La ambigaedad en Virgilio
(Aen. IV 107-115). A propósito
de «incerta feror si Iuppiíer...velit»)
FCA. MOYA DEL BAÑO

Los textos literarios y, en especial, los poéticos suelen tener, como se
acostumbra a repetir, más de una lectura, siendo susceptibles de aceptar
las diferentes interpretaciones que se han ido sucediendo a lo largo del
tiempo por obra de los distintos lectores que han desentrañado lo que en
ellos se encuentra. De igual modo, un mismo lector está en condiciones de
descubrir en un momento dado un sentido inmediato y otro mediato, es
decir, lo que aparece en un primer nivel y lo que está sugerido. La propiedad que tiene un término o un pasaje de suscitar diversas interpretaciones, dos o más, es lo que suele llamarse «ambigúedad» o, lo que quizá sea
más acertado, «plurisignificación».
Esta posibilidad la conocían muy bien los autores clásicos, que se
sirven de ella, y también lo teóricos, que la definen y reconocen en los
textos; hablan de djupi43okia o ambiguitas, que es, dicen, una clase especial
de oscuridad que permite la opción entre dos sentidos; existe la posibilidad, que no debe ser excluida, de jugar intencionadamente con la
ambiguitas U Puede ser sintáctica, léxica, estar en función del os-cío, de la
divisio, etc.2 Es más frecuente en poesía que en prosa, pues en ésta
predomina la perspicuitas; el diálogo, se reconoce, se presta especialmente
al uso de la ambiguitas. Lo que podría ser un i’itium (la oscuridad) deviene

arte si el escritor se sirve acertadamente de la «ambigúedad». Los
comentaristas de todos los tiempos suelen reparar e insistir en la pi-esencia
de la ambiguitas en los textos objeto de su análisis
~.

Cli por ej. Quint. VII 9,1; VII 9,2; V119, 5; VII 9,18; VIII 2, 16; VIII 2, 20; 1116,46; VI 14,33;
VI 3, 48 y H. Lausberg Manual de retórica literaria (versión de J. Pérez Riesgo), Madrid, ¡968
(Munich 1960), y. II, PP. 381-85.
2 ~f Quint. VII 5, 6; VII 9, 2; VII 9,5; V119, ID; VII 9, lSyI-I. Lausberg op. cii. y. I,pp.202s.

Valga de ejemplo el comentario de Orellius a Horacio ((2. Horafiw< Flaccus, recensuit
atque interpretatus cst loannes Gaspar Orellius, l-lildesheim, ¡972 ( Berlin, 1886).
cuadernos de EtIología Clásica. N. 24-99-109-1990. Ed. Universidad complute~se. Madrid.
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Me centraré ahora en un pasaje virgiliano que, considero, puede
entenderse también de un modo distinto al que suele ser habitual~; mi
interpretación, que coincide en parle cori la de otros estudiosos, no me
mueve a proponerla como «la acertada», sino a sugerir que el texto ofrece,
al menos, dos posibles lecturas, y que Virgilio así quizá lo proyectase.
(IV 105-1 15):
0/Ii <serisil en ini sñ-¡-ít¡ lato níen fe loco tutu,
quo s-egnum ltaliae Libvcas avertes-et os-as)
sic contra est irigs-essa Venus ~<quisfa/ia demeus
abriuat ant tecuní ma/it conferie/es-e be/lo?
si modo guod memoras ¡actum ,/orfuna sequatur.
sed ¡atEs iricerfa ¡es-on si Iuppiíer uriam
esse ve/it Tvs-iis us-bem Troiague pro/ectis,
misces-ive probet popu/os ant foedera iungi.
tu coniunx, tibi ¡as animum templare precando.
pes-ge, sequar». tum sic excepit regia luno:
«mecum es-it iste labor»5.
Brevemente me referiré a lo que sirve de marco a este pasaje (IV 98128) y haré una rápida alusión a los antecedentes.
Obsesión de Juno era impedir la llegada dc Eneas a Italia o al menos
retardaría; ha logrado que Eolo haga surgir la tempestad (1 37 ss4; han
llegado a las costas de Libia los troyanos gracias a esta intervención;
Venus, preocupada por lo que pueda ocurrir a su hijo, ha preguntado a
Júpiter sus planes sobre Eneas y los suyos y ha recibido de bóca del padre
la confirmación de que nada ha cambiado5; Eneas logrará la mcta
prometida e incluso, le anticipa, la propia Juno llegará a-proteger y favorecer a los romanos (1 229-283). Citerea, sin en~bargo, ha seguido
-

lic seleccionado los siguientes comentarios y traducciones a los que mc refei-ii-é en
notas succsivas: Servii Gran-unaticí qul ¡¿u-autor ¿u Vergilii (San-u-zinc Co,,,níeuíari¿ rccensoer-unt
6. Thilo et H. Hagen, Hildesheim, 1961 ( Leipzig, ¡884), y. II, PP. 479-86; P. Virgilii Maronis
Ptiores saz tibti Acueldos Argunwníis, Explicationibuts notis ittustrai¿ auctore loanne
Ludovico de la Cerda, Lugduni, 1642. pp. 396-401; U. VergiIii Maronis Opero, chr. O. Hcvne,
ed. quarta (6. P. E. Wagncr) Hildesbcim, 1968 (¡832 1), y. II, PP. 610-15: J. Henry, Aeneidec,
Hildesbeiro, 1969 (= 1878-1879), y- II, PP. 621-23 y 627-635; J. Conington —1-1. Nettleship, lite
Works of Virgil, Hildesheini, 1963 (¡898?), ~ II, PP. 259-264, Virgills Ae,zeide,KatI Kappes,
Siebente Auflage bearbeites von Dr. M. Fickelschercr, Leipzig. ¡914, PP. 8-10; P. Vergitii
Maronis Acucidos ¡¿bel quarf os edited witb a Commentary by R. 6. Anstin. Oxford, 1973
(1955~), pp. 50-59; F. Plessis-P. Lcjay, Oeuvrcs de Virgile, Paris, 1921, pp. 399-401; U. Virgilio
Marcnc. LEneidc 1. IV, O. Ma-.sera, Tormo, ¡966; Vergit Acncis; Lateinisch Deutsch,
herausgegeben und ábe’-setzt von 5. Gótte, Tusculurn, Ernst 1-leirneran ¡9652; Virgitwith an
english transíation by H. R. Faircbiugh, London, 4967, pp. 402-4e5; Fucide texte étabU et
traduil par 5. Perret, Paris, 1987 (1977?), pp. 113-15; P. Virgilio Mas-ñu. l~a E,zeida,
Introducción y traducción de M. O. N. Estefanía, Madrid, 1981(1968 ‘), p. -133 s.; Eneida 3 Cora
de E. Paratore; trad. de L. Cana¡i, Fond. L. Valía, Milano, 1978. (Al aludir a estas obras en notas
sucesivas omito ¡a indicación de página).
Texto de R. A. 13. Mynots, Oxford, 1969.
Cf. en concreto 1 275 s.: parre ‘neto, Gyíherea, zuaneul junzo/a moran, 7 ¡¿ca tibi.
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intranquila, temiendo la hostilidad sempiterna de Juno y novas artEs, nova
/ consilia (1 658 sJ, que impidan que la reina de Cartago,
instigada por la esposa de Júpiter, pueda hacer daño a Eneas; así, trocado
pect ore versat

Ascanio por Cupido, éste infunde el amor en eí pecho de Dido.
Venus ha logrado su propósito; su plan ha resultado y la reina está
profundamente enamorada del troyano. Juno, por su parte, consciente de

la situación y tratando de obtener provecho, se dirige a Venus.
Va a tener lugar el «diálogo de las diosas» del que forma parte nuestro
texto, en el que la esposa de Júpiter propone a Venus el matrimonio de la
fenicia y Eneas; antes reconoce abiertamente que Venus y Cupido han
conseguido dolosamente lo que pretendían; haya, pues, un pueblo común
y sirva, dice, a un marido frigio Dido. Venus replicará aceptando, aunque

no abiertamente, la propuesta de su rival.
Este encuentro de las diosas, sin negar ciertas deudas con la literatura
anterior, posee una novedosa singularidad; nada igual se nos ha transmitido Las diosas se enfrentan en un diálogo repleto de astucia; no tienen
los mismos proyectos; su pacto es engañoso; sus intenciones distintas; una
pretende retardar la llegada a Italia de Eneas, la otra garantizarle una
estancia exenta de peligro en Cartago.
Virgilio, aunque eí desarrollo de la leyenda eximía de justificaciones
aclaratorias previas, se encarga de enmarcar el diálogo. En IV 90 s. explica
las causas de la propuesta de Juno (cf. persensit, peste, >1uros-O; sabe de la
intervención de Venus; por eso la Saturnia, dice Virgilio, acígreditus9 (y. 103).
Venerem
Adgs-edi no es sólo «hablar»; puede implicar que se hace insidiosamente,
cum calliditate loquitus-, dice Servio9, o aludir a la hostilidad de la diosa, ya
~.

que, como La Cerda indica, ves-bum esí militare IO• La actitud irónica que
se percibe en egs-egiam vero laudem1’ (y. 93) corrobora sus intenciones.
Precediendo a la respuesta de Venus se nos anticipa 2 que ésta no ha
sucumbido al engaño (sensit enim, etc.); sabe que pretende alejar de Italia
a Eneas (compárese sens¡ty pes-sensit del y. 98). En paralelo-con ce/greditus(y. 92) el poeta utilizará est ings-essa’3 (y. 107), verbo en el que hay sólo el
La comparación con Hom. It. XIV 188 ss.o con A. R. 1116 ss. no hace sino refrendar las
diferencias. La modernidad que Virgilio confiere a las diosas ha sido puesta dc relieve por
F. della Corte en «LEneide, conflitto fra doc dcc», Siudia Virgiliana, Barcelona, 1985, Pp. 7990, en particular en Pp. 85 s.
La yuxtaposición Venc’reiu Saturnia,. como dice Austin, representa «a syntactical
picture of their confercncc».
AUGREDITUR cuni calliditate loquitor, et quasí ex praeparato, ve! ex insiójis.
Verbunz est mi/izare, quo habituui sequentis orafionís ¿utellegas, qoae tota adperuicicui.
Tanto la simotozio como la ironía son fundamentales en textos «ambiguos». La ironía dc
egregta~z vero laodenz ha sido vista por Servio, La Cerda, Conington (que aporta también la
posibilidad de que vero tuviese fuerza adversativa), Kappes, Austin.
2 Cf. Heyne: (Verba interposita seusif enintcausam reddunt, cur cur Venus simulate
i-esponderit. Siniulala puente, 6oXo9povsooouv ut Horneros aliquoticns).
~ Cf. Servio: INGRESSA VENUS calliditatis est, ut supra <92>: habez eninl haec vox
insidias-tun signi¡icazioneuz.
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cambio de preverbio, y en el que existe asimismo la implicación de engaño.
Por otra parte, ambos verbos sugieren un movimiento previo, un caminar
hacia la otra y sirven de connotadores dramáticos de un enfrentamiento
cara a cara de los personajes, de un «hablar-representar» al mismo tiempo.
Este clima de engaño mutuo lo sustenta simu/ata mente del y. 105,
excepit del y. 113 e incluso dolis rEsit del y. 128, que acompaña a adnuit,
verbo con el que expresa la conformidad que Venus ofrece al plan que
Juno le ha expuesto.
Si la ambiguitas tiene un lugar en la poesía 4, éste lo es de excepción; es
un diálogo, hay dos «mujeres» que desean engañarse mutuamente 5; en
sus palabras entrevemos, hay, dos significaciones, la aparente y la sugerida; la que hace mejor y mayor alarde de «ambigúedad» es Venus; Juno
tiene doblez en sus intenciones pero su plan es claro: casar a Eneas y Dido,
y la lengua así lo refleja. Venus, que sabe que ha ganado la «batalla» de
Cartago al lograr que Dido se enamorara perdidamente de su hijo, que ha
sido tranquilizada por Júpiter (1 229-285), está en una superioridad
manifiesta en este lance; por cílo actuará hábil y astutamente.
Así, sabiendo lo que se hace, comenzará con la interrogativa retórica
(quis..e/emens...ahnuat aut.. ma/it etc.); nadie, sino un loco, rechazaría tal
propuesta, prefiriendo un enfrentamiento con ella; sin embargo, la
elección de ma/it como ya observaba Servio, le deja abierta la posibilidadde enfrentarse a ella en otra ocasión ».
A partir de este momento el engaño Favorece las dobles posibilidades.
Los editores 16 confirman, colocando la interrogación detrás del hexámetro
108 ‘~ o 109’>, lo que implica que eí si del y. 109 para lbs segundos es
condicional, en tanto que para los primeros podría tratarse quizá del
antiguo set reforzado luego en sic, que mantuvo el valor adverbial de
-

‘~ Otros casos de ambigiiedad han sido estudiados cn Virgilio; cl. por ej. K. Quinn,
«Syntactical ambiguity in Horace ánd Vii-gil», Aun-i/o 14, 1960, pp. 36-46; K. Quian, Vis-gil~
Aeneid. A critiraldesc,-iptiou. London, 1968, Pp. 394-414, que analiza más de veinte casos dc
ambigiiedad; J. Juan »Ambigiiitat i obscuritat, elemenís destil en Virgilií, 5/odia Virgiliana,
op. cit, pp. 259-63. En eí pasaje que comentamos hoy sc ha insistido en la ambivalcncia dcl
verbo miscere (y. 112), que puede entenderse referido a ¡a unión matrimonial y política
(cf. D. Gillis, Eros aud IJea/h ¿u fhe Aeueid, Roma, 1980), p. 40, e igualmente el que con
poribus...auspiciis (y. 102 c.) no se refiere a ¡os uop/iarom auspicia, como a primera vista
aparece, sino al bnperio~u zuilizcire u a la aequolis potestas (cf. Scrvio, La Cerda, Heyne,
Kappes).
Claramente lo expone A. Thornton, The Liviug (Juiverse. Gods aud Men in VirgilX
Acucid, Leyden, 1976, pp. 94s.: «It is plain. in this conversation, the two goddesses are deeply
ímmcísed in ¡ayer upon ¡ayer of duplicity and intrigue».
‘> Servio considera que falta nisi (QL/lS TILIA DEMES deest «nisi,,, ut sil ‘nisi demens)
y enfática juzga esta expresión La Cerda. Cf. igualmente el serviano non dixil «possilíí. Se ha
dicho que no estaba Venus en condiciones de oponerse a Juno (cf. A. Thornton, op. cit, p. 94);
de todos modos riada perdía en este pacto.
17 Tras bello (y. 108) Servio, La Cerda, l-leyne, Kappes, Paratore-Canali, Austin, Mynors.
‘< Tras sequanir (e. 109) Conington, Fairclough.
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«así», «ojalá», como en otros ejemplos virgilianos
«Ojalá la fortuna
secunde tus proyectos» vendría a decir Venus 20
Mucho más interés presenta lo que sigue: Sed ¡atEs inces-ta ¡es-os- si
Juppites- unam esse ve/it Tys-iEs us-bem Ts-oiaque ps-oJectis (vv. 110 s.), en
especial por el s¿ en cuya interpretación me aparto de las que se han dado
y que fue el origen remoto de este trabajo.
En lineas generales se coincide al entender las palabras de Venus de
esta manera: ella no sabe muy bien si Júpiter va a querer esta unión, si va
a dar su aprobación al plan de Juno; se reconoce a la vez, igualmente, que
se expresa engañosamente2t. Sin embargo, analizados los términos que
utiliza Virgilio para exponer este pensamiento, surgen los problemas.
Empecemos con fatis. Se juzga por la mayoría «causal»» 2& Venus diría:
«Por causa de los hados dudo, no sé bien, si Júpiter, etc.». Algunos lo
consideran «ablativo agente» 23, siendo el contenido del mensaje muy
similar, «los hados me hacen dudar, me tienen en duda, de si Júpiter, etc.»,
y otra posibilidaad ven quienes defienden que ¡atEs es régimen de inces-ta24
o inces-ta ¡eros-25, que expresa aquello de lo que se duda; Venus aludiría a
sus dudas acerca de los hados.
En contra de esta última interpretación se alzan quienes, «en buena
lógica» arguyen que es imposible que Venus diga que duda del destino; a
ello hay que añadir la «rareza» de la construcción de inces-tus con ablativo.
La primera objeción se resuelve si se recuerda que Venus está fingien.
do, por lo que el «dudo de los hados», «tengo mis dudas acerca de ellos»
podría ser una falsédad, un apropiado ardid. La segunda, referida al
~.

‘< Cf. Aeu. VI 187 s.y Scrv. ad loe. (si adverbium rogantis et optantis est per se plenum,
sicut «o>. quamquam neotcrici haec iungant et pro uno ponant: Persius<ll ¡0> os¿ebulliat
pafmus, -praeclarum ¡¿mus! ef o st.
20 Así lo explica Austin y lo traduce Canali: «Speriamo che la fortuna assecondi levento
che dici>í.
21 Expone La Cerda en ci As-gunzentun que precede al pasaje: «Sequeas oratio Veneris

pan calliditate esí plena, pan fuco, quam deam Sappho aoxonxótov vocat, «dolos nectentem»;
y más adelante: «Hic quoque dolose: non enim incerta est; nam ipsa a love audierat regnum
Aeneae fore in Italia, non in Lybia».
22 Cf. Servio, Heyne, Kappes, Lejay, Austín. En Acm. III 203 o V. FI. III 602 aparecen los
valores causales- Por otra parte, la «cercanía» entre el ablativo causal e instrumental podría
aplicarse aquí. Cf. Kúhner-Stegniann, op. cit 111, p. 397 y E. Lófstedt, Syntactica, Lund 1956,

1, p. 274 s.

23 CI? Masera. Dice que es un plural intensivo y ablativo agente «<da> Lito son tratta a
dubitare sií>).
‘< Cf. Conington, Wunderlichius (Cf. Heyne), Canalí (<‘Ma sono incerta dei fatí. se Giove
desideri che i tiri... etc».).
25 Cf. Henry; acepta la objeción de Dietrisch y Wagner que insisten en que no está
atestiguado el uso de ¿ucerfos con ablativo de la cosa de que se duda (ellos consideraban fatis
causal); por eso afirma que ¡anis no depende de ineer/a sino de ¿ncerta feror («incerta ¡e mor
being closely united (blended) mro one notion, incerta.feror de ¡atis). Austín, que también
asume la unión de ¿nees-ta-fe mor dice que es seguramente imposible el «doubtfull of tbe fates»

de Henry.
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régimen de inces-tus, que como es sabido se construye con genitivo2»,
aunque también con giros preposicionales-27, se intenta resolver acudiendo
a la interferencia entre genitivo ¡ ablativo en adjetivos como ca//idus,
pes-itus, etc.28. Henry lo justificaba apoyándose en la unión inces-ta-le ros-.
Se puede añadir, además, que aquí ¡atEs estuviese por de ¡alEs, es decir, de
la no infrecuehte omisión de una preposición de ablativo.
En fin, las diferentes opiniones en relación a ¡atEs nos hablan sin duda
de una evidente «ambigiledad sintáctica»
Sin embargo, frente a estas diferencias de interpretación hay unanimidad
en el si que viene a continuación; para todos es un «si» completivo, que
introduce una oración interrogativa indirecta.
Sorprendente me parece esta coincidencia ~«, pues este si presenta
algunos problemas; creo que hay una nueva manera de resolverlos, o al
menos una perspectiva diferente para enfrentarnos a ellos.
Inces-tus o ces-tus se construyen ciertamente con interrogativas indirectas,
introducidas por pronombres, adjetivos o adverbios interrogativos, con
partículas como uts-um, an, -ne3t, pero nunca lo habían sido por si32.
La rareza de este s4 que se juzga equivalente a an33, ha motivado que
se diga que está por rium34 (para evitar la cacofonía con unam del mismo
~

26 Cf. R. Kúhner .—C. Stegmann, Aus¡ñhrl¿che Gma~n;naUk der lo/ein¿scheu .Sps-oche,
Darmstadt 1976 (=1914)111 p. 437. Con gen. cf, Verg. Aen. VIII 580; 0v. Tristia 1143,4.
27 Ps-oc más ahí, cf. Ter. 1-kant 123; demás abí. cf, Virg. Acm. XI 341 (bastante cercano,

creo, a fatis iuces-ta), Liv. IX 6,4; inter más ac.... cie/cí cf. Liv. XXXVI 2,10, Tac. His/. 1110.
26 El uso intercambiáble de gen/abí.
con adjetivos como pes-itus pudo provocar
analógicamente el empleo de ¡abs en vez de ¡atos-nun cf. Heyne («i,ces-ta ¡abs riova
constructio; vulgarios apud poetas hicema ¡afomunz similem puta constructionem adiectivorum
peritos, callidus cum casu sexto); Kúhner-Stegmann, op. cit. II l, pp. 438 s. 29 La presencia del también plurisignificativo verbo ¡erar aporta dificultades y, a la vez,
posibilidades de interpretación a este sintagma, que se juzga uova rons/s-ucl¿o (Heyne), un
«experimento» dificil de incluir en las formales convenciones gramaticales (Austin), etc. Se
insiste en que ¡eros-, como ~pépopai.«statum rei durantem notat,> (Heyne) o que expresa un
movimiento, físico rhental sobre el que se tiene un muy escaso control (Kappes, Austin);
puede equivaler a un «me agito», «me conduzco», «ando», «me arrastro», «soy llevada», voy
a parar»; incluso: «se dice de mí» o «soy dicha,> (cf. 0v. Mes- XIV 152); también, «soy» o «estoy»,
como si se tratase de sum. Por otra parte ¿ncerto también equivale a un «inquieta»,
«preocupada» 30. —Algunos comentaristas (Servio por ejemplo), nada dicen; la opinión de
Heyne está implicita en so paráfrasis (propter ¡ato dubi/o cm Iuppiter~; Kappes dice que es
igual a «ob», Conington y Austin a «whether», Lejay y Masera a moni.
~‘ Cf. Kíihner-Stegmann, op. cis- II 2 488 y 522. Con quo, cn¿ Virg. ¡len. III 7, XII 320,
quando, L¿v. IV 55, 8; ubi, (Sic. Att. III 8, 2; —me, Verg. Georg 1 25, Acm. II 740, V 95.
32 El Thesaurus Lingucie Latince ofrece sólo este ejemplo virgiliano y a continuación uno
de] Cod. Ius/. VIII 51, 3.2: ¿uces-tos cons/itotos si qui cas susceperumt (otros mss. —es-mt), y
remite a Acm. III 7, imces-ti quo jata ¡es-ami, ub¿ sis/eme delur, ejemplo que no es igual, puesto
que aparece ¿ucertus de acuerdo con la norma (las interrogativas indirectas están
introducidas por «adverbios interrogativos»).
~ Cf. Heyne.
~ Cf. Masera, Lejay.
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verso, sugiere alguien), y que es un reflejo de la lengua coloquial 35, incluso
vulgar< cuyo uso está en Plauto~~.
Desde luego, a primera vista, parece sorprendente que se trate de un
vulgarismo; además de cílo, en Plauto no hallamos incertus o términos
semejantes construidos con st
Se justifica afirmando que se trata de los si dependientes de verbos de
«expectación» o «intención» 38, defendiéndose que la idea de expectación y
duda están unidas, es decir, que en la «duda» subyace un matiz de
expectación que explica el si39,
En fin, también podríamos suponer que Virgilio, que siempre utiliza
inces-tus de acuerdo con la norma 40, se haya permitido en esta ocasión una
libertad, una incorporación de algo propio de la lengua coloquial. Pero,
hay, sin embargo otra posibilidad; existe otro modo de interpretarlo,
haciéndolo independiente de inces-ta o inces-ta ¡es-os-. Creo que ofreció la
«ambígúedad».
Esta hipótesis exige «puntuación fuerte» detrás de ¡es-os-, lo que es
plenamente justificable 41, La frase anterior no precisa, además, para ser
entendida, de la oración introducida por s¿ ya se interpr-ete: «por causa de
los hados estoy indecisa» ( incertus aparece en muchas ocasiones con valor
absoluto 42), «los hados me hacen dudar, me tienen en duda», o «dudo de
los hados, tengo dudas acerca de ellos»).
Si, por tanto, sería el adverbio, equivaldría a sic, y Venus, fingiendo, sin
sentirlo y sabedora de que es imposible, en un intento más de mentir a
Juno, podría decir: «ojalá quiera Júpiter que se unan los pueblos, etc.». El
ardid es mayor. Al reparo implícito en sed ¡atEs mees-la ¡es-os-, le sigue el en
apariencia ardiente deseo de contar con la aprobación de Júpiter en el
plan de Juno, que parece asumir.
La hipótesis que defiendo se justifica plenamente sin hacer violencia a
la lengua latina ni a la de Virgilio y refrenda, por otra parte, algo que se ha
intuido, pero no expuesto de este modo, a saber, que con ¡atEs y luego con
Cf. Austin.
Cf. Lejay.
» Cf. Austín.
3> Ciertamente se admite con verbos como exspecto, opper¿or, tcmpto, experior, conos-;
también con vldeo, quacro; Kúhncr-Stegmann, op. c¿t. II 2, p. 425 s- incluye mescio, batid scio,
luces-tus, aunque sólo encontramos allí este ejemplo virgiliano. A. Szantyr, Lateim¿sche Synfax
u,td Stiliscik (von J. B. Hofcnann; neubearbeitet von.. ) Manchen 1964, 112, p. 666, junto a ¡os
verbos de expectación o intención, coloca los de afecto (ruis-or, gaudeo), pero nada dice de
imeerfos o términos similares.
~« Así lo expone abiertamente Masera.
40 ¡len. 11 740, 111 7, 1/ 95; XII 320; Georg 1 25.
41 Las posibilidades de puntuar de modo distinto un texto es algo legítimo, y es opinión
común que un cambio de puntuación resuelve muchas veces problemas sintácticos. Cf.
Quint. VII 9,7.
42 (Sf• Vcrg. Aemt 1139, II 224, VIII 49, 0< 96, Ccorg. 111500; 0v. Mcl. IX 630, Sen. Mecí. 123,
V. FI. VII 214.
~>
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Iuppites-Venus se estaria refiriendo a lo mismo43; primero dina: «no estoy
segura de la voluntad de Júpitet, o Júpiter me hace estar en duda», y a
continuacion: «ojalá ¡o quiera Júpiter, ojalá lo apruebe».
Virgilio pone en boca-de la diosa a continuación unas palabras que,
creo, apoyan mi hipótesis: tu coniuux, íibi fas aniniu/n tetuptare precando
(y. 113).
En relación a tu coníunx se repara en que dice esto porque, sabedora
de que es imposible lo que pretende, deja todo el asunto en manos de
Juno44, lo que excluye, como otros ven, un aparente y fingido reconocimiento de la «oficial dignidad» de Juno como esposa; a ella tratatia de
adular~~. Es su fas, dice, (lovis) animum teniptare.
En estas palabras, creo, es posible descubrir una ambiguitas de nuevo.
Animum templare se interpreta como «enterarse de los planes» y en este
texto «intentar con ayuda de las súplicas conocer la voluntad o planes de
Júpiter». Esta es la «lectura» habitual ~», aunque existe otra, la de «mover la
voluntad, convencer, hacer que cambie de propósito»47. Es conveniente
recordar que antes le ha dicho: ~<túeres la esposa», por tanto, añade, «tú
puedes, a ti te está permitido, porque es tu derecho, no el preguntar, que
le podía estar permitido a otros dioses, sino “hacerle cambiar de opinión,
convencerlo, mover su voluntad’, como es posible “mover’ con regalos,
sobornar a alguien, idea que se expresa también con temptas-e». Una
ambigúedad léxica pues.
Riqueza de matices se puede percibir en pes-ge, sequas-48, que provoca
la rápida reacción de Juno. El «ve tú delante, yo te seguiré, o iré detrás» es
~ En Servio está implicito: FATIS INCERTA FEROR bene omnia tetigit quibus res
humanae reguntur: casum, fata, volunsatem deorum. alii sic expon ¡.ini: <¡¡<¿a sc/o ¡atis alual
vider,, ideo de lovis t’olan¡o¡e nane debuto: es-go ¡aUs->propíes- fa/asume os-atorie ci blandinír
et pagnat. sed non palaní, dicendo iucertapp, sc cssc de va/anta/e jatos-uPu; también en Heync
(propter fata dubito an Juppiter, qui fatorum auctor est.. ). Austin lo sugiere al decir que la
oración introducida por si es lormalmente dependiente de jures-/a ¡es-or pci-o a su vez una
expasión dc ¡atis. La identificación ¡a/a y Iuppiter en Virgilio la ha demostrado C. Bailev
Relígion ¿u Ves-gi¿ Oxford 1935 pp. 228, como aduce también Austirí.
~ Cf. Servio (diceudo «con¿aux» os¡eudh canp non posse ignoras-e. inzposs¿bile csse quod
pet¿t) y La Ceí-da (Nc occasioncm ptaebeat contentionis, coniicit -cm totam ad ipsam
lunonem (escrito equivocadamente «Venercm). íd ve,o quia sciebat non posse lien fatis
aliter disponientibus.
<~ De esta opinión son Austin, Della Corte, «aí-t. ciÉ» p. 83.
~»Seivio lo entendia como exploras-e; y dc este modo suelen hacerlo las traducciones.
~‘
Wunderlichius (cf. l-Ieyne), al comentar <pleca pu iste labor, se expresa asi: [adpp-¡oue4
si/fi
laboren-, Joven, ¿u suan sen/en/ja pi-, perducendi deposcere <‘¿den Ia<io plen¡; Coningtoii lo ve
como «tu assault or explore hy enti-eaty; Kappes, al referirse también a labor, habla de hacer
cambiar a Júpiter (“das, wovon du sprichst, námlich den Iuppiter unhzas/inuuen); Thornton,
op. ch., p. 94 y Della Corte, «art. cir.», p. 83 insisten en que Venus le dice a Juno que convenza,
que persuada, a Jópiter. Esta interpretación apoya el que, si lo convenciera, gozaría de su
consentimiento y no tendría por qué oponerse a él.
4< La Cerda observa un eco sofocleo (Est sapos-cid Sophocle<n, qai ¿pi <4ntigona <636>
úaopúoiq, aig tycúy tpéwopu~ ta ps-aebí, ego sequar). Cf. también Kappes (<‘Verlolge dein Ziel,
geh da voran»).
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aparentemente inocente, pero no lo debió entender así Juno quizá; pudo
percibir un sentido profundo, que es adivinable: «ve tú primero; yo te
secundaté», «también yo puedo, sobre todo si fallas o tienes dificultades,
lovEs aninium temp fas-e».
Virgilio nos pone en la pista con el excepit que preludia la intervención
de Juno (tum sic excepit s-egia Juno~, un verbum insidiarum~~, sugeridor
del estado psicológico de la diosa. Sus palabras, sin embargo, no expresan
abiertamente sus pensamientos; el mecum es-it Este /ahos-5« es igualmente
ambiguo. El /abos- es suyo, pero ¿qué /abos-?
Se puede tratar de llevar a buen término el matrimonio de Eneas y
Dido; Venus está aparentemente convencida; ambas están de acuerdo y, al
parecer, en contra incluso de Júpiter. La esposa diría: «nada tiene que ver
mi marido en este asunto, yo soy la responsable, me valgo yo sola». Pero
hay otra posibilidad, avalada por excepit y relacionada con el sequasanterior; podría aludir a que Juno no quiere en modo alguno que Venus
intervenga para convencer a Júpiter, pues sabe que habría, junto a las
súplicas, sonrisas y dulces besos, como ya los hubo en otras ocasiones
(cf. 1 256)~<. El /abor podría referirse a animum temptare, significando no
«preguntar» sino algo más que eso «codvencer». Ambigúedad otra vez.
Finalmente, después de escuchar el pormenorízado plan de la Saturnia
(IV 115-127), cerrará Virgilio el «diálogo de las diosas» de este modo:
non adversata peten ti
adnuit atque do/Es s-isif Cythes-ea repes-tis. (vv. 127-28)
-

También en estas palabras las interpretaciones son posibles; se insiste
sobre todo en que Venus rió porque había descubierto que Juno quería
engañarla intentado alejar a Eneas de Italia 52; también puede pensarse en
que con do/Es repertis se refiera a los engaños mutuos; ambas han estado
~« Servio decía que exeepil puede ser entendido por insidiose s-espomdif. La Cerda lo dice
verbuni insidias-un, y aporta pasajes de Cicerón o Propercio que apoyan esta interpretación.
El valor anticipatorio de una réplica, que este verbo contiene, lo destaca Conington o Austin;
Kappcs vda que con él sc significa la prisa con que Juno quiere ejecutar el plan una vez que
cree haber convencido a Venus.
~» La Cerda lo compara a Aristof. Lys. <915> Eíq Égé tpdnovro tuiStv OpKoU 9povziofl;
depone curan, haoc, ¿ste es-ii <meran, labor Se suele repetir que n¡ecumequivalea n,eusy que
está por n,i/1¿ apud ole (Heyne, Coningron, Kappes, Austin); se le considera «grecismo»
(Wunderlichius): sin embargo está atestiguado en Plauto, Capt. V 1, ¡0<930>: quid mufle’,
quoP¡iapii íeru,,-, servovi fideo-, (Wagner; cf. l-leyne); un pasaje semejante encontramos en
Livio IV 32, 5 como vio Hand, Turs. 2, p. 164, recogido luego por Conington y Austín).
SI Cf. Austin («Venus knows well that she can twist lupiter round her fingers when she
~vishes»).
52 Cf. Servio (reperíis ve! eonzper¡is ve! deprc/¡eusis. cas- auten, dolis repert¿s s-isif 4 La
Cerda (~4nnuit Venus «deprehensIs do/ls, no/ens as-/ves-san innon,, ¡antz¿>fl nsii do/os a Se
¿ute//cr¡os ¿<ídira p,s. Risit t’ero, quia vidit ma pie esse consj/iapn lamonis, can, iter Aemeae ¿u
Italia pu iozpec/ir¿ non posset En lo fundamental se coincide, aunque se prefiera interpretar
repePtis como exeogitatjs o ¿uve pit¿5, pero siempre’ «a Junone» (cf. Heyne, Austin). Se juaga
ablativo, absoluto o no.
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tratando de engañarse
Hay, sin embargo, otra tercera, que considero
defendible; que con s-epertEs54 Virgilio aluda a los engaños de Citerea; ella
ha sido la verdadera artífice, la responsable de lo que ha ocurrido, por eso
acabará riendo.
Si volvemos la vista atrás, observamos cómo desde- la llegada de Eneas
a -Cartago, su madre tratando de protegerlo urde el auténtico engaño al
poner a Cupido en lugar de Ascanio, para lograr que la fenicia se enamore
del troyano 55; gracias a esto Dido no le ha hecho mal, como Venus temía;
su estancia en Cartago ha estado libre de peligro y ha sido incluso feliz.
Además Júpiter le ha dado fe de que no se quedará para siempre en Africa;
se marchará y cumplirá su destino. Juno no ha podido hacerle mal; ha
intentado aprovecharse, sacar partido, del engaño, proyectando un
matrimonio que no tendrá continuidad; ha sido vencida. La astucia de la
Cipria ha dado resultado y puede reír abiertamente.
A lo largo de estas páginas hemos defendido la presencia de la
ambigu itas en este pasaje virgiliano, hemos postulado una doble lectura
del pasaje. Para ilustrarlo recogeré una traducción exponente de las
interpretaciones habituales; a continuación ofreceré mi «lectura»; no son
necesariamente exeluyentes, sino complementarias.
«¿Quién insensata rechazaría tal proposición o preferiría mantener
guerra contigo, si la fortuna acompaña la empresa que propones? Pero
estoy indecisa con respecto a los destinos y no sé si Júpiter querrá que los
tirios y los que han salido de Troya tengan una sola ciudad y si aprobará
que ambos pueblos se mezclen y establezcan una alianza. Tú eres su
esposa, a ti te corresponde averiguar sus deseos con súplicas. Vamos, te
seguiré». Entonces la regia Juno le contestó: «Este trabajo será conmigo»
~.

~.

~ En cicíto modo implicito en Henry, que considera do/Ls reperlis dativo complemento de
rL-ii. A estos engaños (de Juno), dice, Venus asiente feliz y complaciente, puesto que suponían
la consumación de lo que ella había comenzado; por eso no se opone, sino que (a/que = mio
etianí, «much more») ríe con la mejor de sus sonrisas. Insiste Henry en que ambas diosas
actóan de acuerdo con su carácter: Juno pronuba propone el matrimonio; Venus, diosa del
ilícito amor, acepta sabiendo que las «ataduras del lazo matrimonial» no dorarán más tiempo
que el necesarlo.
Virgilio dice s-eperti¿t «inventados», y Venus ha sido la urdidora de engaños. Utiliza,
pues, el verbo, pese a la extrañeza de Servio, en un sentido propio. Con ellos Ha preparado el
camino a Juno. Atqae puede sugerir un valor «copulativo’, pero a la vez «adversativo,,.
Cf. 1 657-62, en concreto 657 5.: At C’ytherea novas artis, novo pee/ore versaf/ronsi/ia; 1
673 quorirra rapere do/Ls reg¿narn pneditor,- 1 680-82: hanr... reronda,p,, me qaa seis-e dolos...
possit; 1683-88, en particular 684 (fa) falle doto); y 688: fa/lasque veneno; 1710: sima/oía turba;
1716: ¡a/sus geui/or, Juno ‘-econuce el engaño (cf- IV 93-95: dolo divoni... duorani.
56 Traducción de MD.N. Estefanía, op. rif. p. 133. Cf. también la traducción de 1. Gótte,
>Wer lehnte wohl sinnlos cm solches/Angeboí ab oder zóge es vor, mit dir sich ni messen?/
Wenn der Vollendung des Plans, den du meinst, Fortuna nun hoid ist!/Schicksalssprucb aher
lásst mich in Sorge. ob Juppiter eine/Stadt fúr dic Siedíer aus Tyrien will und die Frernden
aus Tí-oya,/ob er eí-Iaubt, dass die Vólker sich rnischen und Biindnisse schliessen./Du bist
sume Cemablin, du darfst mit Bitten ihm nahcn;/aul denn! JcH fulge». Zur Antwort gab br
Herrschcrin Juno:/<>Das íiberlasse nur mirh>; la de 1-1. R. Fairclough: ,,Wo so mad as to refuse
such terms, or choose rather to strive with thec in war, it only Fortune Iavour tbe fulfilment
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«¿Quién sino un loco rechazaría tales propuestas o preferiría contigo en
guerra enfrentarse? Ojalá la Fortuna secunde al instante la acción de que
hablas! Pero me hacen los hados estar en incertidumbre. Ojalá quiera
Júpiter que exista una sola ciudad para tirios y salvados de Troya, y
apruebe que se mezclen los pueblos y alianzas se afirmen! La esposa eres
tú; su voluntad puedes mover con tus ruegos? Inténtalo, te secundaré.
Entonces la regia Juno así reaccionó: «Ese trabajo sólo me pertenece a mí».
En este pasaje se nos muestra nuevamente el poeta capaz de matizar
con pinceladas ágiles un cuadro vivo y riquísimo en sugerencias y
evocaciones. Virgilio, como vemos, ha utilizado con acierto el recurso
estilístico de la ambiguitas como instrumento adecuado para el logro feliz
de su propósito.

uf thv xvord? Bol the Fates send me adrift, uncertain whetber Jupiter will5 <bat therc be one
cliv for the Tyrians and the ~vanderers from Troy, or approves the blending of peoples and1
tbe league of onion-. Thou art his wife; thou mayest probe his heart witlí entreaty. Go on; 1 ‘vil
follow’,. Then queeríly Juno thus replied. «With me shall rest tbat task>’, y finalmente la de
J. Perret. Gui serait assez -fou quil declinát si belle offre ou préférát, les armes á la main, se
mesuter ayee toP Si seulement, une fois fait ce que tu évoques, la Fortune pouvait suivre!
Mais les destins me troublent, incertaine: Jupiter veut-il que les Tyriens et ceux qui sont partis
de Troie naient sutíne seule ville, approuve-t- u que les peuples se mélent, que des pactes
soíent conejas? Tu es son épouse; 1 te reviení d’essaver sur íd l’effet de tes priéres. Va, je
suívíe». Alors la royale Junon répondit.- ‘<Ce sera mon affaire».

