: el ARS LECTORIA de Aimerico, el

Dialogue super auctores de Conrad de Hirsau, #1 Liber

in distinctionibus dictiorum theologicalium de Allain

de Lille, el Speculum doctr.in.ale de Vincent de Beauvais,

etc.

La forma "Avienus" suele explicarse por confusión con

el autor de los Phaenoraena« En el siglo XIV se identi¬

ficó al fabulista Aviano con el poeta Rufius Festus
11

Avienus. A. Cameron considera a la forma "Avienus* como

la correcta, señalando su antigüedad y argumentando el

poco conocimiento de la Edad Media sobre Ruflue Fe»tu»

Avienus•

Otra forma en litigio, "Avianius", parte de las observa¬

ciones de V. Froehner que descansan en los siguientes

hechos. En los manuscritos encontramos les formas Avia-

ni, Avianus, Avianum, Aviano. Las tres áltimas formas
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parecen sacadas de la primera, pues de los cinco manus¬

critos considerados como "buenos*, sálo Ka= Kardiruhen-

sis Aug. 73, da el nominativo Avianus, mientras que los

demás aparecen en genitivo Aviani. Aviani podría ser la

forma de un genitivo habitual de un gentilicio bastante

frecuente Avianius. Sin embargo, es poco probable que

el fabulista se hubiera designado por su gentilicio.

Por ill timo nos queda la forma "Flavius Avianus" atesti-
ZH

guada por un autor del siglo XIII, H. Cannegieter, que

había notado la presencia de dos formas en los manuscri¬

tos antiguos. L. Mueller en De Phaedri et Aviani fabulia*"*
explica esta forma como una mala lectura de una abrevia¬

ción de la palabra "fabulae".
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LA DERIVACION BABRIANA

¿ Es realmente la redacción de Aviano una paráfrasis

de las fábulas de Babrio ? Con este interrogante comen¬

zamos este apartado que nos permitirá ver las relacio¬

nes entre estos dos autores» De las cuarenta y dos fá¬

bulas de Aviano, veinticinco guardan gran similitud y

cercanía con las de Babrio, conservadas en los manus¬

critos de Babrio, en las Tabulae ceratae Assendelftia-

nae y en un manual escolar del siglo III, Hermeneuma-

ta Pseudodositheana« Tambián se observan relacione® con

las colecciones esópicas como la Augustana. Sin embargo,

la relación de Aviano con Babrio es más cercana que con

Esopo» Observemos este paralelismo en estos tres auto-

res: la fábula I de Aviano, la 16 de Babrio y la 224 de

Esopo» Cuando el lobo esópico tiene por tínico antagonis¬

ta a la nodriza, en Babrio y en Aviano aparece el perso¬

naje suplementario de la loba, lo que modifica la es¬

tructura de la fábula»

La fábula "el abeto y la zarza" (Aviano 19I Babrio 64)

con la victoria de la zarza, se relaciona con "el laurel

y el olivo" del yambo IV de Calimaco» La fábula 31 de

Aviano "el ratón y el buey" recoge el tema de la fábula

babriana 112 "el ratón y el toro", donde un toro mordi¬

do por un ratón no puede con el mintlsculo animal* Asi¬

mismo, la fábula 14 de Aviano "la mona" tiene su corre¬

lato en la 56 de Babrio "Zeus y la mona madre", donde

se celebra un concurso de belleza en el que el mono sa¬

le vencedor. Hay que tener en cuenta que estas fábulas

derivan posiblemente de modelos griegos anteriores»
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Incluso algunos autores consideran posibles derivacio¬

nes egipcias en la fábula 17 de Aviano "el cazador y

el tigre* relacionada con la 1 de Babrio "el león y el

arquero"# La fábula 32 de Aviano "el hombre y su carro*

encuentra su paralelo en Babrio 20 "Heracles y el carre¬

tero*. La fábula 23 de Aviano "el vendedor de Baco*

con la 30 de Babrio "Hermes en venta". La 7 de Aviano

"el perro que mordía" con la 104 de Babrio "el perro

mordedor". Las composiciones de Babrio son de tipo me¬

dio: ocho versos como mínimo; las de Aviano resultan

más amplias y ampulosas. En las óltimas fábulas citadas

notamos la intrusión de un Baco que sustituye a un

Hermes tratado con cierta ironía, y a un tigre que sus¬

tituye al animal original, el león, por motivos de am¬

pliación. Larga y prolija sería el referir aquí la si¬

militud de fábula por fábula entre los dos autores.

Remitimos a la tabla de correspondencias entre Aviano y

Babrio que propondremos posteriormente y al estudio de
if

R. Adrados sobre el particular.

Las fábulas en las que no se aprecia paralelismo con

Babrio nos puede llevar a pensar que no hayan existido

en Babrio tales fábulas, o bien que hayan existido pero

que no hayan llegado hasta nosotros. La posibilidad de

un modelo babriano perdido no debe ser descartada.

Tampoco podemos olvidar que Aviano imita versiones que

Ó1 mismo desconoce. Lo cierto es que cinco de sus cua¬

renta y dos fábulas sólo aparecen en ál, a saber:
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1. La n« 22 "el codicioso y el envidioso"

2. La nS 25 "el niño y el ladrón"

3. La nS 27 "la corneja y el botijo*

h. La n« 28 "el campesino y el novillo*

5. La n# 38 "el pez de río que entró en el mar

Estas fábulas podrían estar creadas sobre otras fábulas

o temas fijados en la tradición, o bien, pudiera tra¬

tarse de creaciones propias de Aviano, Realmente sor¬

prendentes e innovadoras dentro de la fabulística re¬

sultan el tema de la envidia, el del pez de río en el

mar, y el ladrón engañado por el niño.

Como vemos la fuente de Aviano en modo alguno se reduce

a Babrio. En Aviano se produce una simbiosis entre las

más antiguas fábulas de la tradición griega, las fábu¬

las babrianas, y su propia;: capacidad innovadora, tan

manifiesta en las alteraciones de animales y en los

cambios de argumento.

Como conclusión a este capítulo hemos de decir que si

bien la derivación babriana es patente en gran cantidad

de fábulas, sin embargo, no es la ilnica. No se puede

decir que Aviano parafrasea a Babrio, sino que en su

intento de imitarle llega a ser más babriano que aquel.
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CORRESPONDENCIAS ENTRE AVIANO Y BABRIO

AVIANO BABRIO

1. La nodriza y el niño.

2. La tortuga y el águila.

3» El cangrejo enseñando a

sus hijos.

. Febo y Bóreas.

5. El asno revestido con

la piel de león.

6. La rana y el zorro.

7. El perro que mordía.

8. El camello.

9. Los dos compañeros y la osa

10. El caballero calvo.

11. Las dos ollas.

12. El campesino y el tesoro.

13. El toro y el macho cabrío.

14. La mona.

15• La grulla y el pavo real.

16. La encina y la caña.

16. El lobo y la nodri¬

za .

115. El águila y la tor¬

tuga.

109. El cangrejo y su

madre•

18. El viento norte y

el sol.

139# El burro y la piel

de león.

120. La rana módico.

104. El perro mordedor.

91. El toro y el cabrón.

56. Zeus y la mona ma¬

dre •

65* La grulla y el pa¬

vo real.

36. La encina y la ca¬

ña .
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17* El cazador y el tigre.

18. Los cuatro novillos y

el le(5n.

19» El abeto y la zarza.

20. El pescador y el pescado.

21. El campesino y el pájaro.

22. El codicioso y el envi-

ii1;; dioso.

23. El vendedor de Baco.

24. El cazador y el león.

25. El niño y el ladrón.

26. La cabra y el león.

27. La corneja y el botijo.

28. El campesino y el novillo

29» El viajero y el Sátiro.

30. El hombre y el jabalf.

31. El ratón y el buey.

32. El hombre y su carro.

33* La oca que ponfa huevos

de oro.

34, La hormiga y la cigarra.

1. El león y el arquero.

44. El león y los tres

toros •

64. El abeto y la zarza.

6. El pescador y el pes¬

cad! to .

88. La alondra, el labra¬

dor y sus amigos.

30. Kermes en venta.

95. El ciervo sin cere¬

bro •

112. El ratón y el toro.

20. Heracles y el carre¬

tero •

123. La gallina de los

huevos de oro.

l4o. La cigarra y la hor¬

miga .
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35* La mona y sus pequeños. 35. Los hijos de la mo¬

na .

36. El ternero y el buey. 37« El ternero y el

buey .

37• El perro y el león. 100. El lobo y el perro

cebado.

38. El pez de río que entró

en el mar.

39» El soldado y la trompeta.

kO» El leopardo y el zorro.

¿ti. El vaso de arcilla cruda

arrastrado por la corriente.

k2. El lobo y el cabrito. 132. El lobo y la oveja.
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LA REDACCION DE LAS FABULAS

Aviano esperaba encontrar la fama a través de sus

escritos» Así nos lo indica en su prefacio al señalar

la rudis latinitas de su fuente. Utiliza un metro de

gran tradición: el dístico elegiaco» Los griegos Cali¬

no y Tirteo lo habían utilizado para sus poemas épicos;

los alejandrinos y sus imitadores latinos para sus ele¬

gías amorosas» El utilizar este metro en poesía didác¬

tica resulta, en parte, novedoso» Fedro y Babrio habían

elegido el senario yámbico y el coliambo. La Fontaine

posteriormente, lo hará en versos irregulares.

Aviano hace corresponder dísticos y elementos de acción

vinculando la unión con la ayuda de abusivas antítesis»

La predilección del fabulista por estos dos procediraien

tos explica la estructura de todas sus fábulas, y la

falta de fluidez de la narración? no es extraña la ten¬

dencia a la abstracción y a la verbosidad, característi

ca de la época» La influencia en Aviano es clara: sus

fábulas contienen numerosas reminiscencias de Virgilio

y Ovidio.

En 9,8, la huida del hombre que sube al árbol, está per

fectamente pintado con la ayuda de un final de pentáme-

tro especialmente querido para Ovidio:

9,8:

in viridi trepidum fronde pependit onus
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A1 comienzo de la fábula 10, la descripción del fiero

jinete que va a perder su peluquín recuerda a un ilus¬

tre jinete de la Eneida, a Pallas i

10,3:

Ad campum nitidis venit conspectus in armis,

Eneida, 8,587-588»

••• ipse agmine Pallas

in medio chlamyde et pictis conspectus in armis

En 5,9, la presentación de la metamorfosis moral del

asno a travós de su nuevo salvajismo, está inspirada

en la Eneida, 2, 559» donde Eneas expresa su horror

a la vista de la masacre de Priamo y la destrucción

de Troya:

5,9:

Ast ubi terribilis animo circumstetit horror,

Eneida, 2,559»

At me tum primum saevos circumstetit horror

En la fábula 37, el retrato del perro bien nutrido, pro

viene del libro tercero de las Geórgicas donde se des¬

cribe al potro de buena raza:
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37, 3-^:

Nonne vides duplici tendantur ut Ilia tergo

luxurietquc toris nobile pectus?•••

Geórgicas 3, 79-811

... illi ardua cervix

argutumque caput, brevis aluoi obesaque terga,

luxuriatque toris animosum pectus,••

En la construcción de algunos versos se refleja el ca«*

rácter de principiante de Avian© cono versificador# El

análisis del verso 18,1, es significativo. Los toros

son cuatro y no tres cono en Batirlo, porque segdn la»

Geórgicas, Cyrene recomendó a Arista# que sacrificase

cuatro toros, o porque, segdn la Eneida, Caco robó de

sus pastizales cuatro magníficos toros del rebaño de

Hércules»

18, lt

Quattuor immensie quondam per praia luvencie

Geórgicas h,5381

Quattuor eximios praeefaimrti coreare tauro

Eneida, 8,207»

quattuor a stabulls praestapti corpora latiros#

El fin de verso de la fábula mencionada ea el de «na
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verso de las Bucólicas:

Bucólicas 7» 11:

Hue ipsi potum venient per prata iunenci

Si bien Aviano no se caracteriza por un marcado estilo

personal, debemos reconocer, salvo algunos errores, una

gran conexión relativa a su versificación y a su lengua.
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EL DESTINATARIO DEL PREFACIO

La identificación de "Theodosius" a quien Aviano

se dirige en su Prefacio, permite delimitar más exac¬

tamente su ¿poca. No puede tratarse de ninguno de los

emperadores, Teodosio el Grande o Teodosio II, en

despecho de algunas indicaciones de ciertos manuscri¬

tos. De hecho, el tono de Aviano no es el de un sób-

dito. Las alabanzas que formula no están destinadas a

un señor del mundo, sino a un hombre de letras ilus-

trado, ciertamente al gramático Ambrosio Macrobio

Teodosio. A los ojos de sus contemporáneos, Macrobio
31

tenía la figura de un gran helenista. El comentario

sobre el sueño de Escipión ofrece una exposición de

las teorías neoplatónicas. Las Saturnales, que ha de¬

dicado a sus hijos, son una enciclopedia más de cien¬

cia griega (Graeca eruditione) que de ciencia latina:

"Sed ago ut quoque tibi legerim, et quicquid mihi

vel te iam in lucem edito vel antequam nascereris, in

diversis seu Graecae seu Romanae linguae voluminibus

elaboratum est, id totum sit tibi scientiae supellex"

Muchos interlocutores son griegos: el filósofo Eustato,

el re tor Eusebio, el módico Disario, mientras que otros

están enamorados del helenismo: Vetio Agorio, Prae texta
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tus, Virio Nicómaco Flaviano, Servio»

Macrobio se ha interesado por la gramática comparada

del griego y del latín. Poseemos de ál un tratado

De differentia et societatibua Graeci Latinique verbi.

Pudo parecer igualmente notable por su maestría de la

lengua latina (...cum...superes.•.latinitate Romanos),

pues sabemos que había nacido "sub alio cáelo*. Que

nosotros sepamos, Macrobio no fue poeta. Sin embargo,

cuatro de sus siete libros de Saturnales -los libros

3,^,5 y 6- están casi exclusivamente dedicados a Vir¬

gilio o a sus fuentes: Homero, Ennio, Lucrecio, etc.

Nada se opone a que Aviano haya sido discípulo de Ma¬

crobio. Se sabe que este último fue un pagano conven¬

cido. De hecho no menciona jamás al cristianismo, y,

en las Saturnales, el estudio de lo» antiguos cultos

tiene un lugar considerable. Algunos de sus interlocu¬

tores han jugado un papel importante en la reacción
34

pagana del siglo IV: Vetio Agorio Praetextetua fue el

gran teólogo del paganismo} Símaco defendió la tradi¬

ción pagana y reclamó el restablecimiento de la Curia

del Altar de la Victoria; Virio Nicómaco Flaviano se

puso en el bando del usurpador Eugenio, y en el 39^
fue a disputarle a Teodosio el paso de los Alpe».

Ahora bien, no hay el menor trazo de cristianismo en

las fábulas. En cuanto a la admiración de Macrobio por
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Virgilio, Aviano la ha compartido i en las fábulas, la
imitación de Virgilio es continua. Aviano ha vivido

pues, a finales del siglo IV y principios del V.

Algunos autores van aún más lejos: el fabulista
35

no serfa otro que el Avienus de las Saturnales. Si se

adopta el año 384 como dato ficticio del diálogo* ha- '

bría nacido, pues, hacia el 375. puesto que Macrobio

designa sin ningún género de dudas a Avientas, cuando

confiesa que uno o dos de los interlocutores no tenían

realmente edad para participar en el debate**Esta hipó¬

tesis no es absurda. El Avienus de las Saturnales no es

descrito ni como un poeta ni como un futuro poeta, y no

se puede decir que sea Eufius Festus Avienus, pues los

Phaenomena habían aparecido ya en el 386-387, ea decir,

antes de la redacción de las Saturnales.

Por el contrario, gusta particularmente de contar be¬

llas palabras, lo que puede ser un hecho de futuro fa¬

bulista. Plutarco, en el Banquete de los siete sabios,

había representado a Esopo como un recitador de bellas

palabras. Pero queda la diferencia de nombres. Es segu¬

ro que el interlocutor de las Saturnales se llamaba

Avienus: esta forma aparece un gran número de veces,

mientras que la forma Avianus no aparece más que en

tres lugares, y se trata, en dos ocasiones, de la lee—

ción de un manuscrito aislado.
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LOS *PROMYTHIA" Y LOS "EPIMYTHIA"

Los manuscritos más tardíos cuentan con adiciones

al texto originario, debidas sobre todo, a maestros de

escuela de la Edad Media, Pero los manuscritos más an¬

tiguos contienen ya adiciones. De hecho, once fábulas

van seguidas de una moraleja de dos versos:

1, 15-16:

Haec sibi dicta putet seque hac sciat arte

femineam quisquis credidit esse fideminotari^

2, 15-16:

Sic quicumque nova sublatus laude tumescit

dat mérito poenas, dum meliora cupit,

16,19-20:

Khec nos dicta monent magnis obsistere frustra

paulatimque truces exsuperare minas.

23,13-14:

Convenit hoc illis quibus est permissa potestas

an praestare magis, seu nocuisse velint,

27, 9-10:

Viribus haec docuit quam sit prudentia maior,

qua coeptum volucris explicuisset opus.
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30,17-18:

Haec illos descripta monent, qui saepius ausi,

numquam peccatis abstinuere manus#

33,13-14:

Sic multos neglecta iuvant atque, ordine verso,

spes huliles rursus in meliora refert.

36,17-18:

Est hominum sors ista, magis felicibus ut mors

sit cita, cum miseros vita diurna regat.

41,17-18:

Haec poterunt miseros posthac exempla monere

subdita nobilibus ut sua fata gemant.

42,15-16:

Sic quotiens duplici subeuntur tristia casu,

expedit insignem promeruisse necem.
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Cuatro fábulas contienen dos o cuatro versos introduc¬

torios :

5. 1-4:

Metiri se quemque decet propiisque iuvari

laudibus alterlua neo bona ferre sibl,

ne detracta gravem faciant miracula risum,

coeperit in solis curo reroanere malla*

7, 1-2:

Haud facile est pravis innatum raentibus ut se

inuneribus dignas supplicione putent.

8, 1-4:

Contentura propiis sapiente® vivere rebus ,

nec cupere alterius, nostra fabella monet,

indignata cito ne stet Fortuna recursu

atque eadero minuat quae dedit ante rota.

34, 1-41

Quisquís torpente® passus transisse inventam
nec timuit vitae próvidas ante mala,

confectus senio, postquam gravis affuit aetas,

Hau tru ¡a, t ra a 11 e riu s s a a pe ro ¡g:abi t o pea» •
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En cinco fábulas que terminan con las palabras de un

personaje, los dos últimos veros tienen un valor gene¬

ral, y mantienen un vinculo de unión bastante pobre con

el comienzo del discurso:

3, 11-12:

Nam stulrus nimis est, cum tu pravissima tempte

alterius censor ut vitiosa notes»

18,17-18:

neve cito admotas verbis fallacibus aures

impleat, aut veterem deserat ante fidem.

31,11-12:

Disce tamen brevibus quae sit fiducia rostris,

ut faciat quicquid párvula turba cupit.

32,11-12:

Disce tamen pigris non flecti numina votis,

praesentesque adhibe, cum facis ipse, déos.

40,11-12:

miremurque magis quos muñera mentis adornant

quam qui corporeis enituere bonis»

Las veintidós fábulas restantes no presentan moraleja
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propiamente dicha. Aviario ha variado el efecto, y ha

empleado el promythion y el epimythion sin usarlo sis¬

temáticamente.

En cuanto a la versificación y la lengua de estos

versos, se distingue:

a) Alargamiento de una sílaba breve en la <cesura

del pentámetro: 3,12} 27,10} 35,16} 4l,l8.

b) En 8,2, fabella. en lugar de fabella, es una fal¬

ta grave de prosodia que se encuentra en dos epi-
4o

mythia apócrifos.

La comparación con los epimythia de los que se sabe con

certeza que son apócrifos, pues no figuran en los manus

critos considerados como "buenos", es interesante. Con¬

tienen muchas faltas de prosodia y palabras típicamente

medievales como Bassum (=inferior pars), y tienen una

forma y un contenido netamente pedagógico. El maestro

de escuela asimila la lección de la fábula en un prover

bio bien conocido por todos, o a un episodio de histo¬

ria santa, y lo dirige directamente al alumno.
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LA VERSIFICACION

La versificación de Aviano prueba que es posterior

a Babrio# También indica que el autor no puede ser an¬

terior al siglo IV. Las fábulas presentan hechos de pro¬

sodia propios de poetas de baja latinidad#

Observemos a continuación algunas características de su

versificación:

-Abreviación de la sílaba final de dispar en 11,55

Di spar erat fragili et solidae concordia raotus

23,8:

cum spes in pretium muñera dispar agit

-Abreviación de la sílaba fianl de impar en 18,10:

tantorum solus viribus Impar erat

-Abreviación de la sílaba final de veils en 3,6:

— u,u — u u,
rursus in obliquos neu veils ire pedes

23,10

sive decus busti, se"u velYs esse deum

-Abreviación de la sílaba fianl de hercs en 35,1^ J

- u u ,

servatus vetulis unicus heres avis
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Estos hechos de prosodia se han visto favorecidos por

el nuevo acento de intensidad (las sílabas finales son

átonas), y por la desaparición de oposiciones de canti¬

dad en la pronunciación corriente.

-Alargamiento de la primera sílaba de profúndeos en 35»1 *

Fama est quod geminüm prófúndéns simia partum

La sílaba no está acentuada. El fabulista ha dado al

preverbio la cantidad que tiene en otros compuestos

(próducere). Este tipo de alargamiento es frecuente en

baja ápoca. Testimonios como el profess! y profugite de

Juvenco^2,3^9 y ^71) ♦ prófundum y propitiator en Dama-

cio^Epigr. 2,17 y 67» 6), própitiata y propitiabilis

en Prudencio (Perist. 3»215 y 14,130), profundens y
— 143

profusi en Paulino de Ñola (Carm. l4,68 y 18,1^2), etc.

-Alargamiento de o de duo en 29,22:

tarn diversa duo qui simul ora fecát

-Una serie de licencias mótricas rarísimas en poesía

clásica pero frecuentes en Fortunato y poetas medieva-

les:

♦Admite dos veces un hiato (de larga) en la cesura

del pentámetro en 28,12:

quara ferus in domini ora sequentis agat
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4l,8»

ímroemor Illa sui: ámphora dlcor, ait

♦Empleo de una sílaba breve (cerrada) ante cesura seis

veces en el pentámetro,

ll,6t

incertümque vagus amnis habebat iter

19,12»

et nóstrls frueris Imperiosa mails

22,4»

namque~alter cupidus,Invidus alter erat

22,6»

obtulit et, precibus ut peteretur, Sit

34,10»

In propils laribús húmida grana legit

38,6»

verbaque cum salxbüs asperiora didit

Dos veces en el hexámetro,

16,171

In tila praerüptüs ófféndlt robora nimbus
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22,15s

nam petit extingues üt lümYne degeret uno

♦Utilización de una breve en lugar de una larga en

tiempo fuerte de pie,

35,4:

-,,U U- U.Ut - u.u - u , u U ,alterlus odus exsaturata tumet
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HECHOS DE LENGUA

El prefacio contiene una palabra tardía; falsitas,

creación de la lengua de la Iglesia, al igual que

otros sustantivos en —tas, y que no están atestigúa¬
osdos antes de la Itala y Arnobio (Nat. 1,42 y 36).

El compuesto relidere (3,2 y 9,10) es un verbo esen-

cialmente de baja latinidad (Ausonio 18,19,43? Pru¬

dencio, Apoth.95» Perist.9,48? Fortunato, Carin.praef.

5, etc.)#

Empleo de algunas palabras antiguas con sentido tardío:

1,5 y nimius no significa "excesivo". En baja ¿po¬

ca, este adjetivo ha tomado el sentido de "muy grande",

que tenía en Plauto.

3,15? 8,7 y 34,9, nimis significa "muy".

2,13 y 33,6, exosus no se aplica al que odia, sino al

que es odiado. Este sentido aparece en el siglo IV con

Amiano Marcelino (14,11,3 y 18,3,6), San Jerónimo

(Epist. 8,2 y 63,13,4) y Macrobio (Sat. 1,11,43).

Participios de presente, generalmente, en nominativo,

que hacen las veces de subordinadas de todo tipo. Se

trata de un tratamiento sintáctico de la baja latini¬

dad .

Participios con la misma función que una forma personal

16,11-12:

Stridula mox blando respondens canna susurro

seque magia tutam bebilitate docet.
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2U ,7-81

Scilicet affirmans pic tora teste superbum

se fieri: extinctam iram docet esse feram

25, 5-6:

lile sibi abrupti fingens discrimina funis

atque auri queritur dissiluisse cadum

Este uso lo encontramos en San Avito y Gregorio de

Tours, donde el participio por sí mismo puede ser in¬

troducido por una conjunción o un relativo. Será carac¬

terística de estilo de numerosos autores medievales.

Empleo de la construcción del tipo dico (sentio) quod:

1, 1-2:

Rustica deflentem parvum iuraverat olim,

ni taceat, rábido quod foret esca lupo.

25, 16:

qui putat in liquidis quod natet urna vadis.

35, 1-2:

Fama est quod geminura profundens simia partum

dividat in varias pignora nata vices.

Esta construcción se extendió a partir del siglo II.

lavare Quod está atestiguado en Tertuliano (adv•He rroog•

6; Idol.4), en JuvencoJ0( 1,73 ) , en Macrobio (Sat.7,3,
12).
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Putare quod en Tertuliano, San Jerónimo, San Agustín,
Si.

San Avito, etc...

En 6, 4-5, muleere está completado por quod

mulcebat miseras túrgida rana feras,

callida quod posset gravibus succurrere morbis.

Ciertos hechos de lengua, ocasionales en la poesía

clásica, han llegado a ser muy corrientes en baja ¿po¬

ca . En Aviano encontramost

-Cuatro veces facere seguido de una proposición infini¬

tiva con el sentido de * se causa de":

23*2»

expositum pretio fecerat esse deum.

26,10!

tu tamen his dictis non facis esse fidem•

36,14!

expertem nostri quae facit esse iurgi.

39,16!

saevior hoc, alios quod facis esse malos•

•Empleo del interrogativo en una interrogativa indirec¬

ta!

17,6i

"Nunc tibi qpalis eram nuntius iste refert?
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38,9:

"Nam quis erit potior, populo spectante, probabo"

-Empleo del presente de subjuntivo en un contexto en

pasaso í

1, 1-2:

Rustica deflentem parvum iuraverat olim,

ni taceat, rábido quod fore esca lupo.

1-3:

Immitis Boreas placidusque ad sidera Phoebus

iurgia cum magno conservere love,

quis prior inceptum peragat

29, 15-16:

Obtulit et calido plenum crátera Lyaeo,

laxet ut infusus frigida membra tepor.
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LOS TITULOS EE LAS FABULAS

En su origen, las cuarenta y dos fábulas de Avia-

no estaban, sin duda, desprovistas de título. De los

catorce manuscritos distinguidos por A. Guaglionne como

los mejores, cinco solamente los contienenj

Re= Reginensis Latinus 1^2^, siglo X-XI; C= Parisinus

Latinus 5570, siglo X-XI; A= Parisinus Latinus 8093»

siglo IX; Vo= Vossianus L.0.89, siglo XI-XII. Varían de

un manuscrito a otro. Las únicas concordancias que se

pueden señalar se deben sobre todo al azar: así, la fá¬

bula 2 se denomina en los cuatro manuscritos de testu-

dine et aquila. Por lo demás, estos títulos llevan en

su redacción la marca misma de su inautenticidad. Se

encuentran palabras extrañas en las fábulas que se co¬

rresponden; citaremos, por ejemplo, de nutrice et pár¬

vulo vagiente (Re, fábula l), de olla cruda a fluvio

rapta (C, *»l), de iuvenco et aratore (A. 28), de homi-

ne et porco (L, 30), donde vagiente. cruda. ara tore.

porco, son todas de hecho sospechosas. Algunos títulos

son totalmente erróneos, como de luscinia (C, 21), de

lascinia (Re): el pájaro, designado en el verso 1 por

párvula ... ales, no es un ruiseñor (luscinia). sino

una alondra, pues vemos que construye su nido en el mis¬

mo suelo, en el campo.
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EL ÉXITO DE LAS FáBULAS

Las fábulas de Aviano conocieron en la Edad Media

un áxito esplendoroso: el niímero de manuscritos con¬

servados es considerable; A* Guaglianone ha inventa¬

riado ciento cuatro* Precisamente, las fábulas cons¬

tituyeron en el siglo IX, junto con los Dísticos Gnó¬

micos de PseudocatÓn, el programa propuesto a los

más jóvenes alumnos de la escuela; en los siglos si¬

guientes fueron siempre los textos de base de un pro¬

grama más ambicioso* Esto lo prueba el entorno de las

fábulas en los manuscritos* Por ejemplo, la mayor par

te de los manuscritos del siglo XIII contienen antes

de las fábulas los Dísticos de PseudoCatón y la Eglo¬

ga de Theodulo (autor del siglo X que opone el paga¬

nismo y el cristianismo en una disputa oral); despuás

de las fábulas, las Elegías de Maximiano (poeta del

siglo VI, cálebre por sus procedimientos de retórica)

El rapto de Proserpina de Claudiano y la Aquileida de

Estacio*

Se adivina fácilmente los motivos de esta elección de

las fábulas de Aviano* A diferencia de las de Fedro,

no son nunca licenciosas y pueden servir para la ense

ñanza de la moral. Por otra parte, su versificación e

más escolar: la escanción resultaba fácil; la frecuen
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cia bastante importante de versos leoninos, es decir,

de versos cuyos hemistiquios riman juntos (21, 55%de

versos) ayudaba a la memoria de los alumnos y agradaba

a los profesores (en el siglo X, el uso del hexámetro

leonino se difundió enormemente)*
Por otra parte, los maestros, los gramáticos medieva¬

les, nos han dejado presentaciones de Aviano en sus o-

bras. Así, el gramático Aimerico, en su poema didáctico

sobre la cantidad y la acentuación de palabras latinas,

Ars lectoría, compuesta en 1086, hace una interesante

digresión en prosa, ofreciendo una clasificación de au¬

tores. Tras haber examinado la literatura cristiana,

cita 23 autores paganos, que ordena por orden decrecien¬

te según la escala de los metales, oro, plata, estaño.

Aviano se encuentra en la última categoría al mismo

tiempo que el PseudoCatón y "Homero" (aquí la Illíada

Latina), ambos denominados por diminutivos: Catunculus,

Homerulus, porque estaban destinados a principiantes,

Maximiano y "Esopo" (aquí una de las colecciones de fá¬

bulas derivadas de Fedro y conocidas hoy bajo el nombre
SZ

de Rómulo). Conrad de Hirsau, un monje del cólebre con¬

vento, escribió en su Dialogue super auctores en la

primera mitad del siglo XII, por necesidades de ense¬

ñanza. Proponiendo 21 autores, clasifica a Aviano entre

los minores, los rudimentis parvulorum apti. tras Dona¬

to, PseudoCatón y "Esopo". Insiste sobre el carácter
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moral de Aviano: considerans autem idem suis temporibua

mores hominum precedent! generation! inconstantiores et

insolentiores. presumptinis mentibus comparatione qua-

darn primum obviam opus istud explicuit.

y:
Le atribuye alg\ln valor literarios metro optime eruditus.'

Évrard el alemán, en su poema didáctico Laborinthus.

compuesto entre 1212 y 1280, menciona a Aviano tras el

PseudoCatán y Theodulo, y antes de "Esopo", No lo con¬

sidera más que como un profesor de moral:

Instruit apologis, trahit a vitils Avianua,

sed carmen venit pauperiore colo.

Finalmente, el maestro Hugues de Trimberg no olvida a

Aviano en la lista de 24 poetas de su Registrum muí toruna

auctorum , escrito en 1280, Pero tambián ve en el fabu¬

lista un profesor de moral, y cree que es cristiano, pues

concluye del siguiente modo:

Verbis acrioribus iam dictus Avianus

Carperetur, idem si non foret christianua.^
Las fábulas no solo han sido reeditadas sino que tambián

han sido objeto de introducciones y comentarios. En al¬

gunos manuscritos como el Parisinus Latinus 8048, del

siglo XIII, o el Vindobonensis 303 del siglo XIV, las
fábulas están precedidas de disertaciones. Poseemos un

Accesus Aviani. transmitido por manuscritos del siglo

XII y editado por R.B.C. Huygens, en su Accesus ad
auctoresf* En esta obra, despuás de consideraciones me-
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diocres sobre Aviano y sobre el género de la fábula,

el autor ha descubierto el sentido de cada una de las

cuarenta y dos fábulas. Alcuino había sido quizá el

primero en comentar las fábulas. G. Barth, en sus

Adversariorum Commentariorum Libri Sexagintaf^habla
del comentario de un tal Albinus y se pregunta si no

se trata de Alcuino, pues el pseudónimo de Alcuino

era Flaccus Albinus. Por otra parte, es posible que

en el siglo XX, Remi de Auxerre, que comenta en par-

tivular los Dísticos de PseudoCatón, hubiese escrito

igualmente un comentario de las Fábulas.

Las adaptaciones latinas medievales de las fábulas de

Aviano han sido estudiadas y publicadas por L. Hervieux

en el tomo tercero de sus Fabulistes Latins: Avianus

et ses anciens imitateurs * Poseemos dos colecciones

en prosa. El manuscrito más rico ofrece cuarenta y

cinco fábulas suplementarias, de las cuales treinta y

ocho sacan su tema de Aviano. La segunda colección, la

de los Apologi Aviani, transmitida por dos manuscritos
5*3

del siglo XIV es más conocida. Estos Apologi, con todo,

no han tenido apenas éxito, pero suministran variantes

para el establecimiento del texto antiguo. El autor ha

encontrado cómodo terminar su trabajo con los óltimos

versos de Aviano ( o eventualmente por el promythion)•
Ha reproducido por entero las fábulas 19i 25, 26 y

Las colecciones en verso son más numerosas. Un poeta,

del que sólo se sabe que era originario de As ti, ha
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redactado en dísticos elegiacos leoninos las cuarenta

y dos fábulas» y las ha distribuido en tres libros»

segón su objetivo» combatir la presunción» purificar

el corazón humano, y poner en guardia contra los peli¬

gros de la credulidad» El más antiguo de los manuscri¬

tos que contienen este Novus Avianus datan de princi¬

pios del siglo XII. Se encuentra un ejercicio de versi¬

ficación semejante con el "Novus Avianus " de Viena y

de Munich, transmitidos por los manuscritos 303 de

Viena, del siglo XIV, y 1*».703 de Munich, del siglo XV,

igualmente en dísticos elegiacos leoninos.

Alexandre Neckam, que vivió a finales del siglo XII y

principios del XIII, además de su Novus Acsopus, nos

5*1
ha dejado un Novus Avianus, donde se limita a ocho fá¬

bulas que se corresponden con las seis primeras de A-

viano, pues "la tortuga y el águila" es tratada tres

veces» copióse, compendióse y subcincte. Sin duda ha

querido mostrar a sus alumnos como se podía, bajo una

forma distinta, pero en el mismo metro, reproducir el

pensamiento del fabulista. Mencionaremos finalmente

las dos reducciones en cuartetos presentes en el manus¬

crito 833 de Viena del siglo XIV» una de estas abre¬

viaciones está en verso rítmico, la otra en dísticos

elegiacos leoninos.

Dieciocho fábulas de Aviano han sido igualmente

adaptadas en francás durante el siglo XIV. Estas piezas

en octosílabos se conservan, con el original latino, en

tres manuscritos del siglo XIII( Bruxell» 11.193»

Lond., Mus. Brit. Add. 33.781» Paris. 1.59*0, ,
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el texto del fabulista en otros tres manuscritos del

siglo XV (Paris. 1.595, 19.123, 24.310).
El áxito de las fábulas de Aviano se perpetuó du¬

rante los eiglos XVI y XVII. L. Hervieux ha señalado

37 ediciones o reimpresiones de conjunto de la colee*
ÁJÜ

ción. Las Fábulas figuran en particular en la My fitolo¬

gía Aesopica de Nóvelet, aparecida en 1610, y reim¬

presa en l66o, edición que utilizó La Fontaine, y en

la que no se encontraban las fábulas de Babrio basta

entonces perdidas. Por otra parte, en 1513, se publicó

una nueva adaptación en prosa latina debida a Guillau-

me Herman y Adrien Barland.
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HACIA UNA POSIBLE CLASIFICACION DE LA FABULA

Como ya hemos visto, los oradores griegos se

ocuparon de la fábula desde un punto de vista utili¬

tario, como un buen sistema de ejercicios para el fu¬

turo orador, y como una forma estilística para el o-

rador formado. Así la fábula se concebía como una en¬

tidad invariable considerada como figura estilística

determinada por su objetivo puramente práctico. En

este sentido, Aristotelesf^dividía la persusión ora¬

toria en dos categorías: a) El ejemplo (napáóe lypac );

b) El razonamiento ( £ V-&típT)|ia ). Dentro del primero

distinguía las narraciones que contaban un hecho acae¬

cido (ejemplo histórico), y aquellas que contaban un

hecho inventado por el autor (ejemplo ficticio). En es¬

te óltimo se englobaba la fábula ( \<5y0£ ) y a la para-

bola ( 7iapaPo\f) ) . La fábula se presenta como una cate¬

goría que no se define. Tan solo se subdivide en Aloio-

7l£t,Ol y At(3bKoC . Los retores^dividían las antiguas

fábulas del modo que siguen:

1. Xoyixóv = ev S ti hocCv av-&pumos n^TiXaoxai
(lógicas, donde se representa a un hombre a punto de
hacer algo)•

2.t& r|-&i.HÓv = tí» tG5v a\óytov ?)-&os ¿uo|ii|iol5[ievov
(óticas, las que imitan el carácter de los animales).
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3• pixxóv s xí> hz,¿|i(pox^pot), ccXÓyou nal Aoyixotí

(mixtas, las que constan de dos, de lo que habla y de

lo que no habla).

También se han llevado a cabo divisiones de carácter

superficial, atendiendo principalmente a los persona¬

do
jes que se emplean en la fábula. Así se establece di¬

ferencia entre fábulas de animales (pájaros, peces),
de dioses, de humanos, de árboles y plantas, etc...

Este sistema responde a la pretensión de subdividir

este "género* que, en realidad, consta o participa de

multitud de otros géneros.

Otros intentos como el de Lessing retoman posturas en

parte ya planteadas. Observa en la fábula un carácter

real con diversos grados de posibilidad, Y es esa po¬

sibilidad la que da pie para la divisién entre fábulas

lógicas y fábulas éticas (la consonancia con los anti¬

guos retores es clara), A partir de aquí establece una

subdivisión atendiendo a la presunsión del sujeto y

del atributo (las primeras serían fábulas míticas y las

segundas, hiperfísicas)•
A la hora de dividir el complejo fenómeno de la

fábula (división o clasificación que responde al méto¬
do científico descriptivo) se corre el peligro de es¬

tablecer complicados sistemas en el que ciertas fábu¬

las por sus características peculiares no se amolden
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a dichos patrones, y, que, a veces, suelen excluirse

por tal motivo• El riesgo es aún mayor, en este caso,

ya que la fábula no existió nunca como género litera¬

rio en sí mismo, sino que par tic ip<5 de géneros afines,

estos últimos sí consolidados, ¿De qué nos sirve saber

desde un punto de vista estructural si los personajes

son dioses, animales u hombres? Consideramos ante todo

indispensable clarificar los límites de la fábula que

con mucha frecuencia se confunde con géneros afines.

Por lo que respecta a la producción del autor objeto

de nuestra memoria, observamos que cada una de sus

cuarenta y dos fábulas se circunscriben a una métrica

determinada? el dístico elegiaco. Descartamos,pues,

el aspecto versificador como punto de clasificación.

Siguiendo los métodos antes reseñados tendríamos:

ANIMALES FABULAS

Lupus:

Lupa:

Testudo:

1} **2.

1.

2.

Aguila:

Volucris:

2.

2 11^115 í 27 j 33,

Cancer:

Leo:

Bos:

3.

5 »13 118 j 24}26;

37;4o.

5;8}12;18;31j32;

36.
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Asinus(asellus): 5-

Rana: 6.

Vulpes: 6 *17 j 4o.

Canis: 7?37.

Camelus: 8.

Ursa: 9.

Equus: 10.

Taurus: 13.

Caper: •enH

Hircus: 13.

Piscis: 14 }20}38

Simia í l4}35.

Ales s 15|21.

Grus i 15.

Tigris: 17.

Iuvencus í 18;28.

Capella s 26.

Cornix í 27.

Sus: 30.

Müs: 31.

Anser: 33.

Formica: 3^.

Cicada s 34.

Vitulus: 36.

Phoecis s 38.

Pardus: 40.

Haedus t 42.
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Mamíferos domésticos: asinus, canis, cquua« hos, iu-

vencus. vitulus, capella , hac-

dus, camelum, caper, hircus t

mus.

Mamíferos salvajes: lupus . leo. tigris. sus. taurus,

simia, pardus« ursa, vulpes.

Aves: aquila. grus, cornix. anser,

ales, volucris.

Peces: písela, phoecis

Reptiles: testudo.

Anfibios:

Crustáceos:

Insectos:

Otras expresiones:

rana.

cancer.

formica, cicada.

pennatis avibus (2)

feris cunctis (8)

gregis (13118^2)

pecus (l^|l8)
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agmen squamigerum (38)

animalia (^0)

Iunonis ales (15)^
Threiciam volucrem (15)

Fábulas sólo de animales (denominadas icas por los

retores)? 2 ; 3J13515J18;31;35.
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PLANTAS(se incluyen árboles y flores)

robora

(9)
viridi fronde

querciiB

frágiles calamos
(16)

harundo

canna

abies

(19)
dumus

caespite viridi

seges flava (21.)

frugibus

sentlbus (25)

prata vireotia

florero croecum

glaucas gallees

thyma grata

(26) -a*»»** „*J>* . o,
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arva

nemorum

(29)
ruris

silvis

seretes
(30)

pínnula culta

húmida grana

arva (3*)

maturas messes

arva

herbas (36)

nemorum

silvis

arva

arva

arva

campo

(37)

(ko)

(42)
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Fíbula s s<5lo de plantas: 16 } 19 .



PARABOLA

napapoXfí

PERSUASION ORATORIA

EJEMPLO

Ttapáóe typa

HISTORICO

Tip(ÍY^g

RAZONAMIENTO

év-&tí(rr)|ia

ALEGORICA

I
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PERSONAS, DIOSES Y HEROES

Rusticus: 5|12J21;28|30|32

Rustica : 1.

Parvus : 1.

nutrix: 1.

Boreas: 4;10.

Phoebus: 4 ; 22 .

Iuppiter: 4;8;14;22.

viator: 4;2 9.

Titan: 4;22.

Paeonius ma^ister; 6.

Deus: 6;25;42.

Dominus: 7 J21J 28 J 30;33•

Fortuna: 8?9;12.

socius: 9;22.

eques(calvus): 10.

populus: 10.

Tellus : 12.

venator: 17;24.

piscator: •Ocm

amicus: 21.

homo: 22;24 .

Apollo: •cmcm

venditor: ♦r\cm

Bacchum: 23.

artifex: 24.



-77-

£uer: 25.

fur t 25.

parvulus: 25.

Satyrus: 29.

alumnus t 29.

custos1 29.

ho spes: 29.

cocus t30.

numen: 32.

Tirynthus 132.

£££a: 36.

vulgus: 38.

miles: 39.

hostes: 39.

Fábulas de personas, dioses y héroes: 4;22j23.

(lágicas. segrSn los retores)

Fábulas de objetos y cosas: ll;*tl.
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tenor de los resultados obtenidos, podemos concluir:

1. De las cuarenta y dos fábulas de Aviano, silo

catorce se delimitan perfectamente por su conte¬

nido, a saber:

a) Fábulas silo de animales: 2j3;13j15j18}31!35.

b) Fábulas sólo de plantas : l6{19.

c) Fábulas de personas, dioses y héroes:

d) Fábulas de objetos y cosas: ll}4l.

2» Las veintiocho fábulas restantes suponen la inte

gracidn conjunta de elementos de dos o más tipos

de fábulas descritos en el apartado uno.

3. Entre las fábulas de animales observamos:

- "Leo" y "bos"son los animales más utilizados.

- Predominio abrumador de los mamíferos (semejan

za con el hombre que también es mamífero).
- Parejas de animales:

lupus / lupa

caper / capella

taurus / bos

- Representación de toda la especie animal: mamí

feros, aves, peces, reptiles, anfibios, crustá
ceos e insectos»
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Entre las fábulas de plantas?

- Relación del elemento floral con el color:

prata virentia "verdes prados" (26)

seges fleva "mies dorada" (21)
viridi fronde "verde follaje" (9)

casspite viridi "verde cásped" {21)

florcm croecum "flor azafrán" (26)

glaucas sallces"glaucos sauces"(26)
Predominio del verde, color de la inmadurez.

- El gusto por el campo de sembrado "am" frente

al campo abierto "campus":

arva: 29?3^i36137í^O; ,

campus: kZ.

- Equilibrio entre los árboles y los arbustos:

robur (9) harundo t caima (16)
quercus (l6) dumus (17)

abies (19) sentía (25)
tbymuro (26)

- Color verde implícito en:

nemus "bosque" (29j36)

silva "selva" (l|29í37)

herba "hierba" (36)
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Entre las fábulas de personas, dioses y héroes:

- Predominio de "luppitcr" en cuanto a los dioses

(4j8;1Í*;22).
- Entre los hombres, los que destacan son:

Rusticus: 5jl2|21;28|30;32,

Dorainus : 7»21;28|30|33.

Relación de estrecha dependencia entre el campe¬

sino y el señor. No hay que olvidar que durante

este período se gestan ya lo que con el tiempo

serían relaciones de feudalismo y vasallaje.

- Aparición simultánea y coincidente de Phoebus y

Titan:

Phoebus: ^{22. Titan: ^;22,

- Los dioses aparecen en fábulas con niímero par,

salvo la Fortuna que por su caprichosa marcha se

sitóa también en la 9» y Baccho, cuyo cerebro en

poder de las uvas, extraviado, sin duda, aparece

en la 23»

Iuppiter: b;8jl^;22.

Phoebus : b; 22.

Titan : hi22.

Boreas i bjlO.

Fortuna : 8;9{12 .

Tellus : 12.

Apollo : 22,,

Bacchum : 23»
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- Los oficios y profesiones:

Rusticus: 5|12}21{28i30i32.

venator : 17;24.

piscator: 20.

venditor: 23«

artifex : 24.

cocus : 30.

miles : 39.

6. Entre las fábulas de objetos y cosas:

- Materiales contrapuestos: aere y luto (ll)
- Factores climatológicos personificados:

imber,nimbus (4l)
- Recipientes: olla (ll){ testae. amphora (4l)

Tras el análisis pormenorizado de cada una de las fá¬

bulas, podemos, atendiendo a lo que predede, clasificar¬

las del siguiente modo:



FABULASDE AVIANO(42)

EANIMALES 2,3,13,15,18,31,35. EPLANTAS 16,19. EPERSONASYDIOSES 4,22,23. ECOSAS ll,4l.

i
00

K>

1

EANIMALESYPERSONAS 1,5,6,7,8,10,12,14,17,20,24,28,32, 33,38. DEANIMALESYPLANTAS 26,34,37,40. EPLANTASYPERSONAS 25,29.
~EANIMALESPLANTASYPERSONAS 9,21,30,36,42. EANIMALESYCOSAS

27.



EL MUNDO SIMBOLICO DE LA FABULA
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PRESENCIA DEL SÍMBOLO. DELIMITACION DE LO SIMBOLICO

Nuestro interés por los símbolos tiene un múltiple

origen} en primer lugar, el enfrentamiento con la ima¬

gen poética, la intuición de que, detrás de la metáfo¬

ra, hay algo más que una sustitución ornamental de la

realidad. Es evidente que el simbolismo, aun ofrecien¬

do significaciones obtenidas -en su coherencia y virtua¬

lidad- de tan diversas y auténticas fuentes, no podrá

pasar los torneados umbrales del escepticismo. Existen

espíritus acristalados contra todo lo fluido, dinámico

y rico.

Como dice Valter Andrae "el que se asombre de que un

símbolo formal pueda no sólo permanecer vivo durante mi¬

lenios, sino también retornar a la vida después de una

interrupción de miles de años, debería recordar que el

poder del mundo espiritual, del que forma parte el sím¬

bolo, es eterno"^
éS

Caro Baroja, en su libro Algunos mitos españoles, se pro

nuncia contra la interpretación simbolista de los temas

mitológicos} cuando nos quieren convencer de que Marte

es el símbolo de la guerra y Hércules el de la fuerza,

lo podemos negar en redondo. Esto ha podido ser verdad

para un retórico, para un filósofo idealista o para un

grupo de gaeculi más o menos pedantes, Pero para el que
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de verdad tenía fe en aquellas divinidades y héroes

antiguos, Marte tenía una realidad objetiva, aunque

aquella realidad fuera de otra índole que la que no¬

sotros aspiramos a captar. El simbolismo aparece

cuando las religiones de la naturaleza sufreun un

quebranto. Precisamente, la mera asimilación de Mar¬

te a la guerra o de Hércules al trabajo nunca ha si¬

do característica del espíritu simbólico, que huye de

lo determinado y de toda reducción constrictiva. Esto

es realizado por la alegoría, como derivación mecani¬

zada y reductora del símbolo, pero éste es una reali¬

dad dinámica y un plurisigno, cargado de valores emo¬

cionales e ideales, esto es, de verdadera vida»

Si en todo hay o puede haber una función simbólica,

una "tensión comunicante", esa posesión transitoria del

ser o del objeto por lo simbólico, no lo transforma

totalmente en símbolo. El error del artista y del lite¬

rato simbolistas fue precisamente querer convertir

toda la esfera de la realidad en avenida de impalpables

correspondencias, en obsesionante conjunción de analo¬

gías, sin comprender que lo simbólico se contrapone a

lo existencial; y que sus leyes sólo tienen validez en

el ámbito peculiar que le concierne.

La significación simbolista de un fenómeno tiende a fa¬

cilitar la explicación del mismo, porque liga lo instru¬

mental a lo espiritual, lo humano a lo cósmico, la ca-
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sual a lo causal, lo desordenado1 a lo ordenado1#

Marlus Schneider observa que la etapa final del neolí¬

tico se distingue de la anterior por1 la predilección

que otorga a las formas estáticas y geométricas» por

su espíritu sistematizador y creador (animales fabulo¬

sos, instrumentos musicales, proporciones matemáticas,

números-ideas, astronomía y un sistema tonal con soni¬

dos propiamente musicales)#
La transposición de los elementos místicos totemísticos

a una alta civilización de pastores, explica algunos de

los rasgos fundamentales de la nueva mística# Todo» el

cosmos se concibe a base del patrón humano# Como la e—

sencia de todos los fenómenos es, en último término,

rítmica vibratoria, la naturaleza íntima de los fenóme¬

nos es directamente perceptible en la polirrftmica con¬

ciencia humana# Por eso imitar es conocer. El eco cons¬

tituye la forma de imitación paradigmática. El lenguaje

los signos geométricos y los números-ideas son una for¬

ma de imitación más tosca# Los elementos culturales so¬

bresalientes de la cultura megalítlca sons las construe

ciones ciclópeas, las piedras conmemorativas, las pie¬

dras como residencia de las almas, los círculos cultu¬

rales de piedras, los palafitos, la caza de cabezas, lo

sacrificios de bueyes, los ornamentos en forma die ojo,

los barcos funerarios, las escaleras de los antepasados
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los tambores de señales, la estaca del sacrificio,y

los laberintos. Estos elementos son los que se man¬

tienen en forma de símbolos con mayor constancia a

través del tiempo.

Las definiciones y análisis sobre la naturaleza

del símbolo y del simbolismo abundan hasta lo excesi-

C.H
vo. El filósofo hindú, Ananda K. Goomaraswany, defi¬

ne el éfmbolo como "el arte de pensar en imágenes**.

Diel lo toma como una condensación expresiva y preci¬

sa que corresponde por su esencia al mundo interior

(intensivo y cualitativo) por contraposición al exte-
~K)

rior (extensivo y cuantitativo). Se subraya, a veces,

la noción del símbolo como la expresión sintética de

una ciencia maravillosa^ de la cual los hombres han

perdido el recuerdo, pero que enseñan todo lo que ha

sido y será, bajo una forma inmutable. Se asigna aquí

a Ids símbolos, o, mejor, se les reconoce su función

didáctica, su carácter de objetos intemporales per se.

cuando menos en su más íntima estructura, pues las

sobredeterminaciones son variantes culturales o perso¬

nales.

Concluimos, pues, que se trata de un lenguaje de imáge¬

nes, basado en una condensación expresiva y precisa, que

habla de las verdades trascendentes exteriores del hom¬

bre (orden cósmico) e interiores (pensamiento, orden mo¬

ral, evolución anímica, destino del alma). La esencia
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del símbolo consiste en poder exponer simultáneamente

los varios aspectos (tesis y antítesis) de la idea que

expresa»
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EL SIMBOLISMO MEDITERRANEO

Las mitologés de los pueblos mediterráneos

alcanzaron un dramatismo, una plasticidad y un vigor

que se expresaron en el arte tanto como en los mitos,

leyendas y poesía dramática. Bajo éstos se escondían

los principios morales, las leyes naturales, los gran¬

des contrastes y transformaciones que rigen el trans¬

curso de la vida humana. Bajo los nombres de Osiris,

Adonis y Atis, los pueblos de Egipto y Asia Menor re¬

presentaron la decadencia y el despertar anual de la

vida, y en particular de la vegetal. Los trabajos de

Hércules, la leyenda de Jasón, las historias de la e-

dad heroica helénica que inspiraron a los trágicos,

tienen tal poder arquetipal que constituyen eternas

lecciones para la humanidad. Pero junto al simbolismo

y alegorismo mitolégico y literario, una corriente

subterránea avanzaba como resultado del influjo orien¬

tal. Principalmente, en el Bajo Imperio romano, cuando

las fuerzas cohesivas del mundo clásico comienzan a

disolverse, los fermentos hebraicos, caldeos, egipcios,

e indios se reactivan. El maniqueismo dualista, y antes

ya, el gnosticismo alcanzan una importancia amenazadora

para el naciente cristianismo. Entre loa gnósticos se

utiliza el emblema y el símbolo gráfico para la trans¬

misión de verdades iniciáticas. No eran creación suya
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muchas de las innumerables imágenes» sino recogidas

con el espíritu sincretista de diversos orígenes,

especialmente semitas. El simbolismo se escinde hasta

cierto punto de la doctrina unitaria de la realidad,

y aparece como una especulación espacial, Diodoro Sí-

culo, Plinio, Tácito, Plutarco, Apuleyo, revelan co¬

nocimientos simbolistas de fijación oriental. De otro

lado, la ciencia aristotélica contenía también un in¬

tenso componente simbolista. La cristiandad oriental

había recibido una vasta herencia simbológica, en Si¬

ria, Mesopotamia, Transcaucasia y Egipto, Asimismo,

las colonias romanas que sobrevivieron a las invasiones

nórdicas, en Occidente, conservaron muchos elementos

de la Edad Antigua, entre ellos, los símbolos tradicio¬

nales ,

Pero el origen conocido, en la Antigüedad grecorro¬

mana, del amplio y complejo movimiento intelectual que

da origen a los estudios sobre correspondencias entre

los diversos planos de la realidad, y que a la vez se

halla en los orígenes de la alquimia, tiene anteceden¬
ts

tes más remotos. Algunos autores señalan como primer

hito a Bolo el democriteano, autor del siglo III-IIa.C.

en cuya línea sitilan a diversos autores, helenísticos

y romanos, entre ellos a Nigidáo Fígulo (siglo I d«C,)«
Hay cierta conexión entre el hermetismo el neopitago-

rismo, de un lado, y entre el hermetismo y el gnosticls
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mo de otro.

La concepción de la analogía entre el mundo visible y

el invisible también es patrimonio comiSn a las reli¬

giones paganas del Bajo Imperio, la doctrina neoplató-

nica y el cristianismo, solo que cada uno de estos

grupos utiliza esos conocimientos para su finalidad,

Eliade "habla sobre Teófilo de Antioquía y de las seña¬

les que Dios pone al alcance de los hombres por medio

de fenómenos naturales, comienzo y fin de estaciones,

de los dfas, de las noches, etc...

En su carta LV, San Agustín señala que la enseñan¬

za facilitada por medio de símbolos despierta y alimen¬

ta el fuego del amor para que el hombre pueda superarse

a sí mismo, y alude al valor de todas las realidades de

la naturaleza, orgánica e inorgánica, como portadores

de mensajes espirituales por sus figuras y sus cuali¬

dades. De ahí se deduce la valoración que tuvieron to¬

dos los lapidarios, herbarios y bestiarios medievales,
"15

Davy subraya que la mayoría de los Padres Latinos tra¬

tan de simbolismo, y como el prestigio de estos maestros

de la Iglesia es extraordinario durante el período romá¬

nico, se comprende que ésta sea una de las épocas en que

el símbolo fue más vivido, amado y comprendido.

El Renacimiento también se interesó por el simbolismo

aunque de un modo más individualista y culterano, más
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profano, literario y estático. Ya Dante había organiza¬

do su Comedia sobre fundamentos simbólicos orientales*

En el siglo XV se hace uso especial de dos autores

griegos de los siglos II y III d.C. Son Horapolo Nlli-

aco, autor de Hieroglyphic». y el compilador del Phi-

siologus, Horapolo, sugestionado por el sis temía jero¬

glífico egipcio, del que en su tiempo había perdido la

clave, intentó una reconstrucción de su sentido, fun¬

dándose en la figura y el simbolismo elemental de la

misma. Un autor italiano, Francesco Colonna, escribe en

1^67 una obra (publicada en Venecia en 1^99) que alcan¬

za áxito universal, la Hypnerotomachia Polyphlll. en la

cual el símbolo adquiere ya el sentido de movilidad y

particularidad que lo distingue en la Edad Moderna.

En 1505 el editor de Colonna publica el Hora polo. que

influye paralelamente en dos autores importante», Andrea

Alciato, autor de los Emblemata (1531)• que despertaron

en toda Europa una afición desmedida al simbolismo pro-

fanizado, y loan Piero Valeriano, autor de una vasta

compilación Hierogliphica (1556). Todo el Quattrocento

italiano atestigua en la pintura el interós por lo sim¬

bólico. Desde el período final de la Edad Media,, Occi¬

dente pierde el sentido unitario del símbolo y de la

tradición simbolista. Aspectos muy diversos, síntomas

de su existencia, son delatados esporádicamente por la

obra de poetas, artistas y literatos, desde Juan de Udi-
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ne a Antonio Gaudí, desde el Bosco A Max Ernst, pasando

por Villiam Blake. En el romanticismo alemán, el Ínte¬

res por la vida profunda, por los sueños y su significa¬

do, por el inconsciente, anima la veta de la que surgi¬

rá el interés actual por la simbología, que, parcial¬

mente reprimida, se aloja de nuevo en los hondos pozos

del espíritu, como antes de que fuera convertida en sis¬

tema y en orden cósmico•

Géneros innúmeros especializado» conservan símbolos

en forma traducida a lo semiótico, petrificada, degra¬

dada, a veces, de lo universal a lo particular» El arte

popular de todos los pueblos europeos es otra cantera

inagotable de símbolos. Las leyendas y cuentos folkló¬

ricos han conservado la estructura mítica y arquetipal•

En la poesía lírica, al margen de las obras creadas den¬

tro de los cánones de un simbolismo explícito, hay fre¬

cuentísimas «floraciones de motivos simbólicos que sur¬

gen espontáneamente del espíritu creador.
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SIMBOLO Y ALEGORIA

Se suele establecer una distinción, a veces,

y
nada clara entre símbolo y alegoría. Bachelard define

la alegoría como "imgen inerte, concepto ya bien ra¬

cionalizado " • Para Jung^ la alegoría es un símbolo

reducido, constreñido al papel de signo, a la desig¬

nación de una sola de sus posibilidades seriales y

dinámicas. Diel explica la diferencia entre alegoría

y símbolo con un elocuente ejemplo* "Zeus lanza el

rayo, lo cual en el plano del sektido meteorológico

es una simple alegoría. Esta se transforma en símbolo

cuando la acción adquiere un sentido psicológico,

Zeus deviene símbolo del espíritu y el rayo lanzado

simboliza la súbita aparición del pensamiento ilumi¬

nante (intuición) que se supone enviado por la deidad"

El signo es una expresión semiótica, una abreviatura

convencional para una cosa conocida. Ciertas tribus

primitivas, los mendigos y las ciencias actuales (to¬

pografía, electricidad, etc...) usan verdaderos "len¬

guajes de signos", a veces, muy convencionales. La a-

legoría resulta mecanización del símbolo, por lo cual

su cualidad dominante se petrifica y la convierte en

signo, aún aparentemente animado por el ropaje simbóli
co tradicional.

Las alegorías se han forjado muchas veces a plena con-
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ciencia para finalidades escenográficas o literarias»

Grecia y Roma usaron y abusaron de ellas como se obser¬

va, simplemente, en la numismática. La literatura anti¬

gua y medieval usó también las alegorías. La Iconología

DE Cesare Ripa es una vastísima compilación de personi¬

ficaciones y alegorías. Los diccionarios de mitología

aportan numerosos ejemplos, cuyo carácter descriptivo

los aparta de lo simbólico. Así, la Crueldad se repre¬

senta por medio de una mujer de aspecto espantoso que

ahoga a un niño en una cuna y que se ríe contemplando

un incendio. El crpósculo vespertino, por la imagen de

un doncel de negras alas que huye por debajo de un velo

que alude a la noche. Sus atributos son una estrella

sobre la frente y un murciálago• Más mecanizadas resul¬

tan aón las alegorías que representan ciencias, artes

o industrias. La cosmografía se suele representar con

los rasgos de una mujer anciana. LLeva un manto azula¬

do sembrado de estrellas y su traje es del color de la

tierra. Con una mano sostiene un astrolabio y un compás

con la otra. A sus pies están los globos celeste y te¬

rrestre. Estos ejemplos prueban que los elementos de la

alegoría son simbólicos y en nada se distinguen de Jos

verdaderos símbolos. Sólo su función está trastornada

y modificada, pues, en vez de aludir a los principios
metafísicos y espirituales, en vez de poseer una emo¬

ción, se han creado artificialmente para designar rea¬

lidades concretas ciñiéndose a este sentido tínico o muy

dominante
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Pero los elementos de la alegoría pueden retornar a

su estado simbólico en determinadas circunstancias,

es decir, si son captados como tales por el incons¬

ciente, con olvido de la finalidad semiótica y mera¬

mente representativa que poseen. Los símbolos fueron

ordenados en sistemas conscientes y tradicionales,

canónicos, pero su vida interior sigue latiendo bajo

esa ordenación racionalizada, pudiendo así aparecer

en un momento. Sucede lo mismo con el fenómeno de la

expresión, que puede emparentarse con el de la simbo¬

lización, pero sin confundirse con ól. La expresión

es una relación continua, causal y directa entre el

origen y la manifestación} termina en ósta, donde en¬

cuentra su cauce ya la vez su límite. La simboliza¬

ción es discontinua, estática, indirecta, trascenden¬

te a la obra en que aparece plasmada. En música o en

pintura pudieran deslindarse perfectamente los facto¬

res de expresión y los de simbolización. Sin embargo,

en literatura no es sencillo el cometido. En la doctri¬

na simbolista todo posee significado, todo es manifies¬

ta o secretamente intencional, todo deja una huella o

signatura que puede ser objeto de compresnsión e inter¬

pretación.
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EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACION

La mitología y el simbolismo eran dominios

discutidos especialmente en lo relativo a su interpre¬

tación desde el siglo XIX. Este carácter condicional

de la interpretación está claramente subrayado por

Gaston Bachelard al decir, no sin ironías

"¿Es usted historiador racionalista? Encontrará en

el mito el relato de las dinastías cólebres. ¿Es usted

lingüista? Las palabras lo dicen todo, las leyendas se

forman en torno a una locución. Una palabra deformada,

he ahí un dios más. El Olimpo es una gramática que re¬

gula las funciones de los dioses. ¿Es usted sociólogo?

Entonces, en el mito aparece el medio social, medio

primitivo en el que el jefe se transforma en dios".

La posición interpretativa que parece más amplia y con¬

forme con el sentido original de mitos y símbolos es

la que remonta su significado a las fuentes metafísicas

a la dialóctica de la creación.

Las discusiones en torno a las posibilidades de inter¬

pretación no datan de nuestro tiempo, sino que provie¬

nen de la Antigüedad. Los antiguos ya elaboraron teoría

sobre el origen de los dioses, basadas en tesis inter¬

pretativas que pueden sintetizarse en tres actitudes

esenciales:
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a) Los mitos son narraciones más o menos altera¬

das de hechos históricos, de personajes eleva¬

dos a la categoría de dioses, como aconteciera

en período histórico con Alejandro el Grande

(Magno).

b) Los mitos expresan conflictos elementales que

constituyen la naturaleza, por lo que los dio¬

ses son símbolos cósmicos.

c) Los mitos son más bien expresión fabulada de

ideas filosófocas o morales.

Nosotros diríamos que los mitos, y con ellos, gran par¬

te de los símbolos arquetípicos son las tres cosas a la

vez. Mejor dicho, realidades históricas concretas; rea¬

lidades cósmicas y naturales; realidades morales y psi¬

cológicas no son sino la reverberación entre los tres

planos (historia, mundo físico, mundo psíquico) de las

mismas ideas en acción. En el mundo de los símbolos, la

interpretación totemfstica no hace sino establecer cone¬

xiones, sin dilucidar significados; establece líneas de

relación entre seres dotados de "ritmo comdn", pero no

alude al sentido de esos seres. Decir que Ateaas era el

buho nocturno, la Magna Mater una leona, Artemisa una

osa, no agrega nada al significado de los dioses ni de
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sus animales símbolo. Es el análisis de sentido lo

tínico que puede permitir reconstituir la estructura

interna de cada símbolo. El realismo que ve en lo fa¬

buloso una copia alterada o una confabulación de ele¬

mentos diversos, tampoco hace sino suministrar una

explicación secundaria sobre el problemático "origen*

sin penetrar en la razón del ser del ente. Decir que

la imagen del murdiólago determinó la idea del hipo-

grifo, la quimera y el dragón, es dar un componente

mínimo sobre el valor expresivo y simbólico de tales

animales fabulosos, pero sólo el análisis de las con¬

diciones en que aparezcan, de su conducta y de su fina¬

lidad, nos sitóa frente al mito del símbolo y toda su

capacidad de transfiguración energótica.
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LOS ANIMALES

Desempeñan un papel de suma Importancia en el

simbolismo, tanto por sus cualidades, actividad, forma

y color, como por su relación con el hombre. Los orí¬

genes del simbolismo animalístico se relacionan estre¬

chamente con el totemismo y con la zoolatría. La po¬

sición del animal en el espacio, o en el campo simbó¬

lico, la situación y la actitud en. que aparece son

esenciales para la discriminación de los matices sim¬

bólicos, Así, por ejemplo, el animal domado es muy ca¬

racterístico y su significación puede corresponder a

la inversión de la que tendría apareciendo en estado

salvaje. En la lucha, tema frecuentísimo del simbolis¬

mo universal, entre caballero y animal salvaje © fabu¬

loso , la victoria del primero puede terminar con lá

muerte o la domesticación y sumisión del animal. En la

novela El caballero del león del autor medieval Chre¬

tien de Troyes, el protagonista es ayudado por un león.

En la leyenda de San Jorge, el dragón vencido sirve a

su dominador. En Occidente, el simbolismo animalístico

arranca de Aristóteles y de Plinio, pero mis concreta¬

mente del libro Phisiologua, compuesto en Alejandría

en el siglo II d.C. Otra aportación importante fue la

de Horus Apollo, una o dos centurias más tarde con sus

dos libros de Hyerogliphlca, aplicación del simbolismo

egipcio. De todo ello nace la corriente medieval que
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florece en los Bestiarios de Filipo de Thaun (ll2l),
Pedro de Picardá y Guillermo de Normandía (siglo XIIl) ;

en De aniroalibus. atribuido a Alberto Magno. Todas es¬

tas obras coinciden con el punto de vista de los primi¬

tivos sobre los animales (el Libre de les Bfeaties, de

Ramón Llull y el Bestiaire d1Amour de Fournival) mien¬

tras el hombre es un ser equívoco (enmascarado), el

animal es unívoco, posee cualidades positivas o negati¬

vas constantes, que permiten adjudicarlo a un modo esen¬

cial de manifestación cósmica. Como determinación más

generalizada, los animales, en su grado de complejidad

y evolución biológica, desde el insecto y el reptil al

mamífero expresan la jerarquía de los instintos. En

relieves asirios o persas, la victoria de un animal

superior sobre otro inferior corresponde siempre s un

simbolismo análogo. Igualmente, en la América precolom¬

bina, la lucha del águila contra la serpiente. La vic¬

toria del león sobre el toro suele significar la del

día sobre la noche y, por analogía, la de la luz sobre

las tinieblas y la del bien sobre el mal. La cíasifica—

ción simbólica de los animales corresponde con frecuen¬

cia a la de los cuatro elementos; seres como el pato,

la rana, el pez, a pesar de su diferencia, se hallan en

relación con "las aguas primordiales" y pueden ser, por

tanto, símbolos de origen y de las fuerzas de resurrec¬

ción.
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Algunos animales como los dragones y las serpientes,

tan pronto se adscriben al agua como a la tierra o in¬

cluso al fuego,pero la atribución más general y correc¬

ta establece que los seres acuáticos y anfibios corres¬

ponden al agua; los reptiles a la tierral las aves, al

lire, y los mamíferos, por su sangre caliente, al fue¬

go, Desde el punto de vista del arte simbólico, los

animales se dividen en naturales (con frecuencia dife¬

renciados en pares de contrarios: el sapo es la antí¬

tesis de la rana| la lechuza del águila) y fabulosos|

éstos ocupan en el cosmos un orden intermedio entre los

seres definidos y el mundo de lo informe. Probablemen¬

te pudieron ser sugeridos por hallazgos de esqueletos

de animales antediluvianos| por el aspecto de seres

equívocos, aón siendo naturales (plantas carnívoras,

erizos de mar, pez volador, murciélago), los cuales son

símbolos de perduración caótica, de transformismo (pero

también de voluntad de superación de formas dadas | y

constituir a la vez poderosos sistemas de proyección

psíquica. Los más importantes de los animales fabulosos

son los que siguen: quimera, esfinge, lamia, minotauro,

sirena, tritón, hidra, unicornio, grifo, harpía, pegaso,

hipogrifo, dragón, etc.,. En algunos de estos seres la

transformación es simple y posee carácter claramente

afirmativo, como las alas de Pegaso (espiritualización
de una fuerza interior), pero las más de las veces el
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símbolo expone una perversión imaginativa configurada.

Sin embargo, una arraigada creencia humana en los al¬

tos poderes de estos seres, como también en todo lo

anormal y deforme, les confiere una extremada ambiva¬

lencia. Hay animales, también, cuyo aspecto poco o na-A

da tiene de ideal, pero a los que se atribuyen cuali¬

dades no existentes por proyección simbólica, o sobre¬

natural (pelícano, fénix, salamandra). Calimaco nos ha

legado un fragmento alusivo a la edad de Saturno, cuan

do los animales hablaban (símbolo de la edad de oro,

anterior al intelecto -hombre- en que las fuerzas ¿sie¬

gas de la naturaleza, sine estar sometidas al logos,

poseían condiciones extraordinarias y sublimes). Las

tradiciones hebrea e islámica también se refieren a

estos "animales parlantes"#

Algunos animales, por sus cualidades sobresalien

tes, en especial por su neta agresividad y su belleza,

como el águila y el león, han desempeñado una función

preponderante en el alegorismo mundial. Los animales

emblemáticos de los signum romanos eran: águila, lobo,

toro, caballo y jabalí. En simbolismo, cuando los ani¬

males se relacionan, el oreden siempre tiene importan¬

cia e implica, o una gradación jerárquica, o una dis¬

tribución espacial. La agrupación de animales suele ba

sarse en sistemas de correspondencias y ordenación nu¬

mérica: un caso central es el del famoso tetramorfos
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bíblico y occidental; otro, el de los cuatro aniamles

benévolos chinos¡ unicornio, fénix, tortuga y dragón.

En el arte románico aparecen con particular frecuencia

el pavo real, el buey, el águila, la liebre, el león,

el gallo, la grulla, la langosta y la perdiz. Su sen¬

tido simbólico suele derivar de las Sagradas Escritura

o de los escritos patrísticos, pero, a veces, se dan s

simbolizaciones obvias como la relación entre el leo¬

pardo y la crueldad. Conocido es el simbolismo mayor

del palomo,el cordero y el pez en el cristianismo.

Este antiquísimo interés por el animal como portador

de expresión, como modalidad natural de la creación

investida de un sentido significante, pasa desde la

aurora neolítica hasta obras como Jubile van den Hey-

ligen Macarius (1776), donde se describen procesiones

en las que cada carroza simbólica lleva un animal

(pavo, fénix, pelícano, unicornio, león, águila, cier¬

vo, avestruz, dragón, cocodrilo, jabalí, cisne, cabra,

cisne, pegaso, rinoceronte, tigre, elefante). Los mis¬

mos y otros mismos constituyen el núcleo principal de

las marcas de papel, cuyo origen rústico y simbólico

está fuera de duda, y que se expanden en Occidente des

de finales del siglo XIII. La identificación con anima

les significa úna integración del inconsciente, y, a

veces, como la inmersión en las aguas primordiales, un

baño de renovación en las fuentes de la vida. Es evi—
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dente que, para el hombre anterior al cristianismo y

las religiones no morales, el animal representa más

bien una significación que una oposición. Este es el

sentido de los signum romanos, de las águilas y lobos

triunfantes, colocados simbólicamente sobre los cubos

(tierra) y esferas (cielo, totalidad), para expresar

la idea de un instinto dominante y triunfante.
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LOS COLORES

El simbolismo del color es de los más univer-

salmente conocidos y conscientemente utilizados en li¬

turgia, heráldica, alquimia, arte y literatura. Desde

la somera división establecida por la óptica y la psi¬

cología experimental en dos grupos: colores cálidos y

avanzantes, que corresponden a procesos de asimilación,

actividad e intensidad (rojo, anaranjado, amarillo,y,

por extensión, blanco), y colores frios y retroceden¬

tes, que corresponden a procesos de desasimilación,

pasividad y debilitación (azul, añil, violado, y, por

extensión, negro), situándose en medio el verde como

matiz de transición y comunicación de los dos grupos;

hata las sutilezas del empleo emblemático de los colo¬

res se extiende una enorme serie de fenómenos concer¬

nientes al sentido de los matices, que sólo podemos

sintetizar aquí. Es fundamental la ordenación serial

de la gama cromática, que se presenta (aunque sea por

abstracción relativa) como un conjunto limitado de

colores definidos, distintos y ordenados. La afinidad

formal de esta serie de seis o siete matices (a veces,

no se discierne el azul del añil, el celeste del mari¬

no) con la serie de vocales (siete entre los griegos)
y de las notas musicales, permite suponer fundamental¬

mente la existencia de una analogía esencial entre to¬

dos esos planos, como tambión entre ellos y la divi—
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sión del cielo en siete partes (a veces, en nueve) ve¬

rificada por el antiguo pensamiento astrobiológico.

El simbolismo del color suele proceder de uno de estos

fundamentos: la expresión inherente a cada matiz, que

se percibe intuitivamente como un hecho dado; la rela¬

ción entre un color y el símbolo planetario a que la

tradición lo adscribe finalmente, el parentesco, que,

en lógica elemental y primitiva, se advierte entre un

color y el elemento de la naturaleza, reino, cuerpo o

sustancia, que acostumbra presentarlo, o que lo presen¬

ta siempre en asociación indestructible y capaz por lo

tanto de sugestionar para siempre el pensamiento huma¬

no. La coordinación de los colores con las funciones

respectivas cambia con las diferentes culturas y gru¬

pos humanos, e incluso entre los diversos individuos.

Pero, por regla general, el color azul -color del es¬

pacio y del cielo claro- es el color del pensamiento}

el color amarillo -el color del sol que de tan lejos

llega, surge de las tinieblas como mensajero de la luz

y vuelve a desaparecer en la tenebrosidad- es el color

de la intuición, es decir, de aquella función que, por

así decirlo, ilumina instantáneamente los orígenes y

tendencias de los acontecimientos; el rojo -el color

de la sangre palpitante y del fuego- es el color de los

sentidos vivos y ardientes; en cambio, el verde, —el
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color de las plantas terrestres perceptibles directa¬

mente- representa la función perceptiva. Asosiaciones

derivadas de las esenciales transcritas, que poseen

importancia decisiva, son las que siguen: rojo (sangre

herida, agonía, sublimación); anaranjado (fuego, lla¬

mas); amarillo (luz solar, iluminación, dispersión,

generalización comprensiva); verde (vegetación, pero

tambión color de la muerte, lividez extrema); por eso

el verde es transmisión y puente entre el negro (ser

mineral) y el rojo (sangre, vida animal), pero tambión

entre vida animal y descomposición y muerte; azul cla¬

ro (cielo y día, mar serena); azul oscuro (cielo y no¬

che, mar tempestuoso); marrón, ocre (tierra); negro

(tierra estercolada). El oro corresponde al aspecto

místico del sol; la plata, al de la luna.

Vamos a refundir ahora las interpretaciones del

simbolismo cromático que consideramos más interesantes

y fundamentales: azul, atributo de Jópiter y Juno, co¬

mo dioses del clélo, sentimientos religiosos, devoción

inocencia; verde, color de Venus y de la naturaleza,

fertilidad de los campos, simpatía, adaptabilidad; vio

lado, nostalgia, recuerdo, es decir, devoción (azul)
más pasión (rojo); amarillo, atributo de Apolo, dios

solar, generosidad, intuición, intelecto; anaranjado,

orgullo, ambición; rojo, atributo de Marte, pasión,

sentimiento, principio vivificador; gris, neutraliza-
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ción, egoísmo, abatimiento, inercia, indiferencia (es
el color de las cenizas); púrpura, color del paluda-

mentum imperial romano y del cardenalicio, síntesis

similar aunque inversa a la del violeta, poder, espi¬

ritualidad, sublimación; rosa, color de la carne y de

la sensulaidad, o los afectos. Estas interpretaciones

pueden prolongarse hasta lo indefinido por una mayor

precisión de matices y de grados paralelos de signifi¬

cación, pero esto constituye una de las peligrosas ten¬

taciones del simbolismo, que conduce a un sistema pe¬

trificado de alegorías. Es importante, sin embargo,,

retener la analogía entre el tono (intensidad de un

matiz, luminosidad) y el simbolismo de nivel corres¬

pondiente, situándolo entre los polos de luz y oscuri¬

dad. Ej » el general romano que era recibido con los ho¬

nores del triunfo aparecía en un carro tirado por cua¬

tro caballos blancos, revestido de armadura dorada

(símbolos solares) y con el rostro pintado de rojo.

Con frecuencia, aparece en símbolos la contraposi¬

ción del blanco y del negro, como positivo y negativo,

bien como polaridad simultánea o como mutación sucesi¬

va o alterna. En muchos ritos primitivos, como danzas

medicinales, los bailarines van vestidos de blanco y

con las caras pintadas de negro. La oposición de dos
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mundos se expresa, en la mitología indoaria, por un

caballo blanco y otro negro. Las "mozas del agua"

del folklore hispánico, en los dedos de la mano dies¬

tra llevan anillos blancos, y en la muñeca izquierda

una argolla de oro con bandas negras. Cuando en el

Tibet se verifican ciertos ritos en que un hombre es

señalado como víctima, le pintan la mitad de la cara

de color blanco y la otra mitad de color negro. Entre

los pueblos primitivos, el negro es el color de las

zonas interiores y subterráneas. También, el negro a-

parece simbolizando el tiempo, en oposicián al blanco

de la intemporalidad y el éxtasis. El blanco tiene una

función derivada de la solar, de la iluminación místi¬

ca, de Oriente; como amarillo purificado es el color

de la intuición y del más allá, en su aspecto afirma¬

tivo y espiritual. Por eso los caballos sagrados de

los griegos, romanos, celtas y germanos eran blancos.

El Omoboros del Codex Marcianos {'siglo II d.C.) tiene

la mitad superior del cuerpo negra y la otra blanca,

inversión que dinamiza el movimiento cíclico en la fi¬

gura que se supone giratoria por el hecho de perseguir¬

se y morderse la cola. En el Rlgveda (ill, 7«3) hay un

bello símbolo doble cruzado que expone esta situación

de dualismo dinámico y mutacional. El fuego, a pesar

de ser claro y luminoso en el cielo (aire), deja hue-
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llas negras en la tierra (objeto quemado). La lluvia,

a pesar de ser negra en el cielo (nubes de tempestad)
se vuelve clara en la tierra. En el simbolismo del ar

te cristiano medieval encontramos: negro (penitencia)

blanco (pureza), rojo (caridad, amor).
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LOS ARBOLES

Es uno de los símolos esenciales de la tradi¬

ción. Con frecuencia, no se precisa, pero algunos pue¬

blos eligen un árbol determinado como si concentrase

las cualidades genéricas de modo insuperable. Entre lo

celtas, la encina era el árbol sagrado} el fresno para

los escandinavos} el tilo en Germania; la higuera en

la India. Asosiaciones entre árboles y dioses son muy

frecuentes en las mitologías; Atis y el abeto; Osiris

y el cedro; JiSpiter y la encina; Apolo y el laurel,

significando una suerte de correspondencias electivas.

El árbol representa, en el sentido más amplio, la vida

del cosmos, su densidad, su crecimiento, proliferación

generación y regeneración. Como vida inagotable equiva

le a inmortalidad. El cristianismo, y en particular,

el arte románico le reconocen la significación de eje

entre dos mundos, aunque segiin Rabano Mauro, en Allego

riae in Sacram Scripturam, también simboliza la natura

leza humana. Es interesante reconocer en la estructura

del árbol la diferenciación morfológica relativa a la

triplicidad de niveles que su simbolismo expresa: rai¬

ces, tronco, copa. Ahora bien, las mitologías y fol¬

klores distinguen, dentro del significado general del

árbol como eje del mundo y expresión de la vida inago-
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table en crecimiento y propagación, tres o cuatro ma¬

tices; son estos, a veces, reducibles a un comdn deno¬

minador, pero en alguna ocasión, la denominación im¬

plica sutil diferenciación que redunda en enriqueci¬

miento del símbolo. En el estado más primitivo, más

que un árbol cósmico y otro del conocimiento, o del

bien y del mal, hay un árbol de vida y otro de muerte.

El arbor vitae es un símbolo que surge con gran fre¬

cuencia y diversidad en el arte de los pueblos orien¬

tales. El motivo, en apariencia decorativo, del hom,

o árbol central, colocado entre dos animales confron¬

tados, o dos seres fabulosos, es un tema mesopotámico

que pasó hacia Extremo Oriente y & Occidente por medio

de los persas, árabes y bizantinos. En la ornamentación

románica, el árbol de la vida aparece más bien como

frondas, entrelazados y laberintos. En Génesis 2,9» en

el paraíso había el árbol de la vida y también el del

bien y del mar, o del conocimiento, y arabos estaban en

el centro del paraíso. El árbol de la vida puede confe¬

rir la inmortalidad, pero no es cosa fácil llegar has¬

ta él. Está oculto como la hierba que Gilgamés busca

en el fondo del océano, por ejemplo, o custodiado por

monstruos, como lo están las manzanas de oro del jardín

de las Hespórides. La existencia de dos árboles no es
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tan rara como pudoera parecer. A la entrada este del

cielo babilónico había dos árboles: el de la verdad y

el de la vida. El árbol de la vida, cuya copa va sola¬

mente hasta la montaña de Marte (manifestación), está

considerado como una cariátide del cielo. Consta de

tres raíces y de tres troncos, es decir, de uno cen¬

tral, con dos gruesas ramas que corresponden a las dos

cimas de la montaña de Marte(dos rostros de Jano).

Jung afirma que el árbol posee cierto carácter bisexual

simbológico, lo que se expresa en latín por el hecho

de que los nombres de árbol sean de gónero femenino,

aun con desinencia masculina.

En lo que concierne al simbolismo del nivel, pode¬

rnos establecer analogías en cuanto a la verticalidad.

A las raíces del árbol corresponden los dragones y ser¬

pientes (fuerzas originarias, primordiales)| al tronco,

animales como el león, el unicornio y el ciervo, que

expresan la idea de elevación, agresión y penetración.

A la copa, aves y pájaros o cuerpos celestes. Las co¬

rrespondencias de color son: raíces, negro} tronco,

blanco} copa, rojo. La serpiente arrollada al árbol

implica otro símbolo: el heloidal o espiral (tambión
llamado helicoidal). El árbol, como eje del mundo, es

rodeado por el conjunto de ciclos de la manifestación
universal. Este sentido puede atribuirse a la serpien-
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te que aparece junto al árbol donde está suspendido

el vellocino de oro en la leyenda de Jasán» Podría¬

mos citar multitud de ejemplos de estas asociaciones

de símbolos, pero consideramos que hasta ahora son

más que suficientes los dados como muestra,,
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LA TRADUCCION

Al estudiar una lengua que no se conoce de

modo completo se suele traducir a la "propia lengua"

las unidades significativas de aquella para conseguir

hallar el sentido de las mismas. Aquí el peligro es¬

triba en interpretar la lengua descrita en función de

aquella a la que se traduce. Como muy bien ejemplifi¬
co

ca Martinet "ai para una forma de la otra lengua ten¬

go en español "yo sé", en un caso, "yo sepa" en otro

caso, puedo sentirme arrastrado, tal vez, a hablar en

el primer caso de indicativo; en el segundo de subjun¬

tivo, es decir, atribuyo a la lengua extranjera rasgos

de la lengua que utilizo para describirla. Sin embargo,

si esa lengua responde siempre por formas idénticas a

los indicativos y a los subjuntivos del español, esta¬

ría tan fuera de lugar atribuirle un subjuntivo como

si un alemán insistiera en distinguir en español entre

un nominativo el jardín y un acusativo, el jardín con

el pretexto de que en un caso en su lengua dice der

Garten, en el otro den Garten. No hay razón para hablar

de singular y plural cuando se trata de una lengua en

la que no se encuentran plurales formalmente distintos

de los singulares correspondientes".

Siendo conscientes de las dificultades a las que nos
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expone la necesidad en que estamos para comprender

otra lengua de traducir cada enunciado a la nuestra,

de adaptar una vivencia diferente al modelo que nos

es familiar, abordamos esta empresa esperando encon¬

trar distinciones, formalmente expresadas, que nos

permitan el logro de nuestro objetivo# Sin embargo,

no olvidamos los posibles obstáculos del camino a

emprender: la ausencia de la expresión gramatical de

tiempo, la indiferencia entre la voz activa y la voz

pasiva, la inexistencia o confluencia de géneros,

la esquiva, a veces, disposición de los elementos en

la frase, etc...

La forma, se presenta, pues, como garantía del ca¬

rácter lingüístico, y más concretamente de la traduc¬

ción, porque a cada diferencia de sentido corresponde

necesariamente una diferencia de forma en algón punto

del mensaje. Se podría objetar los casos de homonimia,

pues éstos no tienen propiamente ningiín sentido si no

es en contextos formalmente diferentes. Ninguna unidad

gramatical o lexical puede ser atribuida a una lengua

si no corresponde en ella a diferencias fónicas que la

caracterizan y la oponen a las categorías del mismo

tipo .
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Más cuidado si cabe hay que tener cuando se traduce

literatura. Una obra literaria es un todo compuesto

de infinidad de piezas, piezas que no tienen las

mismas fronteras y las mismas líneas divisorias en

dos lenguas distintas. Entre el autor original y el

traductor se interpone un cristal de aumento. La

traducción es repetición, eco y resonancia, desdobla¬

miento misterioso. Es arte de reflejo en que se re¬

trata y duplica el original. Su naturaleza es reflexi¬

va, no inspirada.^Por otra parte, y en nuestro caso,

hay que tener en cuenta el factor tiempo; la traducción

no tiene lugar en la simultaneidad.

Una de las condiciones fundamentales de la tra¬

ducción es el respeto y la fidelidad al original. Esta

fidelidad, a menudo, suele confundirse con la imita¬

ción, la paráfrasis, la versión, etc., remedios caseros

y de poco valor. Una buena traducción debe recoger lo

que de extraño hay en la lengua original, permitiendo

además que el lector en la propia se aperciba de tal

circunstancia. En la propia extrañeza del original

encontramos formas afines y formas contrapuestas a las

nuestras propias.

Cada lengua ordena sus pensamientos de modo distinto

y contempla los distintos fenómenos también de manera

diversa. Desde este ángulo, la traducción resultaría
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imposible; aunque las lenguas son, en rigor, intradu¬

cibies, no son en cambio, impenetrablest "cabe comer-

$2>.
ció entre ellas".

Traducir es tarea harto difícil. El traductor no puede

verter la totalidad del original, tan sólo aspectos

parciiles; es evidente que un original es irrepetible,

pero este hecho inaccesible estimula la actividad del

traductor. Ejemplo paralelo podría darse en pintura

donde algunas reproducciones llegan a confundirse con

el original. El original, por otra parte, se renueva

en cierta medida en la traducción, Sin embargo, ós ta

última se envejece y se corrompe. Condicionada por la

¿poca, la traducción que ayer nos parecía óptima, hoy

queda desfasada, Estí sujeta al momento y a la ocasión.

La traducción rio es una copia i el significado de las
r

palabras no lo encontramos realizado nunca en su senti¬

do absoluto. Cuando traducimos no sólo tratamos de

plasmar un texto desde otro, sino que intentamos hallar

las huellas de óste mediante su autor. El trabajo arduo

y meticuloso de la traducción debe avanzar en este sen¬

tido, lejos de los posibles influjos de una inspira¬

ción desbocada que puedan llevarnos a interpretar men¬

sajes y formas no existentes en el original, Pero como

aduce (Jtianuno: "Las lenguas, como las religiones, viven
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de las herejfas"

Sin pretender ser heterodoxos, somos conscientes del »

peligro al que nos aventuramos, y de antemano pedimos

disculpas de los errores y omisiones que nuestra tra¬

ducción de Las Fíbulas de Aviano pudiera contener.

Pensamos que urge una traducción al castellano de estas

fíbulas si queremos comprender de una forma completa

la tradición fabulística grecolatina y su repercusión

posterior,
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EL ANALISIS LITERARIO

Muchos lectores coincidirán en que una poesía

se siente ya sin necesidad de análisis. "La poesía

florece en la vida t no para ser analizada, sino para

ser sentida. Pero el hombre, siempre Prometeo, nunca

se contentará con sentir, sino que también querrá sa¬

jú
ber s ésaes la base de la ciencia".

La Estilística tiene como misión evidenciar lo que con¬

cierne al significado a través del significante. Trata

de convertir en consciente lo oscuro, de iluminar esa

primera chispa intuitiva, de esclarecer en la medida

de sus posibilidades el secreto celosamente guardado

de las Musas, Supone la entrada o antesala de la críti¬

ca literaria científica, fundamentada en la lingüística,
125

Como bien aduce Gregorio Salvador "todo poema es un

apretado haz de relaciones horizontales y verticales,

sintagmáticas y asociativas, y su estudio estilístico

ha de consistir en el análisis pormenorizado de esta

red estructurada de funciones". En la misma línea Her¬

ré
nández Vista afirma que "el estilo, en tanto en cuanto

es objeto de conocimiento racional, está en razón di¬

recta de los elementos lingüísticos convergentes y de

la cantidad de estratos de que proceden y la figura es
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tanto mis nítida, los rasgos de estilo emergen tanto

mis claros, cuanto mis densa y variada es la concu¬

rrencia de estratos y elementos: hay una relación de

proporcionalidad". De igual manera podríamos resumir
Sit

la doctrina de R. Jakobson destacando que la lengua

de la literatura se caracteriza por el predominio en

ella, de la función poótica, que actóa llamando la a-

tención sobre el lenguaje mismo mediante repeticiones

o recurrencias a nivel fónico, morfológico, sinticti¬

co y semántico. Muy de moda, se encuentra en nuestros

días -sobre todo en filologías paralelas- el sistema

critico-literario de S.R. Levin, cuya estructura fun¬

damental la supone el "coupling"(emparejamiento), re¬

lación de repetición que establecen entre sí dos sig¬

nos equivalentes. En realidad, estos emparejamientos

son fuertes llamadas de atención hacia el lenguaje del

poema, verdaderas manifestaciones formales de las re¬

laciones que establecen entre sí los elementos del con

tenido. Muy usual suele ser tambión en los líltimos

años - y sobre todo, aplicado a filología clásica- el

comentario de textos griegos y latinos que desde Sala¬

manca ha configurado un grupo de diecinueve especialis

tas coordinados por Carmen Codoñer. Basan su raótodo en

un análisis objetivo y formal de los poemas, tratando
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de poner de manifiesto una serie de estructuras que

aparecen en el poema. El poema como tal es fuente de

estímulos y provoca respuestas. Consideran que "el

comertario filológico tiene por objeto anotar toda cla¬

se de factores lingüísticos y culturales que contribu¬

yen a la explicación de un texto".

Otro sistema de análisis muy conocido y empleado es el

retórico. Quizás, a veces, el complejo bosque de figuras

y estilemas pueda parecemos artificial y redundante.

Sin embargo, la similitud con los precedentes sistemas

de análisis es bastante cercana. Pues, ¿qué son las

figuras literarias sino la denominación concreta de las

estructuras que aparecen en el poema a distinto nivel,

ya sea eate fónico, lóxico, sintáctico, morfológico o

rítmico? Observamos un ejemplo siguiendo el manual de

H. Lausberg^onde "la anadiplosis (reduplicatiot ¿va-

ÓÍTtXüKTis, ¿7iavaó£ixXt«CL£» ¿navaaTpocp^ ) consiste
en la repetición del óltimo miembro de un grupo de pala¬

bras (sintáctico o métrico) al comienzo del siguiente

grupo de palabras (sintáctico o métrico)". La evidencia

es clara.

Sirva este breve capítulo de antesala a posibles estu¬

dios literarios de la producción poética de Aviano. Tan

sólo decifc que pese a la rigurosidad formal de éstos y

otros métodos, no debemos correr el riesgo de mecanizar
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y automatizar el análisis poético.
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FABULAE AVIANI

AD THEODOSIUM

Dubitanti mihi ,Theododi optima , quonam litterarum

titulo nostri nominis memoriam mandaremus, fabula—

rum textus occurrit, quod in his urbane concepta falsi-

tas deceat et non incumbat necessitas veritatis. Nam

quis tecum de orationej quia de poema te loquere tur,

cum in utroque litterarum genere et Atticos Graeca

eruditione superes et latinitate Romanos? Huius ergo

materiae ducem nobis Aesopum noveris, qui responso

Delphici Apollinis monitus ridicula orsus est, ut legen

da firmaret. Verum has pro exemplo fabulas et Socrates

divinis operibus indidit et poemati suo Flaccus aptavit

quod in se sub iocorum communium specie vitae argu¬

menta contineant. Quas Graecis iambis Babrius repe-

tens in duo volumina coartavit# Phaedrus etiam partem

aliquam quinqué in libellos resolvit. De his ergo ad

quadraginta et duas in unum redactas fabulas dedi, quas

rudi latinitate compositas elegis sum explicare conatus

Habes ergo opus quo animum oblectes, ingenium exerceas,

sollicitudinem leves totumque vivendi ordinem

cautus agnoscas• Loqui vero arbores, feras cum horoi—

nibus gemere, verbis certare volucres, animalia ridere

fecimus, ut pro singulorum necessitatibus vol ab ipsis

inanimis sententia proferatur•
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A TEODOSIO

Cuánto he vacilado, excelente Teodosio, (a la hora de

elegir) sobre qué título literario transmitiría el

recuerdo de mi nombre, y me ha venido la idea de com¬

poner fábulas, porque en éstas la mentira concebida

elegantemente conviene, y la necesidad de ser verídi¬

ca no se impone. Pues, ¿quién hablaría contigo sobre

la elocuencia, quién sobre la poesía, cuando en uno y

otro géneros, eres superior a los atenienses por tu

ciencia griega, y a los romanos por tu maestría de la

lengua latina? Encontrarás que en esta materia mi guía

fue Esopo, que con el consejo de Apolo Delfio inventé

bromas para dar más fuerza a sus lecciones. Pero estas

fábulas ejemplares Sécrates las incorporé a sus obras

divinas y Horacio las adapté a su poesía, porque bajo

la forma de bromas generales contienen imágenes de la

vida. Recogiéndolas en yambos griegos, Babrio las reu-

nié en dos volúmenes. Fedro también repartié un cierto

número de ellas en cinco libritos. Agrupadas en un li¬

bro único he dado cuarenta y dos, que habían sido re¬

dactadas en un latín sin arte, y me he encargado de

desarrollarlas en versos elegiacos. Tienes, por consi¬

guiente, una obra con la que encantar tu espíritu.
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ejercitar tu inteligencia, aliviar tus preocupaciones

y reconocer sabiamente todo el curso de la vida. Pero

he hecho hablar a los árboles, gemir a las bestias

con los hombres, querellarse a los pájaros, reir a

los animales, a fin de que se muestre, en función de

las exigencias de cada individuo o de los mismos obje

tos inanimados, el mismo parecer.
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1

DE NUTRICE ET INFANTE

Rustica, deflentem parvum iuraverit olim

ni taceat, rábido quod foret esca lupo.

Credulus hanc vocem lupus audiit et manet ipsas

pervigil ante fores, irrita vota gerens;

nam lassata puer nimiae dat membra quieti,

spem quoque raptori sustulit, inde fames.

Hunc ubi silvarum repetentem lustra suarum

ieiunum coniux sensit adesse lupa:

" Cur, inquit, nullam referens de more rapinam,

lánguida consumptis sed trahis ora genis 7"

* Ne mireris, ait, deceptum fraude maligna

vix miserum vacua delituisse fuga.

Nam quae praeda, rogas, quae spes contingere posse

iurgia nutricia cum mihi verba darent ?"

Haec sibi dicta putet seque hac sciat arte notari

feminiam quisquis credidit esse fidem.
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LA NODRIZA Y EL NIÑO

Una vez, una campesina había jurado a su pequeño que

lloraba, que si no se callaba, se lo daría a un

lobo rabioso para que se lo comiera. El lobo, crédulo,

al oir esto, vigilante permanece delante de la puer¬

ta aguardando en vano; pues, el niño abandona su cuerpo

cansado a un profundo sueño, y frustré la esperanza

al raptor, de ahí, el hambre. Cuando su mujer la loba,

se dio cuenta de que éste, que buscaba la guarida

de la selva, llegaba en ayuno, le dijos "¿Por qué, como

de costumbre, no traes pieza alguna, sino que vie¬

nes con el rostro cansado y extenuado?"

"No te extrañes, dijo, que engañado por un pérfido

ardid apenas haya podido huir con las manos vacías,

¿desgraciado de mil Pues, ¿qué botín, me pides, qué

perspectiva podría esperarme cuando las riñas de una

nodriza me dieran promesas?"

Que se considere avisado y se sepa designado por esta

ficción cualquiera que haya creido que se puede

confiar en las mujeres.
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DE TESTUDINE ET AQUILA

Pennatis avibus quondam testudo locuta est,

si quis earn volucrum constituiaset humi,

protinus e Rubris conchas proferret harenis,

quis pretium nitido cortice baca daret,

Indignum sibimet, tardo quod sedula gres su

nil ageret toto perficeretque die.

Ast ubi promissis aquilam fallacibus implet,

experta est similem pérfida lingua fidemj

et male raercatis dum quaerit sidera pennis,

occidit infelix alitis ungue fero.

Turn quoque sublimis, cum iam moreretur, in auras

ingemuit votis haec licuisse aula.

Nam dedit exosae post haec documenta quietls

non sine supremo magna labore peti.

Sic quicumque nova sublatus laude tumescit

dat mérito poenas, dum meliora cupit.
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LA TORTUGA Y EL AGUILA

La tortuga dijo un día a los pájaros alados que si

uno de ellos la dejaba sobre las arenas del

Mar Rojo, extraería enseguida las conchas cuya perla

de brillante corteza daría como premio.

Ella se indignaba a pesar de sus esfuerzos, pues la

lentitud de su andar le impedía hacer o acabar

nada en todo el día. Pero cuando hubo colmado al águila

con falaces promesas, su pérfida lengua experimenté

una perfidia igual, y esforzándose por alcanzar las

estrellas con alas obtenidas sin honradez,

la infortunada perecié bajo la garra cruel del pájaro.

Entonces, desde lo alto de los cielos, cuando

estaba a punto de expirar, gimié en el aire lamentando

el resultado de sus deseos. Pues demostré a la que

odia, tras estos modelos de vida tranquila, que no se

llega a la grandeza sin un esfuerzo extremo.

Codiciando más de lo que merece, recibe así justo casti¬
go, el que altanero se hincha con singular estima.
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DE CANCRO SUUM DOCENTE FILIUM

Curva retrocedens duna fert vestigia cancer,

hispida saxosis terga relisit aquis •

Hunc genitrix facili cupiens procederé gressu,

talibus alloquiis praemonuisse daturs

* Ne tibi transverso placeant haec devia, nate,

rursus in obliquós neu velis ire pedes;

sed nisu contenta ferens vestigia recto,

innocuos proso tramite siste gradus."

Cui natus: " Faciam, si me praecesseris, inquit

rectaque monstrantem certior ipse sequar.

Nam stulturn nimis est, cum tu pravissima tempte

alterius censor ut vitiosa notes."
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EL CANGREJO ENSEÑANDO A SUS HIJOS

Mientras venía retrocediendo sus torcidas patas, un

cangrejo tropezó su rugoso lomo contra los arrecifes.

Deseando verle avanzar con soltura, se dice que su

madre se dirigió a ól con estas amonestaciones:

"No te gustaría desviarte caminando de travós, hijo,

y no intentae echar oblicuamente tus patas para atras;

sino que manteniendo tus patas tensas con esfuerzo man¬

tenido, fija tus inofensivos pasos en un camino en

línea recta". Su hijo le respondió:

"Yo lo haría si tu me precedieras, pues guiado por

ti seguiría con más seguridad. Pues es muy tonto de

tu parte censurar los defectos de otro cuando

tus propias tentativas son bastante deformes".
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FABULA PHOEBI BOREAEQUE

Xmmitis Boreas piacidusque ad sidera Phoebus

iurgia cum magno conservere love,

quis prior inceptum peragatt mediumque per orbem

carpebat soli turn forte viator iter*

Convenit hanc potius liti praefigere causam,

pallia nudato decutienda viro.

Protinus impulsus ventis circumtonat aether,

et gelidus nimias depluit imber aquas*

Ille magis duplicem lateri circumdat amictum,

túrbida summotos quod trahit aura sinus.

Sed tenues radios paulatim increscere Phoebus

iusserat, ut nimio surgeret igne iubar,

donee lassa volens requiescere membra viator,

deposita fessus veste sederet humi*

Tunc victor docuit praesentia numina Titan

nullum praemissis vincere posse minis*



-Ihk-

k

FEBO Y BOREAS

En el cielo, delante del gran JiSpiter, el violento

Bóreas y el apacible Febo comenzaron una discusión,

cada uno pretendiendo llevar a cabo el primero una

empresa: sobre la tierra, un viajero se encontraba

recorriendo su ruta acostumbrada. Se convino asignar

como materia en litigio la tarea de despojarle de

su manto desnudándolo. En seguida, el óter batido por

los vientos brama de todos lados, y una lluvia gla¬

cial se abate en torrentes. El hombre aprieta contra

sus costados su manto con doble fuerza, porque el

soplo del temporal separa y tira de los pliegues,

Pero Febo, debido a que su astro brilló con enorme

fuego, había hecho crecer poco a poco sus dóbiles rayos

hasta que el viajero, deseoso de descansar su cuerpo

fatigado, se despojó del traje y se echó en el suelo,

agotado. Entonces, la victoria del Titán demostró

a los dioses presentes que ninguno puede vencer con

amenazas anunciadas de antemano.
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DE ASINO PELLE LEONIS INDUTA

Metiri se quenque:>decet propi 1 sque iuvari

laudibua f alterius nec bona ferre sibi,

ne detracta graven faciant miracula risun,

coeperit in solia cum remanere malla •

Exuvias asinus Gaetuli forte leonis

repperit et spoliis induit ora novia

aptavitque suis incongrua tegmina membria(

et miserum tanto pressit honore caput.

Aat ubi terribilia animo circurostetit horror

pigraque praesumptua venit in ossa vigor

mitibus ille feria communia pabula calcans,

turbabat pavidas per sus rura boves•

Rusticua hunc magna postquam deprendit ab au

correptum vinclia verberlbusque domat•

Et simul abstracto denudana corpora tergo,

increpat his miserum vocibua ille pecua t

*Foraitan ignotos imitato murmure fallas.
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EL ASNO REVESTIDO CON LA PIEL DE LEOIf

Conviene a cada uno apreciarse en su justo valor y

contentarse con sus méritos personales, sin

apropiarse de los bienes de otro, para que las

facultades disminuidas no le vuelvan profundamente

ridículo, cuando comience a quedarse con sus ónicos

defectos •

Un asno encontré por casualidad la piel de un león de

Getulia; cubriéndose el rostro con esta insólita piel

y adaptando a su cuerpo este inadecuado disfraz,

prensó su miserable cabeza como si se tratara de

un gran honor, Pero cuando un terrible salvajismo

invadió su corazón y en sus perezosos miembros se

deslizó un vigor ilusorio, pisando los pastos que com¬

partía con las apacibles bestias, perturbaba a

través de los campos a las temerosas bacas. Un

campesino, después de agarrarlo por su larga oreja

lo domina, tras haberle atado y vapuleado. Y al mismo

tiempo, despojándole de su cuerpo la piel de león,

increpa en estos términos a la desgraciada bestia:

"Quizá puedas engañar imitando el rugido a los que

no te conocen, pero para mí, antes que nada, siempre

serás un borriquillo".
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DE RANA ET VULPE

Edita gurgitibús liraoque inmersa profundo,

et luteis tantum semper anica vadis»

ad superos colles herbosaque prata recurren#,

mulcebat miseras túrgida rana feras,

callida quod posset gravibus succurrere morbls

et vitam ingenio continuare suo.

Nec se Paconio iactat cessisse magistro»

quanvis perpetuos curet in orbe déos.

Tune vulpes pecudum ridens astuta quietem

verborum vacuam prodidit esse fidemt

"Haec dabit aegrotis, inquit, metíicamina membr

pallida caeruleus cui notat ora color?*
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LA RANA Y EL ZORRO

Nacida en el fondo de las aguas, inmersa en denso limo

siempre amiga de los fangosos vados, volviendo

a las colinas más altas y a los herbosos prados, una

hinchada rana halagaba a las desgraciadas bestias

pretendiendo poder curar, gracias a su habilidad, las

más penosas enfermedades y prolongar sus vidas

con su talento. Hace ostentación de no haber cesado

ante el maestro Peón, aunque cure en el cielo a

los dioses inmortales. Entonces, una astuta zorra,

burlándose de la placidez de los animales, mostró

que estas palabras eran poco dignas de creer:

"¿Es ósta, dijo, cuyo rostro pálido está marcado

por un tiste verdusco la que os dará los remedios

para vuestros miembros enfermos?"
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FABULA CANIS MORDACIS

Haud facile est pravis innatum mentibus ut se

muneribus dignas supplicione putent.

Forte canis quondam» nullis latratibus horrens

nec patulis primum rictibus ora trahens,

raollia sed pavidae summittens verbera caudae,

concitus audaci vulnera dente dabat«

Hunc dominas, ne quem probitas simulata lateret,

iusserat in rábido, gutture ferre nolam.

Faucibus innexis crepitantia subligat aera,

quae facili motu signa cavenda darent,

Haec taroen, ille sibi credebat praemia ferri,

et similem turbam despiciebat ovans.

Tunc insultantem senior de plebe superbum

aggreditur, tali singula voce monens s

"Infelix, quae tanta rapit dementia sensum,

muñera pro meritis si cupis ista dari?

Non hoc virtutis decus ostentatur in aere,

nequitiae testero sed geris inde sonum"
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EL PERRO QUE MORDIA

JETo es natural ni fácil para los espíritus perversos

darse cuenta si han merecido una recompensa o un

castigo.

Sucedió que un perro no se hacía temer por sus ladridos

ni con la boca abierta, en principio, mostraba su

hocico, sino que cómodamente daba tímidos golpes de

rabo, y de repente, con su afilado colmillo infrin¬

gía heridas» Su dueño, para que su probidad fingida no

engañara a nadie, había mandado ponerle una

campanilla en el cuello a este rabioso; le ata por medio

de una collera un bronce sonoro, que agitado al

menor movimiento, advertirá para ponerse en guardia.

Este, sin embargo, creía llevar así una recompensa

y despreciaba, triunfante, a la multitud de sus semejan¬

tes. Entonces, uno mayor de la raza canina aborda

a este orgulloso que le insulta y le dirige reproches

en estos tórminoss ¡Desgraciado! , ¿qué locura

tan grande te quitó el buen sentido para que quieras

ver ahí el precio de tus méritos? Este bronce no

es el ornamento que ilustra tu buena conducta, sino el

sonido que emites atestigua tu maldad"
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DE CAMELO

Contentum propiis sapientem viviere rebus,

nec cupere alterius, nostra fabella nonet,

indignata cito ne stet Fortuna recursu

atque eadem minuat quae dedit ante rota.

Corporis inmensi fertur pecus isse per auras

et magnum precibus sollicitasse Iovemi

turpe nimis cunctis irridendumque videri

insignes geminis cornibus ire boves,

et solum nulla-'muni turn parte camelum

obiecturn cunctis expositumque feris.

Iuppiter arridens postquam sperata negavit,

insuper et magnae sustulit auris onus.

"Vive minor mérito, cui sors non sufficit, inquit,

et tua perpetuum, livide, darana geme"
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EL CAMELLO

Nuestra fíbula advierte que el prudente vive contento

de sus propios bienes, sin codiciar los del otro,

para que la Fortuna, en cólera, no se detenga tras un

brusco viraje, y para que su rueda no disminuya

lo que dio anteriormente.

Se cuenta que un animal con un inmenso cuerpo fue a

través de las nubes a hostigar mediante súplicas

al gran Júpiter, demandando el que todos juzgasen su

condición absolutamente indigna y risibles

mientras que los bueyes extraordinarios iban adornados

con dos cuernos, el camello, el único desprovisto

de medios de defensa, estaba abandonado y expuesto za

todas las fieras. Júpiter se echó a reir y, tras

decir que no a sus ilusiones, le quitó además el peso

de sus orejas. "Vive disminuido como te mereces,

dijo, pues tu suerte no te basta, y llora para siempre,

envidioso, lo que has perdido?
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DE DUOBUS SOCIIS ET URSA

Montibus ignotis curvisque in vallibus artum

cum socio quidam suscipiebat iter,

seeurus, quodcutnque malum Fortuna tulisset,

robore collato posset uterque pati•

Dumque per inceptum vario sermone feruntur,

in nediam praeceps convenit ursa viam,

Horum alter facili comprendens robora cursu

in viridi trepidum fronde pependit onus*

lile trahens nullo iacuit vestigia gressu,

exanimem fingens, sponte relisus humi•

Continuo praedam cupiens fera saeva cucurrit

et mise rum curvis unguibus ante levat*

Verum ubi concreto riguerunt membra timore

(nam solitus mentis liquerat ossa calor),
tunc olidum credens, quamvis ieiuna, cadaver

deserit et lustris conditur ursa suia.

Sed cum securi paulatim in verba redissent,

liberior iusto, qui fuit ante fugaxi

*Dic, sodes, quidnam trepido tibi rettulit ursa?

Nam secreta diu muí taque verba dedit*

"Magna quidem monuit, tamen haec quoque maxima iussit,

qpae misero semper sunt facienda mih.ii
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"Ne facile alterius repetas consortia, dixit,

rursus ab insana ne capiare fera"
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LOS DOS COMPAÑEROS Y LA OSA

Por montes desconocidos y valles sinuosos un hombre con

su compañero seguro levantaba la vista hacia un

estrecho sendero; cualquier desgracia que aportaba la

Fortuna la podían evitar uniendo los dos sus fuerzas

Y mientras hablaban de esto y de lo otro, gracias a su

empresa, una rápida osa se les apareció en medio

del camino. Uno de ástos corrió ágilmente para agarrarse

a la rama de un roble y se quedó colgado, bulto

tembloroso, en medio de la verde hojarasca. El otro, sin

avanzar un paso, se dejó caer, y descansó tendido

en el suelo hadándose el muerto. La bestia feroz,

deseosa de una presa corrió sin interrupción y

levanta hacia adelante al desgraciado con sus zarpas

ganchudas. Pero cuando su cuerpo quedó helado por

el terrible miedo (pues el acostumbrado calor de su alma

había abandonado el cuerpo), aunque en ayunas,

la osa, creyendo que es un cadáver que apesta, lo deja

y se retira a su guarida. Cuando, tranquilizados,

habían repuesto poco a poco su conversación, el que se

puso a salvo primero, más licencioso que justo, dijo
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"Díme, te lo ruego, ¿qui te contó la osa cuando tembla¬

bas? Pues, en privado tuvo una conversación bastante

larga contigo", "Seguramente me dio muchos consejos,

sin embargo, me hizo también esta recomendación que

deberé seguir siempre, jdesgraciado de mí!t "No busques

fácilmente el consorcio de otro, dijo, si no quieres

ser por segunda vez la presa de una bestia furiosa"
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DE CALVO EQUITE

Calvus eques capiti solirus religare capillos

atque alias nudo vértice ferre comas,

ad Campum nitidis venit conspectus in armis

et facilem frenis flectere coepit equum.

Huius ab adverso Boreae spiraraina perflant

ridiculum populo conscipiente caput;

nam mox delecto nituit frons nuda galero,

discolor apposita quae fuit ante coma.

Ule sagax, tantis quod risus milibus esset,

distulit admota calliditate iocum,

*Quid mirum, referens, pósitos fugiése capillos

quem prius aequaevae deservere comae?H
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EL CABALLERO CALVO

Un jinete calvo tenía la costumbre de fijar sobre su

cabeza una peluca y de llevar la cabellera de otro

sobre su cráneo desnudo; vino al campo de Marte atra¬

yendo las miradas por el esplendor de sus armas,

y, con las riendas, empezó a hacer que su caballo diera

vueltas. Pero, por mala suerte, las ráfagas de Bóreas

le acometieron y su cabeza se convirtió en objeto de

risa para los espectadores; pues, en seguida,

desprovisto de su peluca, su desnuda frente que con la

cabellera postiza fue anteriormente de otro color

brilló. Entonces, hombre sagaz, viendo tantos miles de

gente reir a costa suya, disipó las bromas con su

ingeniosidad; w¿Quó hay de asombroso, replicó, en que

los cabellos fingidos hayan abandonado a quien antes

sus cabellos naturales dejaron?"
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DE GEMINIS- OLLIS

Eripiens geminas ripis cedentibus ollas

insanis pariter flumen agebat aquis#

Sed diversa duas ars et natura creavit:

aere prior fusa est, altera ficta luto.

Dispar erat fragili et solidae concordia motus,

incertumque vagus amnis habebat iter.

Ne tamen elisam confringeret aerea testam,

iurabat solitam longius ire viara.

Illa timens ne quid levibus graviora nocerent,

et quia nulla brevi est cum meliore fides,

"Quamvis securas verbis me feceris, inquit,

non timor ex animo decutiendus erit.

Nam me sive tibi, seu te mihi conferat unda,

semper ero ambobus subdita sola malis*
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LAS DOS OLLAS

Un río arrebatando dos vasijas a sus riberas inclinadas

las llevaba juntas en sus aguas desencadenadas.

Pero para fabricarlas se había utilizado técnicas y ma¬

terias diferentes! la primera fue colada en bronce,

la otra formada de arcilla. Existía una concordancia

desigual entre los movimientos de la sólida y los

de la frágil, y el río errante seguía una ruta incierta.

Entretanto, la de bronce juraba apartarse de su cami¬

no habitual para no tropezar ni hacer añicos a la de

tierra. Pero aquella, temiendo que el peso de la otra

pudiera perjudicar su ligereza, y sabiendo que para un

pequeño no hay seguridad en compañía de un grande,

le dijo! "A pesar de tus tranquilizadoras palabras, no

podrás ahuyentar el temor de mi espíritu. Pues

tanto si el agua me empuja contra ti como si te empuja

contra mí, en ambos accidentes, siempre seré

la iSnica víctima"
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DE RUSTICO ET THESAURO

Rus t i cu s impresso molitus vornere terrain

thesaurum sulcis prosiluisse videt.

Mox indigna animo properante reliquit aratra

gramina compellens ad meliora boves»

Continuo supplex Telluri construit aras,

quae sibi depositas sponte dedisset opes

Hunc Fottuna novis gaudentem provida rebus

admonet, indignam se quoque ture dolens:

"Nunc inventa meis non prodis muñera templis

atque alios mavis participare déos;

sed cum snrepto fueris tristissimus auro,

me primam lacrimis sollicitabis inops"
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EL CAMPESINO Y EL TESORO

Revolviendo la tierra donde había clavado su reja, un

campesino ve emerger de los surcos un tesoro.

Al punto, abandona los indignos arados empujando a sus

bueyes hacia pastos más deleitosos. Sin demora

suplicante levanta altares a la Tierra que le ha entre¬

gado espontáneamente las riquezas que le habían

sido confiadas. Pero, mientras se regocija de su nueva

condición, la Fortuna, precavida, le amonesta

doliéndose de no ser juzgada digna de su inciensos

"Ahora no llevas a mis templos los presentes que has

encontrado, y prefieres repartirlos con otros dioses;

pero cuando estés totalmente afligido porque te

hayan robado el oro, será a mí, la primera a la que

importunarás con tus lágrimas, esta vez, sin recursos
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DE TAURO ET HIRCO

Immensum taurus fugeret cum forte leonem

tutaque desertis quaereret antra viis,

speculam reperit, quam tune hirsutus habebat

Cinyphii ductor qui gregis esse solet.

Post ubi aummissa meditantem irrumpere fronte

obvius obliquo terruit ore caper,

tristis abit longaque fugax de valle locutus

(nam timor expulsum iurgia ferre vetat)j
"Non te demissis saetosum, putide, barbis,

ilium, qui superest consequiturque, tremo.

Nam si discedat, nosces, stultissime, quantum

discrepet a tauri viribus hircus olena"
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EL TORO Y EL MACHO CABRIO

Casualmente, un toro huyendo de un enorme león, y bus¬

cando por los caminos desiertos un retiro seguro,

encontró una cueva que entonces habotaba un hirsuto

animal que de ordinario guía el rebaño cinypiés.

Luego, cuando se disponía a irrumpir con la cabeza baja,

un macho cabrío le salió al paso y lo asustó

mirándolo de través? éste se va triste, y en su huida,

desde el lejano fondo del valle, le dijo:

(pues el miedo le impide al expulsado mantener una dis¬

cusión) "No es a ti a quien temo, ser velludo,

hediondo, de barba caída, sino a aquel que es más fuerte

que yo y me persigue. Pues, si se va, aprenderás,

gran tonto, cuán inferior a un toro es en fuerza un fé¬
tido macho cabrío"
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DE SIMIA

Iuppiter in toto quondam quaesiverat orbe

muñera natorum quis meliora daret»

Certatim ad regera currit genus omne ferarura,

permixtumque homini cogitur ire pecus»

Sed nec squamigori desunt ad iurgia places,

vel quicquid volucrum purior aura vehit.

Inter quos trepidae ducebant pignora matres,

iudicio tanti discutienda dei.

Tunc brevis informem traheret cum simia natum

ipsum etiam in risum compulit ire Iovem.

Hanc tamen ante alios rumpit turpissima vocem

dum generis crimen sic abolere cupitx

••Iuppiter hoc noritf maneat victoria si quemj

iudicio superest omnibus iste meo"
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LA MONA

Un día, Jdpiter había pedido por todo el mundo que

se le diera como ofrenda a los mejores de

entre los seres nacidos. A porfía, ante el rey,

acuden todas las especies de bestias salvajes

y, mezclados con ellas, los animales domésticos

vinieron bajo la coacción del hombre.

A este certamen no faltan los escamosos peces ni

pájaro alguno llevado por el aire puro.

Entre la multitud, las madres, temblorosas, guiaban

a sus pequeños para someterlos al juicio

de un dios tan poderoso. Entonces, una mona mezquina

como tirase de su retoño contrahecho, hizo

que JTdpiter por sí mismo no pudiera contener la risa

A pesar de ello, la muy infame toma primero la

palabra queriendo abolir el perjuicio hecho a su

especiet"A Jdpiter le corresponde saber si la

victoria le aguarda a éste, pero, a mi juicio, ese

supera a todos los demás"



-16?-

15

DE GRUE ET PAVONE

Threiciam volucrem fertur Xunonius ales

communi sociam continuisse cibo•

Namque inter varias fuerat discordia formas

magnaque de facili iurgia lite trahunt,

quod sibi multimodo fulgurent membra decore

caeruleam facerent livida terga gruem.

Et simul ereetae circumdans tegmina caudae,

sparserattarcanum rursus in astra iubar

Jila licet nullo pennarum certet honore,

his tamen insultans vocibus usa datur:

"Quamvis innumerus plumas variaverit ordo,

mersus humi semper florida terga geris;

ast ego deformi sublimis in aere penna

próxima sideribus numinibusque feror"
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LA GRULLA Y EL PAVO REAL

Se dice que el pájaro de Juno retuvo al de Tracia

para repartir su comida. Pero un desacuerdo

había nacido entre ellos sobre sus aspectos respectivos,

y, a consecuencia de esta diferencia fácil

de resolver, llegaron a una violenta discusión: segón

el pavo real, su cuerpo brilla de mil formas

magníficas, mientras que la grulla con su lomo emplumado

es negruzca. Al mismo tiempo, levantando y

extendiendo en círculo las grandes plumas de su cola,

había esparcido una vez más hacia los astros

su oculto brillo. Aunque la grulla no pudo rivalizar

con Ó1 por el esplendor de sus plumas, sin

embargo, se dice que se dirigió a ól insultándolo con

estas palabras: "Por muy rico y colorido que

sea el dibujo de tu plumaje, estará siempre sujeto al

suelo el que lleves la cola florida, pero, yo,

con mis despreciables alas, me elevo alta en el cielo

muy cerca de las estrellas y de los dioses"
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DE QUERCU ET HARUNDINE

Montibus e summis radicitus eruta quercus

dedicit, insani turbine victa no ti.

Quam tumidis subter decurrens alveus undis

suscipit et fluvio praecipitante rapit.

Varum ubi diversis impellitur ardua ripia,

in frágiles calamos grande residit onus.

Tunc sic exiguo conectens caespite ramos,

miratur liquidis quod stet harundo vadisj

se quoque tam vasto necdum consistere trunco,

ast illam tenui cortice ferre minas.

Stridula mox blando respondens canna susurro

seque magis tutam debilitate docetj

"Tu rábidos, inquit, ventos saevasque procellas

despicis, et totis viribus acta ruisf

ast ego surgentes paulatim demoror austros

et quamvis levibus provida cedo notis.

In tua praeruptus offendit robora nimbus|

motibus aura meis ludificata perit"

Haec nos dicta monent raagnis obsistere frustra

paulatimque truces exsuperare minas.
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LA ENCINA Y LA CAÑA

De las cumbres de las montañas cayó una encina arrancada

de cuajo, vencida por los torbellinos de un

viento desencadenado. Un torrente de aguas crecidas,

que corría junto a su pie, la recoge y la lleva

en su corriente impetuosa, Pero cuando el gran árbol,

masa enorme, es empujado de una orilla a otra,

se detiene en medio de endebles cañas. Entonces, jun¬

tando sus ramas con su modesta pradera, se asombra

al ver a la caña de pie en la corriente: ólla misma,

a pesar del grosor de su tronco, no es capaz

todavía de sostenerse bien, pero la otra, con su pobre

envoltura, resiste a los peligros, Al punto,

la caña silvando le contesta con un dulce susurro, y

le enseña que su debilidad la pone más a salvoJ
■f-

"Td, dijo, desprecias los vientos iracundos y las

tempestades furiosas, y te desplomas bajo el

asalto de sus fuerzas conjugadas} yo, en cambio,

contengo poco a poco a los vientos que se levantan

y, con previsión, por muy ligeros que sean les hago ce¬

der)
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La tormenta golpea con violencia tu robusto tronco;

pero el viento, de quien se burlan mis movimientos, se

muere*,

Esta fábula nos enseña que es inútil oponerse a los

poderosos, y que poco a poco se triunfa sobre

las amenazas brutales.
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DE VENATORE ET TIGRIDE

Venator laculis baud irrita vulnera torquens

turbabat rápidas per sua lustra feras.

Tura pavidis audax cupiens succurrere tigris

verbere commotas iussit abesse minas*

Ule taraen solito contorquens tela lacertot

"Nunc tibi qualis erara nuntius iste referí",

Et siraul emissum transegit vulnera ferruin

perstrinxiéqúé citos hata cruenta pedes.

Molliter affixum traheret cum saucia telum,

a trepida fertur vulpe retenta diu,

dura quisnam ille foret, qui talia vulnera ferret,

aut ubinara iaculura delituisset agens*

Illa geseas fractoque loqui vix murmure coepit

(nam sólitas voces ira dolororque rapit)s
"Nulla quidem medio convenit in aggere forma

quaeque oculis olim sit repetenda raéis,

sed crúor et validis in nos directa lacertis

ostendunt aliquem tela fuisse virum.
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EL CAZADOR Y EL TIGRE

Un cazador que nunca disparaba en vano sus tiros

hacía enloquecer en sus guaridas a las

rápidas fieras. Entonces, un tigre audaz, deseando

socorrer a los animales aterrados, le ordenó

que dejara de asustarlos con sus disparos. Pero aquel,

en cambio, disparando con el vigor acostumbrado,

dijoi"Este mensajero te enseña ahora como era",

Y al mismo tiempo, el hierro lanzado le produjo

heridas, y el venablo ensangrentado ablandó sus veloces

patas. Como el animal herido arrastrara suavemente

el dardo clavado, se dice que un zorro temeroso lo re¬

tuvo durante bastante tiempo, pues quería saber

quión le producía tales heridas, y dónde se había o-

cultado para disparar su venablo. El otro, gimiendo

y con voz entrecortada se puso a hablar con dificultad

(pues la cólera y el dolor le quitan el uso de la

palabra)t "En realidad, ninguna forma que mis ojos pu¬

diesen recordar en breve se me apareció en medio

del camino, pero la sangre y los dardos dirigidos contra

mí por brazos vigorosos muestran que fue un hombre"
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DE QDATTUOR IUVENCIS ET LEONE

Quattuor Immensis quondam per prata iuvencis

fertur amicitiae tanta fuisse fides,

ut sintuí emissos nullus divelleret error,

rursus et e pastu turba rediret amans.

Hos quoque collatis inter se cornibus ingens

dicitur in silvis pertimuisse leo,

durn me tus oblatam prohibet temptare rapinam

et coniuratos horret adire boves.

Sed quamvis audax factisque immanior esset,

tantorum solus viribus impar erat.

Protinus aggreditur pravis insistere verbis,

collisum cupiens dissociare pecus.

Sic postquam dictis ánimos disiunxit acerbis,

invasit miserum diripuitque gregem.

Tune quidam ex lilisJ "Vitam servare quietare

qui cuplet, nostra discere morte potest|

neve cito admotas verbis fallacibus aures

impleat aut veterem deserat ante fidere"
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LOS CUATRO NOVILLOS Y EL LEON

Antiguamente, se dice que cuatro novillos de inmenso

tamaño se encontraban unidos en los prados por

una amistad tan fiel que dejaban el establo juntos,

y no se separaban nunca los unos de los otros;

luego, regresaban de sus pastos en un grupo amical.

También se dice, que a camisa de la unión de sus

cuernos, un enorme león les temía en los bosques; el

temor le impedía tratar de robar una presa que

se le pusiera delante, y le horrorizaba enfrentarse

a los bovinos coaligados. A pesar de su audacia

y de sus crueles hazañas, él sólo no igualaba la

fuerza de tales adversarios. Al punto se puso

a hostigarles con pérfidas palabras pretendiendo que

discutieran y se separaran. Tras haber desunido

así sus corazones mediante acerbas palabras, se lanzó

sobre el desgraciado rebaño y lo hizo pedazos.

Entonces, uno de ellos dijo; nEl que quiera conservar

una vida tranquila puede entresacar una lección

de nuestra muerte; Que no demasiado pronto de discursos

engañosos se deje llenar las orejas ni rompa

antes una vieja amistad"
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DE ABIETE ET DUMIS

Horrentes dumos abies pulcherrima risit,

curo facerent forroae iurgia magna suae,

indignara referens cunctis certamen haberi,

quod meritis nullus consociaréé honor,

"Nam mihi deductum surgens in nubila corpus

verticis erectas tollit in astra comas,

puppibus et patulla media cum sede locamur,

in me suspensos explicat aura sinus.

At tibi deformem quod dant spineta figuram,

despectum cuneti praeteriere viri",

lile refert» "Nunc laeta quldem bona sola fateris

et nostris frueris imperiosa mails;

éed cum pulchra minax succidet membra securis,

quam velles spinas tunc habuisse meas".
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EL ABETO Y LA ZARZA

Un abeto muy bello se burl<5 de un hirsuto zarzal en

el curso de una viva disputa sobre su belleza,

diciendo que según el parecer de todos el debate era

inconveniente, porque el zarzal no se había

atraido por méritos propios ningún honor que le

aproximara a él. "En efecto, mi cuerpo esbelto

se eleva por las nubes y la orgullos# cabellera de mi

cabeza me lleva hasta los astros, y cuando se

me coloca en el centro de bastos navios, soy yo quien

sostiene las velas desplegadas al viento.

En canbio, todos los hombres han pasado delante de ti

con desdén, a causa del aspecto deforme que dan

tus espinas". La otra respondes "En este momento, con

altanería, no reconoces més que tus ventajas, y

te alegras de mis desgracias; pero cuando el hacha

amenazadora abata tus bellos miembros,jcárno entonces

querrés haber tenido mis espinas!"
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DE PISCATORE ET PISCE

Piscator solitus praedam suspendere saeta

exigui písela vile trahebat onus*

Sed postquam superas captum perduxit ad auras

atque ávido fixum vulnus ab ore tulit»

"Parce precor, supplex lacrimis ita dixit obortis*

Nam quanta ex nostro corpore damna feres?

Nunc me saxosis genitrix fecunda sub antris

fudit et ip propiis ludere iussit aquis.

Tolle minas tenerumque tuis sine crescere mens isj

haec tibi me rursum litoris ora dabit*

Protinus, immensi depastus caerula* ponti,

pinguior ad calamum sponte recurro tuum".

lile nefas captum referens absolvere piscem,

difficiles queritur casibus esse vices*

"Nam miserum est, inquit, praesentem amittere praedam,

stultius et rursum vota futura sequi".
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EL PESCADOR Y EL PEZ

Un pescador, acostumbrado a ver colgar en su cerda una

presa, sacaba del agua un pequeño pez de peso

insignificante. Pero cuando sacó su captura al aire y

retiró de su boca voraz el anzuelo que se había

clavado, le suplicó, así fundiéndose en lágrimas:

"Sálvame, te lo ruego. No perderás nada si me

sueltas. Mi fecunda madre acaba de traerme al mundo

entre los huecos de estos peñascos y me mandó que

jugara en estas particulares aguas. Renuncia a tus

propósitos, y, puesto que aón soy joven, déjame

crecer para tu mesa; el borde de esta orilla me

devolverá a ti por segunda vez. Pronto, harto de

las olas azuladas del inmenso océano, volveré más gordo

bajo tu caña de pescar por propia voluntad".

Aquel responde que es un sacrilegio liberar a un

pescado cautivo y lamenta las vicisitudes del azar:

"Pues, es una desgracia, dice, perder la presa que se

tiene, pero más absurdo esperarla de nuevo en el

futuro")
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DE AGRICOLA ET AVE

I

Párvula progeniem terrae mandaverat ales,

qua stabat viridi caespite flava seges.

Rusticus hanc fragili cupiens decerpere culmo

vicinam supplex forte petebat open.

Sed vox implumes turbavit crédula nidos

suaserat et laribus continuare fugam.

Cautior hos remeana prohibet discedere mater:

"Nam quid ab externis perficietur?* ait.

lile iterum caris operara raandavit aroicis.

At genitrix rursum tutior inde manet.

Sed postquam curvas dominum comprendere falce

frugibus et veram sensit adesse manuat

"Nunc, ait, o miseri, dilecta relinquite rura

cura apera de propiis viribus ille petit".
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EL CAMPESINO Y EL PAJARO

Uh pequeño pájaro habfa confiado a la tierra su nidada

en un lugar sobre la verde hierba donde se erigía

una rubia mies. Por casualidadt un campesino, deseoso

de cortar las débiles espigas, solicitaba la ayuda

de sus vecitios. Pero sus crédulas palabras alarmaron

a la nidada que no tenía aiin indicio de plumas y

la habían persuadido de huir de su hogar. A su regreso,

la madre, más sagaz, le prohibid irse: "Pues,¿qué

llevarán a cabo los extraños ??,dijo. El campesino

confié por segunda vez el trabajo a sus queridos

amigos. Pero, de nuevo, más calmada, la madre se queda

allí. Pero después que se dio cuenta que el

propietario cogía su curva hoz y que realmente ponía

la mano en la mies, dijo: "Ahora, mis pobres hijos,

abandonad estos campos que quisisteis, cuando aquel

de sus propias fuerzas funda la esperanza"
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DE CUPIDO ET INVIDO

Iuppiter ambiguas hominum praediscere mentes

ad terras Phoebum misit ab arce poli*

Tunc duo diversis poscebant numina votisí

namque alter cupidus, invidus alter erat*

His quoque se medium Titan, scrutatus utrumque,

obtulit, et, precibus ut peteretur, ait,

praestandi facilis: "Nunc quaeque rogaverit unus,

protinus haec alter congeminata feret".

Sed cui longa iecur nequeat satiare cupido

distulit admotas in nova damna preces,

spem sibi confidens alieno crescere voto

seque ratus solum muñera ferre duo*

lile ubi captantem socium sua praemia vidit,

suppliciura propii corporis optat ovans t

mam petit extinctus ut lumine degeret uno,

alter ut, hoc duplicans, vivát utroque carena*

Túm sortem sapiens humanam risit Apollo,

invidiaeque malum rettulit ipse Iovi,

quae, dum proventis aliorum gaudet iniquis,

laetior infelix et sua damna cupit.
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EL CODICIOSO Y EL ENVIDIOSO

Desde lo alto del cielo, Júpiter envió a Febo sobre

la tierra para que se instruyera sobre los

ambiguos sentimientos de los hombres. Entonces, dos

de entre ellos, imploraban a los dioses con deseos

opuestos, pues uno era codicioso y el otro envidioso.

Titán, tras haber sondeado sus corazones, se ofreció

como mediador, y para que le dirigiesen sus súplicas

les dijo con cortesía: "En adelante, lo que uno

haya de reclamar, le será al punto concedido por par¬

tida doble al otro?. Pero aquel cuya inmensa codi¬

cia no puede saciar el corazón, renuncióa a las súpli¬

cas que había hecho ahora en contra suya, en la

creencia de aumentar su ganancia gracias a la promesa

del otro, y en la idea de recibir ól sólo un doble

regalo. En cuanto al envidioso, tras ver a su compañero

mirar de reojo su botín, orgulloso desea el suplicio

de su propio cuerpo, pues pide ser privado de uno de

sus ojos, a fin de que, doblemente afectado, el

otro pierda los dos. Entonces, Apolo, comprendiendo la



naturaleza humana, se ech<5 a reir y se fue a

describir por sí mismo a Júpiter el mal de la envidia,

miserable pasión que por acrecentar su alegría

le lleva incluso a desear su propia desgracia mientras

se regocija con las desgracias de los demás.
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FABULA DE VENDITORE BACCHI

Venditor insignem referens de marmore Bacchum

exposituHi pretio fecerat esse deum.

Nobilis hunc quídam funesta in sede sepulcri

mercari cupiens compositurus erat;

alter adoratis ut ferret nuraina templis

redderet et sacro debita vota loco.

"Nunc, ait, ambiguum facies de mercibus omen,

cum spes in pretium muñera dispar agit,

et me defunctis seu raalis tradere divis,

sive decus busti, seu velis esse deum.

Subdita naraque tibi est roagni reverentia fati,

atque eadem retines fuñera nostra manu".

Convenit hoc illis quibus est permissa potestas

an praestare magis, seu nocuisse velint.
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EL VENDEDOR DE BAGO

Un vendedor, sacando de un mármol un admirable Baco,

había puesto en venta al dios. Un noble deseaba

comprarlo para colocarlo en la morada fúnebre de una

tumba| otro quería llevar la divinidad a un templo

venerado y cumplir una promesa en el lugar sagrado.

"Ahora, dijo el dios, vas a decidir por tu mercancía

cuando perspectivas bien diferentes ofrecen un precio

por tu obra, ya prefieras entregarme a los muertos

o a los dioses, ya quieras hacer de mí el adorno de una

tumba o una divinidad. Pues depende de ti respetar

un gran destino, pero tu mano también puede enterrarme"

Eata fábula se dirige a aquellos que han recibido el

poder hacer el bien o el mal según les plazca.
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DE VENATORE ET LEONE

Certamen longa protractum lite gerebant

venator quondam nobilis atque leo»

Hi cum perpetuum cuperent in iurgia finem,

edita continuo forte sepulcra vident»

Illic docta manug fleetentem colla leonem

fecerat in gremio procubuisse viri.

Scilicet affirmans pictura teste superbum

se fierií extinctam nam docet esse feram.

lile, graves oculos ad inania signa retorquens ,

infremit et rábido pefctore verba dedit t

"Irrita te generis sublit fiducia vestri,

artificia testen si cupis esse manura»

Quod si nostra novum caparet sollertia sensum,

sculperet ut docili pollice saxa leo»

tunc hominem aspiceres oppressum murmure magno

conderet ut rabidis ultima fata genis".
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EL CAZADOR Y EL LEON

Un cazador famoso y un león tenían un día un desacuerdo

que se prolongó en un largo debate. Deseando poner

fin para siempre a su discusión, vieron, por casualidad

al instante, una elevada tumba. Una mano hóbil

había representado a un león que doblegaba su cuello

sucumbiendo bajo la opresión de un hombre.

Naturalmente, el cazador afirma que esta escena atesti¬

gua su superioridad, pues muestra que la fiera

ha sido matada. El otro, lanzando su mirada feroz sobre

esta vana imagen, dio un rugido y dijo con rabia:

"Una estúpida confianza en tu raza te ha invadido para

que pretendas tomar como testimonio la mano de un

artista. Pues, si nuestras facultades se enriquecieran

de un nuevo sentido de tal manera que un león

pudiera esculpir la piedra con hóbil pulgar, observarías

entonces al hombre, abatido por un gran rugido

pronunciando a travós de su furioso rostro sus últimos

suspiros")
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DE PUERO ET FURE

Flens puer extremara putei consedit ad undam,

vana supervacuis rictibus ora trahens.

Callidua hunc lacrimis postquaro fur vidit obortis,

quaenam tristitiae sit modo causa rogat.

lile sibi abrupti fingens discrimina funis

atque auri queritur dissiluisse cadum.

Nec mora, sollieitam traait manus improba vestem:

exutus putei protinus ima petit.

Parvulus exiguo circumdans pallia colo,

sentibus imraersus delituisse datur.

Sed post fallaci suscepta pericula voto

tristioy, amissa veste, resedit humi.

Dicitur his soliera vocera rupisse querelis

et gemitu sumraos sollicitasse déos:

"Perdita, quisquís erit, posthac bene pallia credat

qui putat in liquidis quod natet urna vadis*.
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EL NIÑO Y EL LADRON

Un niño, llorando, se sent<5 al borde del agua de un

pozo, estirando sus facciones engañosas con gestos

gratuitos. Un astuto ladrón que lo vio deshacerse en

lágrimas, le pregunta al punto la causa de su pena.

El niño inventa la peripecia de un cuerda rota y se

queja de haber dejado caer un cántaro de oro.

Sin tardanza, el deshonesto hombre se quitó el vestido

que le incomodaba, y, desnudo, baja pronto al fondo

del pozo. Se dice que el pequeño, rodeando su cuello

menudo con el manto, desapareció inmerso entre los

matorrales. Pero tras haber afrontado los peligros en

una falaz esperanza, se sentó en el suelo apenado

por la pérdida de su vestido. Se dice que este picaro

hizo oir su voz con estas quejas, invocando mediante

sus gemidos a los dioses todopoderosos: MEn adelante

que piense tener un justo tratamiento, perdido su

manto, cualquiera que crea que estas límpidas aguas

pueden llevar en su seno un cántaro"
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DE CAPELLA ET LEONE

Viderat excelsa pascentem rupe capellam,

comminus esuriens cum leo ferret iter.

Et prior» "Heus, inquit, praeruptis ardua saxis

linque, nec hirsutis pascua quaere iugis¡

sed cytisi croceum per prata virentia florem

et glaucas salices et thyma grata pete".

Illa gemens» "Desiste, precor, fallaciter, inquit,

securam placidis insimulare dolis.

Vera licet moneas, maiora pericula tollas,

tu tamen his dictis non facis esse fidem.

Nam quamvis rectis constet sententia verbis,

suspectam hanc rabidus consiliator habet".
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LA CABRA Y EL LEON

Como pasara muy cercita, un león hambriento había visto

a una cabra paciendo en una roca elevada. El

entabló la conversación y le dijo: "¡Hola! abandona

esas escarpaduras en vertical, y no busques el

alimento sobre estas altas espinosidades; antes bien,

ven a pacer en estas verdes praderas la flor

azafranada de la madreselva, las hojas glaucas del

sauce, y el sabroso tomillo". Ella gimiendo repondió:

"Deja, te lo ruego, de engañarme y de hacerme creer

con palabras astutas y dulzonas que no temo nada»

Aunque tus consejos sean reales y aunque quieras apartar

de mí los mayores peligros, sin embargo, til, con

tus palabras, me impides que te crea. Pues si justo es

que se oiga tu consejo, un consejero rabioso

lo vuelve sospechoso"
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DE CORNICE ET URNA

Ingentem sitiens cornix aspexerat urnam,

quae minimam fundo continulsaet aquam•

Banc enlsa diu plante effundere campis,

scilicet ut nimiam pelleret inde sitim,

postquam nulla viam virtus dedit, admovet omnes

indignata nova calliditate dolos.

Nam brevis immersis accrescens sponte lapillis

potandi facilem praebuit unda viam,

Viribus haec docuit quam sit prudentia maior,

qua coeptum volucris explicuisset opus.
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LA CORNEJA Y EL BOTIJO

Una corneja alterada había visto un cántaro gEtidísimo

que contenía en su fondo un poco de agua. Esta

se afanó largo tiempo en vaciarlo en terreno llano, con

la intención, naturalmente, de aplacar así su sed

devoradora. Despuós que sus esfuerzos han quedado sin

resultado, contrariada, pone en acción con nueva

ingeniosidad todas sus artimañas. Pues, gracias a la

inmersión de pequeñas piedras, el agua, aumentando

de volumen, le permitió beber fácilmente.

Eata fábula ha mostrado en quó medida la reflexión

mediante la cual el pájaro consiguió sus fines,

está por encima de la fuerza.
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DE RUSTICO ET IUVENCO

Vincla recusanti dedignantique iuvenco

aspera mordaci subdere colla lugo

rus ticus obliqua succidena cornua falce

credidit insanum defremúisse pecus,

cautus et immenso cervices innectit aratro

(namque erat hic cornu promptior atque pede),
scilicet ut longus prohiberet verbera temo

neve ictus fáciles ungula saeva daret.

Sed postquam irato detractans vincula eolio

inmeritam vacua clace fatigat humum,

continuo eversam pedibus dispergit harenam,

quam ferus in domini ora sequentis agat.

Turn sic informi squalentes pulvere crines

discutiens, imo pectore victus aits

"Nimirum exemplum naturae deJSat iniquae,

qua fieri posset cum ratione nocens*.
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EL CAMPESINO Y EL NOVILLO

Como un novillo rehusara las ligaduras y no quería

someter su bravo cuello a la mordedura del yugo,

un campesino le cort<5 los cuernos con bu podadera

encorvada, creyendo que el animal furioso se

calmaría; prudente, le engancha su cerviz a un enorme

arado (pues la bestia era lo suficientemente

rápida para emplear la pata y el cuerno), con el fin,

evidentemente, de que el largo timón le impida

dar golpes, y no pueda dar coces fácilmente con sus

crueles cascos, Pero, tras rechazar las ligaduras

de su nunca rebelde y atormentando al suelo con su libre

pezuña, al punto esparce la arena escarbada con

sus patas para enviarla cruelmente al rostro de su amo

que el sigue. Entonces, sacudiéndose los pelos sucios

por este espantoso polvo, vencido en lo profundo se su

corazón, dijo: "Ciertamente, tenía necesidad de

aprender lo que es una naturaleza perversa, capaz de

volverse nociva deliberadamente"
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DE VIATORE ET SATYRO

Hórrida congestis cum staret bruma pruinis

cunctaque durato stringeret arva gelu,

haesit in adversa nimborum mole viator:

perdita nam prohibet semita ferre gradum.

Hunc nemorum custos fertur miseratus in antro

exceptum Satyrus continuisse suo•

Quem simul aspiciens ruris miratur alumnus,

vimque homini tantam protinus esse pavet.

Nam gélidos artus vitae ut revocaret in usuro,

afflatas calido solverat ore manus*

Sed cum depulso coepisset frigore laetus

hospitis eximia sedulitate frui

(namque illi agrestem cupiens ostendere vitam,

silvarum referens optima quaeque dabat),

obtulit et calido plenum crátera Lyaeo,

laxet ut infusus frigida membra tepor,

lile ubi ferventem labris contingere testam

horruit, algenti rursus ab ore reflat.

Obstupuit duplici monstro perterritus hospes,

et pulsum silvis longius ire iubet:

"Nolo, ait, ut nostris umquam succeaeerit antris

tam diversa duo qui simul ora ferat*,
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EL VIAJERO Y EL SATIRO

Como el invierno se erizase con acumuladas nevadas y

oprimiese todos los campos baja una dura capa

de hielo, un viajero quedó atrapado en la espesa niebla

pues la pérdida del sendero le impedía avanzar.

Se dice que un sátiro, guardián de los bosques, tuvo

piedad de él, y tras recogerlo, lo retuvo en su

gruta. Mirándole al mismo tiempo, este hijo de los campo

se asombra, y al punto queda impresionado por la

gran fuerza del hombre. Pues para devolver a la vida

sus miembros helados, había desentumecido sus manos

soplando con su cálido aliento, Pero tras haber disipad

el frío, el viajero se había puesto a aprovecharse

alegremente de la extrema atención de su huésped (pues,

éste, deseoso de mostrarle su vida campestre, le

traía y ofrecía todos los mejores productos del bosque)
El le presentó también una crátera llena de vino

caliente con el fin de que la tibieza penetrando en sus

miembros helados los suavizara. Pero, el hombre,

temiendo aplicar sus labios a un vaso ardiente, sopla

de nuevo con su boca para enfriarlo. Estupefacto y
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atemorizado por este doble prodigio, su huésped le echa

a los bosques, y le ordena que se aleje con sus pasos i

"Yo no quiero, dijo, que entre jamás en mi gruta un ser

que tenga a la vez dos bocas tan diferentes"
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DE HOMINE ET PORGO

Vastantes) segetes et pinguia culta ruentem

liquerat abscisa rustlcus aure suem,

ut memor accept! referens monimenta doloris

ulterius teneris parcerst lile satis.

Rursus in excerpti deprensus crimine campi

perdidit indultae perfidus auris onus.

Nec mora , praedictae segeti caput intulit horrens ,

poena sed indignum congeminata facit.

Tunc domini captum sansis dedit ille superbis t

in varias epulas plurima frñsta secans.

Sed cum consumpti dominus cor quaereret apri,

impatiens fertur quod rapuisse cocus,

rusticus hoc iustam verbo compescuit iram,

affirmans stultum non habuisse suem:

*Nara cur membrorum demens in damna redisset

a tque uno to tiens posset ab hoste capi?"

Haec illos descripta raonent, qui saepius ausi,

numquam peccatis abstinuere nanus•
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EL HOMBRE Y EL JABALI

Un campesino había soltado a un jabalí que devastaba

las cosechas y arruinaba los ricos cultivos tras '

haberle cortado una oreja para que se acordara, llevando

la marca del dolor sufrido, de tratar con indulgencia

en adelante los tiernos retoños. Cogido por segunda vez

en flagrante delito de pillaje del campo, el pérfido

perdió la oreja que le había sido dejada por indulgencia

Sin demora, volvió a hincar su hirsuta cabeza en la

misma cosecha mencionada antes, pero su doble castigo le

hace indigno del perdón. Habiéndolo capturado, el

granjero lo descuartizó en numerosos pedazos con el fin

de que se hicieran diversas fuentes, y lo donó

para la suntuosa mesa de su amo, Pero, como el amo, tras

haberse comido el jabalí, reclamara el corazón

(que según se dice había devorado un voraz cocinero),
el campesino, afirmando que el estúpido animal

carecía de tal, calmó mediante esta disculpa su justa

cólera: "Pues, ¿por qué habrá regresado locamente en

perjuicio de sus mienbros, y se habrá dejado coger tanta

veces por el mismo enemigo?**
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Este relato se dirige a aquellos que han tenido la

osadía de cometer multitud de fechorías y no han

renunciado jamás al mal.
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DE MURE ET BOVE

Ingeniera fertur mus quondam parvus oberrans

ausus ab exiguo laedere dente bovera,

Verum ubi mordaci confecit vulnera rostro,

tutus in amfractus conditur inde suos.

lile licet vasta torvum cervice minetur,

non tamen iratus quero petat ipse videt.

Tune indignatem iusto sermone fatigans,

distulit hostiles calliditate minas:

"Non quia magna tibi tribuerunt membra parentes,

viribus effecturo constituere tuis*

Disce tamen brevibus quae sit fiducia rostris,

ut faciat quicquid párvula turba cupit*.
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EL RATON Y EL BUEY

Se cuenta que un día un pequeño rat<5n errante se atrevió

a hfrcer daño con su diente menudo a un enorme buey.

Pero, tras haberle infringido este mordisco con un golpe

de su hocico, se esconde, luego, bien seguro, en su

agujero• Aunque el otro, amenazando se agita ferozmente

con su poderosa nuca no ve en su cólera sobre quión

vengarse. Entonces, el ratón se burló con justas palabras

de su enemigo indignado, esquivando hábilmente todas

sus amenazas: "No es porque tus padres te dieron grandes

miembros por lo que confirieron a tus fuerzas

eficacia alguna. Aprende en todo caso cuánta seguridad

W:. muestran nuestros minúsculos hocicos y cómo una

pequeña multitud puede conseguir lo que se propone*
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DE HOMINE ET PLAUSTRO

Haerentem lúteo sub gurgite rusticus axem

liquerat et nexos ad iuga tarda boves,

frustra depositls confidens nuraina votis

ferre suis rebús, cura resideret, opem»

Cui rector summis Tirynthius infit ab astrls

(nam vocat hunc supplex in sua vota deum):

"Perge laborantes stiraulis agitare iuvencos,

et manibus pigras disce iuvare rotas*

Tune quoque congressuro maioraque viribus ausum

fas superos animis concillare tuis.

Disce tamen pigris non flecti numina votis,

praesentesque adhibe, cum facis ipse, deo
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EL HOMBRE Y SU CARRO

Un campesino había dejado su carro atascado en un bache

y a sus bueyes enganchados a un yugo inmobilizado.

Tenía la vana esperanza, habiendo dirigido súplicas a

los dioses, que éstos le ayudarían; en cambio, él

permanecía sin hacer nada. Pero de lo alto de los cielos,

el héroe tirintio (pues, suplicante invoca a este

dios con sus votos) le dice: "Ve rápido a azuzar con tu

aguijón a tus trabajadores bueyes, y aprende a socorrer

con tus manos las perezosas ruedas. Entonces, tras luchar

y atreverte a esfuerzos mayores más allá del límite

de tus fuerzas, podrás atraer a los dioses de arriba con

tus deseos. Aprende en todo caso que las divinidades

no se dejan doblegar por las súplicas de los perezosos,y

recurre a los dioses en persona, cuando tú mismo

lo hayas intentado antes"
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DE ANSERE OVA AUREA PARIENTE

Anser erat cuidara pretioso germine feta

ovaque quae nidis aurea saepe daret,

Fixerat hanc volucri legem natura superbae,

ne liceat pariter muñera ferre duo*

Sed dominus, cupidum sperans vanescere votum,

non tulit exosas in sua lucra moras,

grande ratus pretium volucris de morte referre,

quae tam continuo muñere dives erat,

Postquam nuda rainax egit per viscera ferrum

et vacuam solitis fetibus esse videt,

ingemuit tantae deceptus crimine fraudis}

nam poenam meritis rettulit inde suis*

Sic qui cuneta déos uno male tempore poscunt,

iustius his etiam vota diurna negant.
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LA OCA QUE PONIA HUEVOS DE ORO

Un hombre poseía una oca de una preciosa fecundidad,

que ponía a menudo en su nido huevos de oro.

La naturaleza había fijado como ley para la gloriosa

voladora no dar nunca dos de estos tesoros a la vez.

Pero, su dueño, temiendo la quiebra de su codicioso deseo

no soportó las penosas esperas para su ganancia, y

creyó sacar un gran provecho con la muerte del pájaro,

que era tan regularmente rico desde ahora.

Tras haber hundido su cuchillo amenazador en las entrañas

abiertas de la oca, y tras haberlas encontrado

vacías de sus huevos habituales, gimió decepcionado por

una fechoría que le frustró bastante, y sufrió así

el castigo de su conducta.

Del mismo modo a los que reclamen de forma descarada todo

a la vez, los dioses rehusarán con justicia satisfacer

sus mismas demandas a diario.
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DE FORMICA ET CICADA

Quisquís torpentes passus transisse iuventam

nec timuit vitae providus ante mala,

confectus senio, postquam gravis affuit aetas,

heu frustra alterius saepe rogabit opem.

Solibus ereptos hiemi formica labores

distulit et brevibus condidit ante cavis.

Verum ubi candentes suscepit terra pruínas,

arvaque sub rigido delituere gelu,

pigra nimis tanto non aequans corpore nimbos

in propiis laribus húmida grana legit.

Decolor hanc precibus supple* alimenta rogabat

quae quondam querulo ruperat arva sono:

se quoque, maturas cum tunderet aera messes,

cantibus aestivos explicuisse dies.

Parvula tunc ridens sic est affata cicadas

(nam vitam pariter continuare solent)i
*Mi quoniam summo substantia parta labore est,

frigoribus mediis otia longa traho.

At tibi saltandi nunc ultima témpora restant,

cantibus est quoniam vita peracta prior*.



-210-

3b

LA HORMIGA Y LA CIGARRA

Quién dejé marchar su juventud en la ociosidad sin

preveer ni temer los males de la vida, una vez

que se vea agobiado por la vejez y que le haya sobre¬

venido el peso de la edad, implorará, a menudo,

en vano, ¡ah! el auxilio del otro.

Una hormiga guardé para el invierno el producto de sus

trabajos de bellos días, y lo almacené en su modesta

hormigueraf Pero, cuando la tierra se fue cubriendo de

escarcha y los campos desaparecieron baja una dura

capa de hielo, no siendo capaz de afrontar la escarcha,

muy perezosamente, llevé los granos hémedos a su

propia vivienda. Toda pálida, la que había hace poco

aturdido el campo con su sonido quejumbrén, le pedía

a ésta suplicándole algún alimento, pues cuando sobre la

era se batían las mieses maduras, se había pasado

los estivales días cantando. El minúsculo insecto dijo

entonces, riéndose, a la cigarra (pues viven muy

cercanas la una de la otra): WA fuerza de trabajo he
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amontonado con qué subsistir, y en medio del frío

disfruto de un largo descanso, Pero para ti, no te queda

más que acabar tu vida bailando, pues cantando

la has pasado hasta aquíM
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DE SIMIA ET NATIS

Pama est quod geminum profundens simia partum

dividat in varias pignora nata vices*

Namque unum caro genitrix educit añore,

alterius odiis exsaturata tumet*

Coeperit ut fetam gravior terrero tumultué,

dissimili natos condicione rapití

dilectum manibus vel pectore gestat amico,

contemptum dorso suspiciente levat*

Sed cum lassatis nequeat consistere plantis,

oppositum fugiens sponte remittit onus*

Alter ab hirsuto circuradans brachia collo

haeret et invita cum genitrice fugit*

Mox quoque dilecti succedit in oscula fratris,

servatus vetulis unicus heres avis.

Sic multos neglecta iuvant atque, ordine verso,

spes humiles rursus in meliora refert.



-213-

35

LA MONA Y SUS PEQUEÑOS

Cuenta la fábula que una mona, al dar a luz un doble

parto, no concedió el mismo tratamiento a los

dos pequeños» Pues, si la madre cría a uno con gran

cariño, para el otro está llena y saciada de odio»

Tras su maternidad, en cuanto un ruido un poco fuerte 1

asusta, lleva a sus hijos de dos maneras diferentes:

Coge a su preferido sobre su brazo o contra su corazón

con amor, mientras que sube sobre su espalda al

que desprecia» Pero cuando no puede tenerse más sobre

sus cansadas patas, deja caer voluntariamente durant

su huida la carga de delante. El otro pequeño, rodeando

con sus brazos el cuello velludo de su madre se

engancha y huye con ella, en despecho de ólla misma.

Luego, tambión, guardado como ónico heredero de

sus antiguos antepasados, recibe los besos reservados a

su querido hermano.

Así * muchos asiste lo que habían desentendido, y tras

cambiar completamente la situación, los humildes

pueden, a la inversa, esperar una vida mejor.
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DE VITULO ET BOVE

Pulcher et intacta vitulus cervice resultan»

scindentem assidue viderat arva bovem.

"Non pudet, heus, inquit, longaevo vincula eolio

ferre nec expositis otia nosse iugis,

cum mihi subiectas pateat discursus in herbas,

et nemorum liceat rursus opaca sequi?"

At senior, nullam verbis compulsus in iraní,

vertebat solitam vomere fessus humum,

doñee deposito per prata liceret aratro

molliter herboso procubuisse toro.

Mox vitulum sacris iinexum resoicit aria

admotum cultro comminus ire popae.

"Hanc tibi tristis, ait, dedit indulgentia mortem

expertem nostri quae Tacit esse iugi•

Proderit ergo graves quaravis perferre labores

otia quam tenerum mox peritura pati".

Est hominum sors ista9 magia Telicibus ut mors

sic sita, cum miseros vita diurna regat.
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EL TERNERO Y EL BUEY

Un ternero magnífico que nunca había llevado el yugo,

y saltaba de aquí para allá, había visto a un

buey trabajar asiduamente los campos, "Hola, le dijo,

¿no te da vergüenza llevar estas ataduras en tu

viejo cuello, y no haber dejado el yugo para conocer

el descanso, cuando a mí me está permitido vagabundear

sobre una alfombra de hierbas y buscar, a continuación,

la sombra espesa de los bosques?" Pero el viejo

animal, a quión estas palabras no habían podido inducir

a la ira, continuaba revolviendo penosamente la

tierra con la reja, hasta que le fue permitido quitarse

el carro y extenderse cómodamente en los prados

sobre una cama de hierba. Pronto aparece el ternero

conducido con un cabestro a los altares sagrados y

marchando todo derecho hacia el cuchillo défsacrificador•

"He ahí, dijo, la muerte que debes a la fatal

indulgencia que te dispensa de nuestro yugo> Mejor querría

pues, soportar el trabajo, por muy penoso que sea,

que disfrutar aón joven de un descanso que debe pronto

llegar a su fin"
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Tal es la suerte de los hombres: los más felices

mueren rápidamente, mientras que una vida

monótona toca en suerte a los miserables#
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DE CANE ET LEONE

Pinguior exhausto canis occurrise leoni

fertur et insertis verba dedisse iocis:

"Nonne vides duplici tendantur ut ilia tergo,

luxurietque toris nobile pectus? ait.

Proximus huroanis ducor post ostia mensis

communem capiens largius ore cibum".

"Sed quod crassa malum circumdat guttura ferrum?"

"Ne custodia fas sit abire domo.

At tu magna diu moribundus lustra pererras,

doñee se silvis obvia praeda ferat.

Perge igitur nostris tua subdere colla catenis,

dum liceat fáciles promeruisse dapes".

Protinus ille gravem gemitu collectús in iram

atque ferox animi nobile murmur agit.

"Vade, ait, et meritis nodum cervicibus infer,

compensentque tuam vincula dura famem.

At mea cum vacuis libertas redditur antris,

quamvis ieiunus, quae libet arva peto.

Has illis epálas potius laudare memento

qui libertatem postposuere gulae".
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EL PERRO Y EL LEON

Se dice que un perro bastante gordo se encontró con un

león extenuado y le profirió estas palabras con

bromas intercaladas: H¿No ves cómo mis costados están

tensos por los dos lados de mi espalda, y cómo

se han desarrollado magníficamente los músculos de mi

noble pecho? Sin hacer nada se me conduce cerca

de la mesa de los hombres y mi boca toma una gran parte

de la comida común". Pero, "¿quó es este maldito

hierro alrededor de tu ancho cuello?**, "Es para prohi¬

birme abandonar la casa que guardo. Tú vagas largamente

en vastas soledades, muerto de hambre, hasta que una

presa se te presenta en los bosques. Apresúrate,

pues, a someter tu cuello a nuestras cadenas que te

permitirán obtener fáciles festines". Al punto,

el león gruñó con violenta cólera, y lleno de fiereza

da un noble rugido. "Ve, dijo, a ponerte en el

cuello la cuerda de la que eres digno, y que las crueles

ataduras apacigüen tu hambre. Pero, cuando me

encuentro libre en mi desierto antro, aunque en ayunas,
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alcanzo, al menos, los campos que me placen.

Recuerda antes de vanagloriarte de los festines a aquellos

que han sacrificado su libertad por su glotonería"
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DE PISCE EÜNTE IN MARE

Dulcibus e stagnis fulvio torrente coactas

aequora praeceps piscle obibat aquas*

Illic squamigerum despectans improbus agmen

eximium sese nobilitate refert.

Non tulit expulsum patrio sub gurgite phoecis,

verbaque cum salibus asperiora dedit:

"Vana laboratis aufer mendacia dictis

quaeque refutar! te quoque teste queant.

Nam quis erit potior, populo spectante, probabo,

si pariter captos húmida lina trahant*

Tune me nobilior magno mercabitur emptor,

te siraul aere brevi debile valgus emet*.
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EL PEZ DE AGUA DULCE QUE ENTRO EN EL MAR

Arrancado del agua dulce de los estanques por un río

impetuoso, un pez precipitado iba al encuentro

de las aguas marítimas. Allí, mirando con desdén la

tropa de portaescamas, insolente, se obelara de

una insigne nobleza. Un gobid no soportó

en estos fondos donde había nacido a este exilado

y le dirigid estas duras palabras entremezcladas de burlas

"Llévate tus vanas mentiras y tus laboriosas palabras

que podría refutar en tu misma presencia. Pues, si

húmedas redes nos sacan del agua, capturándonos

juntos, mostraré en público, quién es el mejor. Entonces,

algún noble comprador me adquirirá muy caro,

mientras que a ti el vulgo humilde te comprará con un

as de bronce")
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DE MILITE ET LITUO

Voverat attritus quondam per proelia miles

omnia suppositis ignibus arma dare

vel quae victori moriens sibi turba dedisset,

vel quicquid prófugo posset ab hoste capi.

Interea votis fors affuit et memor arma

coeperat accenso singula ferre rogo.

Tune lituus rauco deflectens murmure culpara,

immeritum flammis se docet esse priusí

"Nulla tuos, inquit, petierunt tela lacertos

viribus affirmes quae tamen acta meis.

Sed tantum ventis et cantibus arma coegi,

hoc quoque summisso (testor et astra) sono"

lile resultantem flammis crepitantibus addens,

"Nunc te maior, ait, poena dolorque rapit.

Nam licet ipse nihil possis temptare nec ausis

saevior hoc, alios quod facis esse malos"#



-223-

39

EL SOLDADO Y LA TROMPETA

Un día, un soldado agotado por los combates, había hecho

la promesa de echar al fuego todas las armas que

le había dejado muriendo una turba de enemigos vencidos,

y todo el botín que había podido coger del fugitivo

enemigo. En esto, favorecido por la suerte, y no olvidando

su promesa, había comenzado a llevar a una hoguera

encendida las armas, una tras otra. Entonces, una trompeta

negando su culpa con su ronco sonido, le advierte

en primer lugar que no merece ser quemada: "Ningiln dardo,

dijo, hiri<5 tus brazos para que afirmes que,

sin embargo, se lanzá con mis fuerzas. Solamente he lla¬

mado a las armas mediante mi soplo y mi humilde

sonido, y también, pongo por testigo a las estrellas"

El otro, añadiendo a la rebelde a las llamas crepitan¬

tes, le responde: "Ahora te arrastra un gran castigo y

un inmenso dolor. Pues, aunque til misma no puedes ni

te atreves a intentar nada, eres más que cruel, porque

vuelves a los demás malos"
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DE PARDO ET VULPE

Distinctus maculis et pulchro pectore pardus

inter consimiles ibat in arva feras.

Sed quia nulla graves variarent terga leones,

protinus his miserum credidit esse genus*

Cetera sordenti damnans animalia vultu,

solus in exemplum nobilitatis erat.

Hunc arguta novo gaudentem vulpis amictu

corripit et vanas approbat esse notas:

"Vade, ait, et pictae nimium confide iuventae,

dum mihi consilium pulchrius esse queat

miremurque magis quos muñera mentis adornant

quam qui corporals enituere bonis"*
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EL LEOPARDO Y EL ZORRO

Un leopardo moteado, de pecho hermoso, iba a los campos

entre sus semejantes, las fieras, Pero como los

leones feroces no tenían la espalda abigarrada, les con¬

sidera al punto ujia especie desgraciada. Condenando

a los demás animales a causa de su aspecto calamitoso,

se tomaba como el ilnico modelo de nobleza. Un zorro

astuto, al verlo tan orgulloso de su piel tan singular

le increpa y le prueba la vanidad de sus marcas:

**Ve y confíate bien, dijo, a tu juventud multicolor, con

tal de que pueda tener un espíritu más bello que

el tuyo, y podamos admirar más a los que adornan los done

de la inteligencia que a los que brillan por sus

cualidades físicas**
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DE OLLA CRUDA A FLÜVIO RAPTA

Xmpulsus ventis et pressa nube coactus

ruperat hibernis se gravis imber aquis*

Cumque per effusas stagnaret turbine térras»

expositum cacnpis fictile pressit opus

(mobile namque lutum ttepidus prius instruit aer,

discat ut admoto rectius igne coqui).
Tunc nimbus fragilis perquirit nomina testae*

Immemor illa sui: "Araphora dicor, ait.

Nunc me docta manas rapiente volutnina gyro

molliter obliquum iussit habere latus*.

"Hactenus hac, inquit, liceat constare figuras

nam te subiectam diluet imber aquis"*

Et siraul accepto violentius amne fatiscens

pronior in tenues victa cucurrit aquas.

Infelix, quae magna sibi cognomina sumens,

ausa pharetratis nubibus ista loqui,

Haec poterunt miseros posthac exempla monere

subdita nobilibus ut sua fata gemant.
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EL VASO DE ARCILLA CRUDA ARRASTRADO POR LA CORRIENTE

Empujado por los vientos y concentrado en una densa nube

un enorme chaparrón había estallado en lluvia de

invierno. Como se estancara sobre las tierras inundadas

por la tempestad, encontró una vasija de tierra

abamdonada en los campos (pues, aprende que el aire tibio

endurece primeramente la maleable arcilla para que

se cueza mejor cuando se la pone en el fuego). Entonces,

la nube le pregunta su nombre a la frágil vasija

de barro. La otra, olvidando su naturaleza, responde:

"Se me llama ánfora. Una mano hábil acaba de darme,

gracias al torno, con rápidas vueltas, estos lados

suavemente redondeados" "jQuó no te sea permitido

guardar más tiempo esta forma!, dijo la nube, pues el

chaparrón te disolverá sometióndoté a sus aguas"

Y al mismo tiempo, bajo la llegada más violenta de la

corriente, la vasija de barro se partió, y, vencida,

rodó siguiendo a las fluidas aguas. Vasija desgraciada,

que usurpando un gran nombre, se atrevió a hablar

de esa forma a las nubes provistas de aljabas.
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Este ejemplo podrá advertir a los miserables a la hora

de quejarse sobre su suerte, que depende de los

poderosos•
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DE LUPO ET HAEDO

Forte lupum melior cursu deluserat haedus

próxima vicinia dum petit arva casis.

Xnde fugam recto tendens in moenia cursu

inter lanigeros astitit ille greges.

Impiger hunc raptor mediamque secutus in urbem

temptat compositis sollicitare dolis:

"¡íonne vides, inquit, cunctis ut victima templis

immmitem regemens morte cruentet humum?

Quod nisi securo valeas te reddere campo,

hei mihi vittata tu quoque fronte cadis*.

lile refert: "Modo quam metuis, precor, exime curara,

et tecum viles, improbe, tolle minas.

Nam sat erit sacrum divis fudisse crúores

quam rábido fauces exsaturare lupo"•

Sic quotiens duplici subeuntur tristia casu,

expedit insignem promeruisse necem.
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EL LOBO Y EL CABRITO

Casualmente, un cabrito muy rápido en la carrera había

escapado a un lobo, y había alcanzado todas las

tierras cercanas a las chozas vecinas# De allí dirigió

su huida corriendo derecho hacia las muralllas

y se detuvo en medio de los rebaños de ovejas# Infatigabl

el ladrón, lo siguió hasta el centro de la ciudad

y allí trata de seducirlo combinando ardides: *¿No ves,

dijo, cómo en todos los templos una víctima

gimiendo ensangrenta con su muerte el duro suelo? Si no

puedes regresar al campo dónde estabas a salvo,

Iay de mí! tú también morirás con la frente adornada de

cintas" El otro responde: "Abandona, te lo ruego,

tu preocupación y tu temor, y llévate contigo, deshonesto

tus viles amenazas# Pues mejor querría verter mi

sangre consagrada a los dioses que saciar el gaznate de

de un lobo furioso"

Así, cada vez que se vean acosados por dos peligros,

conviene elegir una muerte noble#
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CONCLUSIONES

A la hora de hacer balance de los resultados

obtenidos tras la labor investigadora, corremos el

riesgo, por motivos de síntesis, de dejar en el tin¬

tero muchos elementos que reflejen el trabajo desarro¬

llado. Sin embargo, la concisión científica nos lleva

a este punto.

Comenzaremos nuestra exposición de resultados con el

espinoso tema de la terminología fabulística. Las tres

denominaciones griegas ("ainos", "mythos", nlogosw) se

muestran en principio neutras con respecto a oposicio¬

nes del tipo humano/animal,-' real/ficticio, cuento ani-

malístico/proverbio/adivinanza, etc. Además, la primera

se enmarca en ópoca arcaica, cayendo su uso posterior¬

mente, frente a las dos restantes, hegemónicas en ópoca

clásica y helenística. Entre "my$hosn y nlogosH ya en

Platón, se distingue un aspecto diferenciador. El pri-

ero con sentido de nrelato falso o ficticio"; el se¬

gundo, con el sentido de "relato verdadero". No obstant

este rasgo no tiene validez general, pues, ambas formas

se confunden en el griego posterior. La terminología la

tina se vuelve aón más confusa en este aspecto.

En cuanto al origen y la naturaleza de la misma, desta-
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car la raíz oriental que han puesto de manifiesto los

líltimos estudios llevados a cabo en esta materia# Este

hecho, de apariencia trivial, es de suma importancia

en el desarrollo y la investigación de la tradición fa-

bulfstica grecolatina, acostumbrada a ver en su propio

suelo el origen de su grandeza#

Un tercer aspecto se refiere al autor objeto de

nuestro estudio# Sd denominación, tfAviano* , parece a

tenor de la descripción de los manuscritos la forma

correcta y generalmente aceptada. Su época se sitila

entre finales del siglo IV y principios del siglo V,

dato que nos proporciona,entre otros, la métrica y el

vocabulario de sus fíbulas. En este sentido hay que

destacar la utilización, por primera vez, del dístico

elegiaco para este tipo de composición literaria. Pero,

no es sólo el uso del metro, sino su perfección formal

lo que brilla con luz propia. No en balde representó

un modelo de versificación durante toda la Edad Media#

Otro hecho digno de mención es la redacción de las fí¬

bulas# Estas contienen huellas ineludibles y claramente

detectables de Ovidio y Virgilio. A pesar de ello, esta

poesía es prosaica, lenta, ampulosa, en ocaciones# Pa¬

rece como si la rudis latinitas que Aviano pretendía

superar se hubiera quedado en eso, en un simple inten-
j ^sIDAoato# A* ^
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En cuanto al carácter moralizante de las sentencias,

la crítica textual demuestra que la mayoría de ellas

son añadidos medievales de gramáticos y maestros de es¬

cuela. No obstante, en aquellas rábulas que de forma

explícita no contienen promition o epimition, también

de forma implícita aparece la carga moral.

Por otra parte, la difusión de su producción y la per-

vivencia de Aviano a través de la escuela supone la

vía de enlace, el eslabón entre la tradición fabulística

anterior y la producción posterior»

También se extrae del anélaisis de sus fíbulas, la ori¬

ginalidad de Aviano a pesar de su semejanza con Babrio.

Recordemos que cinco de sus composiciones no aparecen

recogidas por ningún otro autor, ni anterior ni poste¬

rior, Esto indica que frente a: la tradición recibida,

cabe también la creación nueva. Dentro del trasfondo

de la fíbula, Aviano retrata de una manera singular un

sucedido único y concreto que ha tenido lugar en otro

tiempo, o, que no ha tenido lugar mis que en la mente

de su creador. No obstante, hay pinceladas de una so¬

ciedad que se ve envuelta en grandes convulsiones

(sobre todo, políticas y religiosas). Este sucedido se

lleva a cabo con la fijación de sistemas en atención

a los personajes que intervienen en la acción.
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Un hecho significativo se vislumbra dentro de la propia

fábula: sus personajes y situaciones esconden todo un

juego alegórico, en ocasiones, de difícil percepción.

La dinámica se mueve en torno a la mecanización del

personaje-tipo, del símbolo que representa algo, y que

se automatiza a medida que transcurre la acción.

Señalaremos también la realización de la traducción al

castellano de sus fábulas, labor hasta la fecha no em¬

prendida, y, consideramos, de importancia fundamental

en la transmisión de la fábula antigua.

Mucho se podría decir de la fábula y de Aviano, pe¬

ro entendemos que el estudio detallado de cada capítulo

expuesto en esta memoria es lo bastante concluyente

para volver a insistir de nuevo aquí en observaciones

precisadas con anterioridad.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Píg,4<» golbales en lugar de globales;

Pig.11

Pig.25

Pig.31

Pig.49

Pig.51

Pig.59

Pig.63

Pig.89

Pig.93

Pig.94

Pig.98

Pig.103

Pig.Ill

Pig.113

Pig.118

Pig.122

Pig.124

Pig.137

Pig.148

Pig.164

Pig.177

crrac tere s en lugar de caracteres;

realtos en lugar de relatos;

fianle s en lugar de finales;

veros enligar de versos;

fianl en .lugar de final;

Güaglione en lugar de Guaglianone;

partivular en lugar de particular;

Siris por Siria;

imgen por imagen;

crpúsculo por crepúsculo;

murdiélago por murciélago;

aniamles por animales;

simólos por símbolos;

pudoera por pudiera;

Npta 82, no 83?

cate por este;

La no ta debe figurar en la ¿ y viceversa;

feminiam por femineam;

tiste por tinte;

habotada por habitada;

canbio por cambio;

Pég,l86: eata por esta(ldem en pág.19^);
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Píg.227: abamdonada por abandonada;

Pág.233: an¿laisis por análisis}
En el índice falta en el Corpus el prefacio a

Teodosio (pág. 13^).
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