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La Byprtslôn Concreta ten •! ¿stilo Poético Latinot Ovidio, M»tamorfo-

sis, I, 18-17, '5&8. 7 45s.

2
ODsarva Maromzeaa an sa Traité da Styllstlq.ma Latina (París 1946 »

p. 145s.) qaa ajampllflca, dentro dal astllo literario poétleo, la
actltad Instintiva dal latino para la visión concrata da las cosas

al aso fracaanta da aqalvalantas para al verbo "sar", al oblato pra-

olsamanta da evitar ann lalla la. abstracción extrama qaa caracteriza
6- dícUov<AfO. ... , 3

Los poetas, vlana a decir Maromzaam, sa complacan an dar al

verbo "ser** sabstltmtos qaa expresan, no ya al hecho da ser, sino la

manera da ser: sedara, atara, lacera, etc. Es Intarasanta al respecto

qaa ya Servio hiciera notar, en sa comentarlo de la Eneida, asta sabs-
tltaclón da lo abstracto por lo concreto; asi en esta ejemplo:

Aan. I, 646: Omnis In Ascanio stat cara parentis

("stat modo est", anota Servio).

Esta ejemplo as tanto más notable caanto qaa la sabstltaolón con¬

lleva aqaí ana metáfora bastante violenta. En otros qaa cita Maroazaaa
los sabstltatos de "ser" tlaaan sobra todo valor da avocación y no

son más qaa amplificación descriptiva (y sonoratizante) da los ras¬

gos propios de la realidad objetiva a eajío "ser" se alada. Asi caando
Horadó avoca ana montaña Irgaléndosa:

Od. Î, 9, 1: aidas at alta stat nlaa candidam / Soracta

- o caando Ylrgllio representa an valle extendido:
«

Georg. *^43: tantam campi lacet



•toétera*

Las obsarvacionas da Maroazaaa paedan sar ampliadas y anriqaacldas
con la considaracidn da alganos ajemplos proporoionados por la das-
oripoidn dal crigo mandi qaa sa contiana al principio da las Matamorfo-
ais da Ovidio, cayo valor paoaliar procada fastamente dal contexto qaa
los encierra.

La observación da Maroazaaa se limitaba a los casos en qaa al verbo
assa aqaivala a naastro "sar" o "estar". Paro as interesante qaa en
al primer afamplo qaa nos proporciona Ovidio al verbo sabstitaido se¬
ría al da "existir":

w, 10-17: Nallas adhac mando praababat lamina Titan,
Nao nova crescendo raparabat cornaa Phoaba,

Naco circumfaso pendabat aami in aera tallas

Pondaribus librata sais, nao braochía longo

Margina tarraram porraxarat Amphitrita,
Vtqaa arat at tallas illio at pontas at aar,
Sic arat instabilis tallas, innabilis anda.

Lacis agans aar ...

Naastra afirmación as evidente por si misma para los primaros cin¬
co versos da la cita (10-14). Caanto más rica an detallas as asta des¬
cripción, caanto más precisa en la anamaración da los rasgos càn qaa
la experiencia com4n al lector y al poeta sa conforma en imaginaria
los astros, la tierra y al mar, tanto más agada as la paroapaión da

al
sa no existencia en aai evento en qaa se sitóla la descripción. Lo
notable, podamos añadir, está en qaa no as sólo al verbo qaa denota¬
rla concretamanta lo en la expresión abstracta designado por al de
"existir", lo qaa aqai sabstitayaTesta tltimo, sino toda la expresión



q«« «n oada caso dsscriba al sol t lana, la tiarra j al mar* Y alio
as dabido a qma no as *n simpla modo da sar o astar lo q*a aqal Viana
dascrito ooncratamanta, sino al modo da axistir antaro, an cayo caso

as el oblato entero al qua sa sabstitaya a sa negación.
Aún más interesante as lo qas nos permitan observar los tras versos

restantes del ejemplo. Al pronto, no parecen compadecerse con lo qaa
r

decíamos da los anti^iores: an ellos aparece al verbo arat, y aan an

fanción da cópala, Pero notamos qaa la constracción qae tenemos: sa-
(erat^

jeto ( sabstantivo ) Se + cópala| 4- predicado, da hacho sabstiitaya a as-
(con negación)

ta otra: sabstantivo + apitèúo + a rati, por lo caal daba analizarse

rigarosamenta da esta manara: sabstantivo + arat + (negación + apíta-lagar
to = predicado), Sn cayo caso tanto el valor de arat como elida la
negación resultan ambiguos: la expresión as toda alia, en sentido am¬

plio, metafórica, sas términos han sufrido ana trasposición semántica.
En vez de decirse aqaí qae la tierra ara inestable o al mar innave¬

gable, al sentido propio as qaa ia tiarra estable no ara y al mar na¬
vegable tampoco ara, no existían. Paro obsérvase qaa la sabstitación
afactaada as macho más eficaz para la representación imaginativa da
la realidad concreta en cuestión: al epíteto, pasado a predicado, ad¬

quiera un relieve inusitado, - Y a la luz da asta consideración se
antianda mejor al sentido del v, 15: la existencia da pontus, tallas
y aar no daba antandarsa más qua da sus semina, como se dice antas
en nuestro texto, v, Oí 9» da la da todas las cósas en al Chaos,

No paran aquí las metamorfosis del verbo da existencia en nuestro
autor. Unos versos más adelanta, después que al dios, quienquiera

que fuera, ha cortado y dispuesto en partas la mola indigesta que
se la da a la mano.

vv, 56s.: Tum fréta diffandi rapidisqaa tamescara auntis
lassit at ambitaa circumdaré litora tarraa.



y 1*9go:

vv. 43s.: I*ssit «t «xtendl oampos, s*bsidere *all*s,
o

Fîtnd* t«gi sil*as, lapidosos s*rg«r« montas.

D* «stos dos pasabas, «1 s«s*ndo «s «stéticamanta sin d*da al mâs
intsrasanta, 31 prooadimianto astillstioo as an ambos al mismo: an vaz
da un varbo q*a significara "ca*sar la axistanoia", '♦craar", sa *sa la
psrifresis con iwssit + la dascripciôn circanstanciada dal modo da axi
tancia concrato da vados, campos, vallas, bosq*as y montañas; y alio
an la forma personificada propia da la astr*ct*ra misma dal varbo indo-
a*ropeo. Paro a alio sa añada an los vv. 43s. al hacho da astar forma-
dos los varbos an o*asti6n partiando dal apitato oomín da la oiro*ns-
tancia objetiva a q*a an cada caso se aplican: oampos axtandidos, va¬
llas ahondados, bosaaas frondosos (tagi fronda constituya, avTS^ahta-
manta, un solo término verbal), y montas levantados.'

31 procedimiento aquí considerado as ind*dablamanta más complejo
qwa la simple substitución da un varbo abstracto por otro da sentido
concreto a que sa referia Marouzaau. Q,uada dicho qua al propio contex¬
to dal comienzo da las Metamorfosis detirmina asta diferencia y al
valor peculiar da los ejemplos citados. Seria interesante, tanto por

1
las coincidencias y paralelismos que procuraran como por las divergen¬
cias que presentaran respecto al usó aqui aducido, buscar otros ajamr-
plos en pasajes da la literatura latina donde, como aquí, se descri¬
biera la formación dal mundo; donde, por consiguiente, también se plan
teara al autor al problema da aludir la expresión abstracta da la
'^existencia'* con procedimientos concret izantes.

Juan Farraté.


