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^ A hermosa leyenda de Hércules y Caco está íntimamente ligada a la Historia
misma de Roma. Prueba patente de ello es que fue sucesivamente relatada

por varios poetas e historiadores de la época augústea, época que se caracteriza
precisamente por una vuelta retrospectiva hacia el pasado dorado de la vieja Roma;
esto es reflejo de la política oficial de Augusto. Este sentir, la idea de renovación
de Augusto, inspirada en el viejo espfritu de los "maiores", fue recogida con un
mimo acendrado por poetas como Virgilio y Ovidio, cantores ardorosos de la polfti-
ca del Emperador. Clazo está que la ídea de renovación religiosa responde al mismo
tiempo a un eco interno, intrfnseco de los propios poetas. Igualmente se amoldó a
esta idea otro gran cantor del pasado de Roma, Tito Livio, que se revistió del

espfritu del antiguo romano, y dejó impregnada toda su Historia.
Creemos útil hacer un estudio comparativo de esta leyenda, analizándola so-

meramente a través de Virgilio, Ovidio y Livio, por considerarlo adecuado para
alumnos de Preuniversitario. Nos detenemos especialmente en Virgilio, por ser el
autor que se estudia en este curso y porque es el que le ha dado mayor celebri-
dad. Asf eI alumno asiste a un estudio interesante de un tema que se da en varios
escritores de época augústea, lo cual demuestra el alto interés que suscitó. Esto
naturalmente lleva a un análisis comparativo del estilo de los escritores, para que
el alumno destaque las diferentes estilfsticas de ]os mismos.

La leyenda es contada por Evandro a Eneas y en síntesis es asf: Hércules des-
pués de uno de sus cansadas trabajos se sienta para descansar junto a las verdes
riberas del Tfber, mientras pace su rebaílo, y se queda dormido. Caco, hijo de
Neptuno, terror de la comarca, aprovecha el sueño de Hércules para robarle unos
toros, precisamente los más bellos, a los que lleva a su cueva arrastrándolos por
la cola. Despierta Hércules y nota la falta de los toros. Reúne su rebaño y Io
conduce hacia los establos, pero caminando Ios toros mugen y entonces los que
estaban encerrados en la eueva de Caeo contestan al mugido. Hércules se dirige
a la cueva y a duras penas logra retiraz una gran piedra que tapaba la entrada.
Finalmente, desplaza la piedra y aparece Caco con los toros robados. Hércules arre-
mete contra Caco, que se defiende lanzando llamas por su boca, hasta que lo
agazra y lo estrangula atenazándolo con sus brazos.

La leyenda tiene un carácter netamente latino y un interés primordial para
conocer la Historia misma de Roma primitiva. Incluso su influencia trasciende al
terreno aztfstico, como lo prueba el Ara Pacis, que la relata en sus relieves.
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En líneas generales la leyenda es contada casi con los mismos detalles por
Virgilio (En. VIII, 184 y sig.), por Ovidio (Fast. I, 543 y sig.) y Livio (I,7 y sig.).
Pero la leyenda recoge el cazácter personal del escritor, que le agrega elementos
propios; los tres la narran con un acento poético primoroso. Incluso Livio logra
darle un verdadero aliento poétieo, discretamente contenido; como sabemos, en
Livio ]as leyendas forman parte integrante de la variedad que hábilmente maneja
y esparce en reguero abundoso a lo largo de toda su obra. Ovidio es un narrador
más frfo e impersonal; falta cierto calor propio en el relato. Es Virgilio el que
puso toda su alma en este pasaje; trata la leyenda corno una verdadera tragedia,
y hábilmente dosifica los momentos culminantes de la misma. Fácilmente se ve
cómo el interés progresa desde el comienzo; el nudo está mantenido con una
gran riqueza de elementos poéticos, hasta abocar en un desenlace funesto, en que
el astuto Caco cae víctima de la fuerza descomunal de Hércules. En Virgilio, pues,
hay un verdadero interés dramático, que logra atenazar la atención del lector. Se
ve que Virgilio sintió entrañable atracción por esta leyenda tan latina, tan fntima-
mente ligada a los misteriosos orígenes de Roma. Igualmente es trasunto de las
profundas huellas que debió dejar Hércules a su paso por Roma.

Como vemos, la leyenda ha penetrado en el ámbito literario ; pero no ha que-
dado aquí sino que cobró contornos plásticos al quedar maravillosamente plas-
mada en el Ara Pacis. Hay una estrecha relación entre la leyenda poética y la
plástica. Probablemente Virgilio y Ovidio se inspiraron dírectamente en el Mo-
numento histórico; sabemos que muchas descripciones de Virgilio y Ovidio dan la
sensación de estar inspiradas en pinturas y grupos escultóricos de artistas céIe-
bres de Grecia y Roma.

La leyenda dejó una impronta indeleble; el motivo puramente mítica cobra
carácter y adquiere verdadero relieve, al ponerla en relación con an personaje
como Augusto, que tanto empeño puso en revívir el pasado religioso de Roma.
La idea de los poetas y de los artistas es del propio Augusto y con sus obras
coadyuvan a la misión sacrosanta de restaurar las virtudes que hicieron grande
a Roma.

La leyenda es similar en los tres autores que son objeto de nuestro estudio, no
habiendo más que leves detalles en uno que falten en otro. Livio que es más
objetivo y nos ofrece una sencilla narración, con ciertos rasgos poéticos, pone
alguna nota que falta en Virgilio. Por ejemplo: "Ibi cum eum civo vinoque gra-
vatum sopor oppressisset...". Virgilio omite esto por considerarlo poco acorde
con el carácter religioso de Nércules; con esta omisión colabora con el empeño
religioso de Augusto.

Los tres autores coinciden en contar la astucia de Caco, que llevó a su cueva
los toros arrastrándolos por la cola. Los tres dan el detalle de que eran los más
bellos. Virgilio incluso nos dice el número :

quattuor a stabulis praestanti corpore tauros
avertit, totidem (orma superante invencas.

(Ex. VIII, 207)

Virgilio nos da una puntillosa descripción del marco geográfico en donde se
hallaba la negra cueva de Caco. Virgilio con gran aliento dramárico nos presenta
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ante los ojos un lugar espantoso, en e! que vive un monstruo de rasgos horripi-
lantes.

Hic spelunca juit vasto summota recessit,
semihominis Caci /acies quam dira tegebat
... /oribusque ad/ixa superbis
oro virum tristi pendebant pallida tabo
... illius atros
ore vomens ignis magna se mole /erebat.

(EN. VIII, 193)

Se ve que Virgilio tiene interés en destacar la descomunal monstruosidad de
Caco y el lugar en que se desenvuelve para así poner más de relieve el papel libe-
rador de Hércules, al que precisamente llama "maximus ultor", dios vengador,
deshacedor de entuertos ( cii.a=íhali^.^ H_/,,; ).

Virgilio deja todo envuelto^en un misterioso marco que inspira pánico al lector.
Sin duda, Eneas se preguntarfa quién era Caco y qué hacía en esa horrible gruta.
Evandro le saca de dudas: Huic monstro Volcanus erat pater. (EN. V1II, 198),

La descripción de Caco es algo estremecedor en Virgilio, mientras que Livio ve
en Caco un simple pastor que será castigado con la muerte como eualquier mortal
lo sería.

En contraste con el aspecto primitivo y brutal de Caeo, Hércules es tratado
por Virgilio con el máximo amor patriota, por creerlo en el umbral de la "pietas"
de la antigua Roma. Ved cómo lo va presentando con rasgos que rezuman admi-
ración religiosa por él; "maximus ultor Tergemini nece Geryonae spoliisque su-
perbus". El engreimiento de Hércules está justificado por los actos bienhechores
que habfa realizado.

El relato adquiere una especie de suspense querido por Virgilio cuando Hér-
cules no logra dar con los toros robados. Ovidio y Livio son explícitos en trans-
cribir el angustioso estado de ánimo en que quedó sumergido Hércules al no en-
contrarlos. Pero Caco es delatado por los toros robados. Virgilio se muestra en-
tusiasmado de que aparezca solución al misterio del robo. Notemos cómo describe
este momento decisivo :

discessu mugire boves atque omne querellis 20 cc.
impleri nemus et colles clamore relinqui.
Reddidit una boum vocem vastoque sub antro
mugiit et Caci spem custodita fejellit

(EN. VII, 219.)

Aquí la cólera de Hércules estalla estruendosa. Dice Virgilio :

Hic vero Alcidae juriis exarserat atro
(elle dolor, rapit arma manu...

(EN. VII, 219J

Comienza un momento sumamente dramático que Virgilio gradúa diestramen-
te. Caco huye: "fugit ilicet ocior Euro"; se encierra en la cueva y pone delante
la enorme roca. Ha llegado el momento de poner a prueba la vigorosa fuerza de
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Hércules :"ter saxea temp[at limina nequiquam... ter fessus valle resedit". Sus
esfuerzos son inútiles. De nuevo intenta desplazar la piedra y su fuerza gigantesca
lo logra.

dexter in adversum nitens coneussit et imis
avolsam soluit radicibus

(EN. VIII, 237.)

Entonces aparece Caco dentro de la oscura gruta. Este es un momento crucial:

Hércules se arroja presuroso con un deseo brutal de acabar con Caco. Los dos

se engarzan en una lucha feroz con la violencia de seres primítivos que poseen

toda la energfa cósmica de lo que no tienen contención. Caco se defiende arrojan-

do fuego por su boca, que envuelve a Hércules en negra nube. Hércules logra

agarrarlo :

corripit in nodum complexus et angit inhaerens
elisos oculos et siccum sanguine guttur.

El final es apoteósico para Hércules, que una vez más se impone sobre las
dificultades.

Livio y Ovidio están menos impresionados que Virgilio por el enceentro de
estos dos seres primítivos. Livio nos lo narra sencillamente como algo que todos
conocen y en donde no se puede encerrar misterio ni dramatismo. No asf Virgilio,
que le da un carácter marcadamente dramático, haciendo intervenir elementos
grandiosos. Se ve que es un trozo cuidadosamente trabajado por Virgilio, una pe-
queña obra dentro de la Eneida.

ORIGENES DE LA LEYENDA

Es diffcil rastrear los orfgenes de esta leyenda, de la que algunos ven aIgún
parecido en el "Himno a Hermes" de Homero. M. Bréal Hene un sugestivo estudio
sobre el mito de Caco y Hércules; relaciona ]a leyenda con otras similares de la
India y le da un origen indoeuropeo.

La leyenda nos lleva a buscar los orfgenes del culto de Hércules en Roma.
Desde luego estos orfgenes son oscuros. Bayet considera a Hércules como el Hera-
cles griego. Esto es posible; incluso no es extraño en la concepción virgiliana,
ya que Virgilio, siempre que puede, asocia Grecia a la obra de Roma. Virgilio
nos relata el origen del culto de Hércules como un acto de agradecimiento de los
antepasados de Evandro por haberles librado de Caco. Hay una gran solemnidad
v un acento misterioso en el tono con que habla Evandro a Eneas para explicarle
las ceremonias religiosas que hace en honor de Hércules.

Non haec sollemnia nobis,
has ex more dapes, hanc tanti ntiminis aram
vana superstitio vetert^mque ignara deorz^m
imposuit: saevis... periclis
servati jacimus...

(EN. VIII, 185.)



1162 FULGENCIO VÁZQUEZ MUNERA

Con estas palabras pone en guardia a Eneas para que no crea que el culto a
Hércules es algo puramente caprichoso, producto de la propensión popular a rendir
culto a los seres divínos sin causa. Por eso a continuacibn dice Evandro: "meritos
noramus honores."

Para terminar, la conclusibn que queremos sacar de todas estas consideracio-
nes es que creemos útil traducir la leyenda en Virgilio, Ovidio y Livio, estable-
ciendo un parangbn entre los tres; asf los alumnos se van habituando a comparar,
a distinguir matices, elementos tan importantes en la aprecíacíón estílfstíca y en
la formación del juicio crftico.

Naturaimente no hemos intentado hacer un trabajo de investigación, cosa fuera
de lugar tratándose de alumnos de Preuniversitario, sino simplemente hemos pre-
sentado esta leyenda de un modo escolar, como una simple explicación de clase,
adaptándola a mentalidades todavfa en formacibn.

111 CONGRESO ESPAIVOL DE ESTUDIOS CLASICOS
^j N m$quina eete número, ae halla s punto de inlciarse el III Congreao EspaSol
^.i de Estudlos Cl$sicos, cuya aesibn inaugural est$ anuneiada el día 28, a las
síete de la tarde en el Consejo Superíor de Investigaciones Clentíficas. Ser$
preeldlda por el Excmo. 8r. Ministro de Educación Nacional, Prof. Lora Ta-
mayo y en ella lntervendr$n el Presídente del Congreso, Proi. Rodxiguez Adra-
dos y el Vicepresídente de la F. Y. E. C., Prof. Kurt von Fritz.

En la sealón de clausura pronunclar$ un dlacurso en homenaje a Séneca
el P. Elorduy, B. J. A continuaclón de las sesiones cientificas, durante el
Congreao, habr$ un concierto de múaica clásica y una lectura escenlflcada de
"Los aiete contra Tebas", versión inédita del Proi. Rodriguez Adrados. El mar-
tea, 29, en el Paranínfo de la Unlveraidad se regreaentar$ el "Anfitrión", de
Plauto.

El Ayuntamiento de Madrid ofrecer$ una recepctón el míércoles, 30, en el
Patio de Cristales del Palacio de la Plaza de la Villa, a los asistentes al Con-
greso, los cuales ser$n obsequíados el iueves, 31, por el Decanato de la Fa-
cultad de Fllosofía y Letras, y por la 8. E. E. C. el dfa de la apertura.


