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DOS VERSIOnES DE ORFEO Y EURÍDICE

Karla Marrufo Huchim
CEPHCIS-uNAm

Esther Seligson (1941-2010) fue una escritora mexicana de ascendencia judía 
que desarrolló una importante obra narrativa, poética, ensayística, de crítica tea-
tral y de traducción1, caracterizada por la constante incorporación de referentes 
de diversas tradiciones filosóficas, literarias y míticas. Entre sus textos más repre-
sentativos se encuentra la novela La morada en el tiempo, una suerte de versión 
contemporánea de la Torá, que no solo se apoya en la emulación del discurso 
profético de los textos sagrados, sino que propone una posible relación entre el 
hombre y la divinidad en la actualidad. En cuentos como “Antígona”, “Electra” 
o “Tiresias”, o la novela Sed de mar, la autora retoma personajes clásicos para 
contar el mito pero con nuevos matices, ambigüedades e imprecisiones.

Una de las características más sobresalientes en algunas versiones del mito 
clásico en Seligson es la de presentar héroes masculinos desde la perspectiva 
de sus contrapartes femeninas. Este cambio de enfoque en la narración pone 
en evidencia las flaquezas y los defectos de personajes como Orfeo, Ulises o 
Agamenón. El testimonio de las (ahora) protagonistas abre la posibilidad a 
una lectura del mito por completo distinta de las versiones más conocidas en 
la Antigüedad, pues al ser descritos o percibidos desde otra mirada, los héroes 
van mostrando sus faltas y perdiendo gradualmente su heroicidad. En el pre-
sente artículo me concentraré en el personaje de Orfeo, tal y como se encuentra 
configurado en las metamorfosis de Ovidio, para luego confrontarlo con las 
versiones que de él hace Seligson y presentar la figura del héroe contemporáneo 
propuesto por la autora en pleno siglo XX.

1 Entre sus obras más importantes figuran: La morada en el tiempo (publicada en 1981 
y reeditada en tres ocasiones: 1992, 2004, 2011), Otros son los sueños (1973, ganadora del 
premio Xavier Villaurrutia), Toda la luz (2006), Negro es su rostro/Simiente (2010, poesía) y 
sus traducciones de Cioran: Del inconveniente de haber nacido (Taurus, 1985), La caída en 
el tiempo (Monte ávila, 1986) y Contra la historia (Tusquets, 1980).
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Si pensamos en los protagonistas masculinos de los mitos clásicos adverti-
remos que la sola enunciación de sus nombres nos remite a una serie de cua-
lidades, hechos y aventuras que no necesitan mayor descripción. Decir Orfeo 
o ulises es hablar de personajes temerarios, nobles, bien parecidos, valientes, 
dispuestos a sacrificar la vida por defender lo que más estiman (familia, honor, 
patria, amor). Sus nombres están ligados a episodios perfectamente reconoci-
bles en nuestro imaginario. La configuración de héroes con estas características 
atiende a la estética del patetismo2, es decir, a una estética que en sus inicios vio 
como ideal la belleza sensible relacionada con lo bueno3. El patetismo, afirma 
Luis Beltrán, «es la exteriorización de los valores de la otredad. Esa exteriori-
zación persigue la utopía de la belleza, el ideal de la perfección formal externa, 
superficial. Así pues, la característica más acusada de lo patético es su aspiración 
a alcanzar y captar lo bello» (76), y los momentos generados de esta aspiración 
son las dimensiones del biografismo, la identificación y la heroificación. Como 
su nombre indica, el primero se refiere al recuento de los momentos más signi-
ficativos para reconstruir la vida de un héroe4; el segundo, a la identificación 
que exigen la figura del héroe y los valores que encarna con el autor y, desde lue-
go, con el lector; y el tercero, a la construcción del héroe. Esta última puede ser 
épica y retórica o patética: «El héroe épico ha de ser necesariamente igual a su 
imagen, porque se funda en el valor de la tradición patriarcal. El héroe patético 
está sometido a la valoración ajena y por eso no es igual a su imagen. Está some-
tido continuamente a prueba y es puesta en duda su autoridad» (Beltrán 88).

Al héroe épico y al patético les corresponden momentos históricos con va-
lores y esquemas de convivencia muy disímiles. El primero atiende a una orga-

2 El patetismo, señala Luis Beltrán, es la estética más importante en la historia de la 
literatura, no solo porque ha abarcado desde el resquebrajamiento de la estética épica hasta 
el surgimiento del realismo, sino porque se le ha tenido prácticamente como la única, pues 
se suele confundir su ideal que es la belleza sensible (lo que resulta elevado a los sentidos) 
con el de toda estética (Beltrán 64). 
3 El vínculo entre lo bello y lo bueno se remonta al siglo IV a. C. en que se da la transición 
de lo bello-bueno hacia un ideal de belleza clásico regido por una noción de orden. Esta 
noción de orden encuentra su base en una transformación social en todos los niveles, pues 
implica el paso de las sociedades organizadas con base en la familia patriarcal a las sociedades 
fundadas sobre el modelo de familia monogámica que cede la importancia de la identidad a 
la pertenencia a dicha familia y por lo tanto, marca una diferencia tajante con el otro (Ver 
el capítulo dedicado a “La seriedad” en La imaginación literaria, pp. 53-63). 
4 Ver los apartados dedicados a “El biografismo” y al “Biografismo y dramatismo” en La 
imaginación literaria de Luis Beltrán Almería, pp. 78-86.
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nización patriarcal, polígama, en la que lo importante eran la naturaleza y sus 
ciclos, la siembra y la cosecha, el crecimiento de la familia como generación 
de mano de obra para asegurar la sobrevivencia y perpetuar la especie. En esta 
faceta tradicional (prehistórica) de la humanidad, el tiempo era percibido en 
función de los ciclos y las pautas que éstos marcaban a la vida, lo cual explica 
la creencia en dioses y fuerzas mágicas o sobrenaturales que regían ese tiempo 
cíclico, definidor de los momentos más representativos en la vida del hombre. 
Dada la naturaleza de este tipo de sociedad y sus creencias, el imaginario de 
entonces, lo que Beltrán denomina el «imaginario quimérico» (25), admitía 
la convivencia constante entre hombres y dioses, vivos y muertos, mortales e 
inmortales, seres humanos, animales y quimeras, así como la continuidad entre 
el inframundo, la tierra y el cielo. Por eso, el héroe que encuentra sus orígenes 
en esta etapa va a encarnar los valores de la sociedad patriarcal plasmados en la 
epopeya, valores vinculados sobre todo con el linaje y que contribuyen a forjar 
una identidad derivada de los dioses, puesto que al héroe épico se le reconoce 
en parte por guardar dentro de sí algo del aura de los dioses e incluso por ase-
mejarse a los semidioses (Beltrán 28-29). Desde esta perspectiva, la epopeya se 
constituye como la memoria de un pueblo, como un testimonio a través del 
cual se ensalzan los valores familiares/patriarcales en una narración donde el 
tiempo admite episodios, sucesos y descripciones de todo tipo. En la medida 
en que la epopeya representa la memoria de la nación, se asume como un dis-
curso autoritario, único, en el que no hay cabida para perspectivas ni puntos de 
vista diversos: «se da como un todo, indivisible, incuestionable e irreprochable, 
que se impone al público al que va destinado por la autoridad que emanan los 
valores que refiere» (Beltrán 36).

A diferencia del héroe épico, el héroe patético atiende a una sociedad or-
ganizada sustentada en el mercantilismo, en un modelo familiar monógamo 
que permite la permanencia de la riqueza por vía hereditaria, y se ajusta a las 
jerarquías sociales y económicas derivadas de una estratificación basada en la 
posesión de riquezas, el nombre, la pertenencia a una élite, etc. El surgimiento 
de este tipo de organización da lugar a sectores bien diferenciados: una clase 
política dirigente que establece el orden y goza de holgura económica, y otra, 
inferior, sometida a aquella y a la cual pertenece la mayoría de la población. 
El paso de la etapa tradicional de la humanidad a las sociedades jerárquicas es 
lo que marca el inicio de la estética del patetismo, definida también como una 
«utopía de los guardianes del lujo» (Beltrán 68), pues tiene lugar en sociedades 
que han llegado a ver que la acumulación de riquezas y la opulencia son posi-
bles y que para preservarlas es necesario limitarlas a unos cuantos, legitimando 
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la diferencia entre quienes deben gozar de ellas y quienes no. En este contexto, 
el héroe se ve en la necesidad de comprobar su heroicidad, pues el linaje de 
los dioses característico de la epopeya ya no resulta tan eficaz en un mundo 
mercantilista. A partir de aquí, el héroe tendrá que cultivar valores que no le 
vienen dados por herencia, sino que deben surgir de sí mismo y deberá demos-
trar reiteradamente. Su bondad, belleza e inteligencia serán puestas a prueba, y 
su proceder estará en función de corroborar que posee dichos valores. El héroe 
patético apelará entonces a la exaltación de su persona mediante la aventura 
heroica, el amor y la vivencia de lo extraordinario y lo sensacional. Siguiendo 
el modelo de la aventura heroica, encontramos al héroe engrandecido por su 
valentía: es un ser que goza de cualidades superiores al promedio y se manifiesta 
sobre todo a partir de su exterioridad.

Aunque el Orfeo de las metamorfosis de Ovidio participa del imaginario 
quimérico5, predomina en él la exaltación de las atribuciones del héroe pa-
tético, es decir, se trata de un héroe que se arroja al riesgo de la aventura pero 
lo hace ante todo movido por el amor. Tiene cualidades extraordinarias para 
el canto y la lira, pero lo que más pesa en los episodios de los libros X y XI es 
la subordinación de su ser extraordinario a su ideal de amor, a tal grado que 
no le importa perder la vida por él. Esta configuración de Orfeo como héroe 
patético atiende al contexto en que se desarrollan la vida y obra de Ovidio: 
primero, en la Roma de Marco Antonio y Cleopatra, caracterizada por cierta 
holgura que facilitó para las clases más acomodadas una vida relajada, dedicada 
al divertimento y los escarceos amorosos; y después, en un imperio encabezado 
por Augusto (pax augusta), estabilizado a nivel político y de guerras intestinas 
pero censurado en otros aspectos. Baste recordar que uno de los edictos de este 
emperador relegó a Ovidio, a partir del 8 d. C., a un destierro del cual nunca 
regresaría, y que tuvo por móvil sus escritos dedicados a las artes amatorias (es-
pecíficamente El arte de amar) y un error que aún no se sabe en qué consistió6.

5 Pues era, según la versión, hijo de Calíope y Apolo, y las variaciones del mito que 
protagoniza admiten la intervención de figuras y sucesos propios de ese mundo, como su 
descenso al infierno para interceder por Eurídice o incluso su talento extraordinario para 
domar o encantar a hombres y bestias con su música y cantos.
6 En la introducción a la obra completa de Ovidio, Antonio Ramírez de Verger describe 
la situación de Ovidio ante el destierro en los siguientes términos: «El famoso error que le 
causó el destierro (relegatio) le acompañó a la tumba. Ovidio, dada la notoriedad del caso, 
se ahorró explicaciones sobre las causas de su destierro: el significado exacto de un Carmen 
(Arte de amar) y de un error (¿asunto de faldas o error político?)» (XII). Más adelante en 
el mismo texto, Ramírez de Verger señala que muchas son las conjeturas acerca de lo que 
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Con obras como Amores, Las cartas de las heroínas, Cosmética para el rostro 
femenino, Arte de amar y Remedios de amor, dadas a conocer de forma oral y 
escritas entre los años que van del 25 al 2 a. C., Ovidio se erige como el poeta 
del amor; y en su empeño por hacerse de un lugar digno dentro de la poesía 
de su tiempo, encabezada por Catulo, Tibulo y Propercio, y antes por Virgilio, 
se aventuró explorar una veta aún ignorada dentro de su tradición. Puesto que 
«los poetas latinos habían llegado demasiado lejos en su dependencia de las 
amadas, a quienes veneraban como si fueran diosas y de quienes se habían de-
clarado sus más viles esclavos» (Ramírez de Verger XXVIII), Ovidio se decantó 
por la vía del tratamiento irónico y la burla de ese ideal de amor divinizado. 
En textos como los ya citados advertimos una exaltación del amor carnal y del 
erotismo, retomando la tradición del poema elegíaco, entonces en boga, y la 
del didáctico, con el pretexto de instruir a sus lectores en las artes del cortejo, 
la coquetería, la práctica misma del amor y, en caso de abandono, del olvido.

Cuando Ovidio fue desterrado, en el año 8 d. C., ya había concluido una 
de sus obras más importantes y con la cual pretendía elevarse a la altura que 
Virgilio alcanzó con la Eneida: las metamorfosis. En esta obra el poeta propone 
un recorrido cronológico, con forma y tono épicos, que abarca desde la crea-
ción del mundo hasta la época del periodo de Augusto, unificado bajo la idea 
de las transformaciones o las metamorfosis basadas sobre todo en el imaginario 
mítico griego. En este marco encontramos la historia de Orfeo y Eurídice, 
específicamente en los libros X y XI de las metamorfosis7. Como anoté antes, 
aunque toda la obra y la configuración de estos personajes en concreto recrean 
un mundo propio del imaginario quimérico, los valores que los mueven se en-
cuentran más acordes con los móviles del amor que impulsan al héroe patético. 
Para la época del autor, la epopeya estaba perdiendo ya su efectividad como 
memoria de una nación, por eso su obra es más bien retórica, encaminada a 
agradar y persuadir (Beltrán 35), y por eso también se permite el humor en 
asuntos que ameritaban un tratamiento serio, como el amor.

El libro X de las metamorfosis inicia con la muerte de Eurídice, producida 
por una mordedura de serpiente en el tobillo. Después de este breve episodio, 
Orfeo se va configurando como héroe a través de su sufrimiento y de las proe-

este error en realidad fue; deduce, por un episodio tomado de las Tristezas que fue algo que 
el poeta vio y que Voltaire interpretaría después como el que Ovidio había descubierto al 
propio Augusto cometiendo incesto (LXVII). 
7 En adelante, todas las citas de las metamorfosis serán tomadas de la versión de Rubén 
Bonifaz nuño (1985), tomo II.
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zas que realiza para salvar a su amada. Lo primero que el héroe hace ante la 
muerte de Eurídice no es lanzarse de inmediato a su rescate, sino manifestar su 
dolor: «Después que el vate rodopeyo junto a las auras supernas/ asaz la lloró, 
para explorar asimismo las sombras/ osó por la tenaria puerta descender a la 
Estigia» (100). Solo tras haber guardado el luto correspondiente el héroe se dis-
pone a descender a los infiernos; entonces sí, entran en juego otros valores que 
harán del personaje una figura extraordinaria. Ya sabemos que es un ser sensible 
y eso se manifiesta como un rasgo positivo de carácter, no como una debilidad; 
ahora falta ver todo lo que acepta enfrentar por salvar a su amada: el descenso al 
inframundo y la súplica que hace a las divinidades que lo rigen para devolverle 
la vida a Eurídice. Es curioso ver que los argumentos de Orfeo se encuentran 
también regidos por una exaltación del Amor, al grado que este logra opacar 
todos los horrores del Averno. Así describe Ovidio el descenso de Orfeo:

y entre leves pueblos y fantasmas de sepulcro cubiertos,/ fue a Perséfone y al dueño 
que tiene los reinos no amenos/ de las sombras, y, para los cármenes pulsados los 
nervios,/ habló así: “Oh, númenes del mundo puesto bajo la tierra,/ hacia el cual 
tornamos, todo cuanto mortal creados somos;/ si es lícito y, de falsa boca los ambages 
depuestos,/ consentís que hable la verdad, no aquí para ver los opacos/ Tártaros des-
cendí, ni para, de culebras velludas,/ del monstruo meduseo atar –tres– las gargan-
tas;/ causa del viaje, la cónyuge en quien su veneno, pisada,/ difundió una víbora, y 
le quitó los años crecientes./ Poder sufrirlo quise, y no negaré yo haberlo intentado;/ 
venció Amor. En la región superna este es dios bien conocido;/ dudo si aquí lo es 
también; mas que aquí lo es también, adivino;/ y si no es mentida la fama de la vieja 
rapiña,/ también os unió Amor. Yo por estos sitios plenos de miedo,/ por este Caos 
ingente y los del vasto reino silencios,/ retejed, os ruego, los apresurados hados de 
Eurídice./ Todas las cosas se os deben, y demorados un poco,/ nos apresuramos a 
una sede, más tarde o más pronto./ Tendemos aquí todos, esta es la última casa, y 
vosotros/ del linaje humano tenéis los luenguísimos reinos./ Esta también, cuando 
haya justos años madura cumplido, será de vuestro derecho; el uso por regalo pedi-
mos./ Mas si niegan los hados venia para la cónyuge, es cierto/ para mí no querer 
volver; gozad con la muerte de ambos” (100-101).

La fama del poder del canto de Orfeo viene, en buena medida, de su osadía 
para interpelar a Perséfone y a Hades en medio del Caos del inframundo, así 
como de lograr que accedan a su petición. Pero además cabe destacar que con 
su canto y lira no solo logra su propósito, sino que tiene efectos extraordinarios 
en el Averno, pues paraliza por un instante las condenas eternas y conmueve 
hasta a los muertos:
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Al que decía tal, y los nervios para las palabras movía,/ las exangües ánimas llo-
raban; y Tántalo la onda/ huyente no siguió, y quedó la rueda de Ixión aturdida,/ 
ni el hígado hirieron las aves, y descansaron las Bélides/ de sus urnas, y oh, Sísifo, 
te sentaste en tu roca./ Fama es que allí, primero, de las Furias vencidas del carmen/ 
las mejillas con lágrimas mojáronse, y ni regia la cónyuge/ ni quien rige lo ínfimo, 
soportan negar al rogante,/ y a Eurídice llaman (101).

Como sabemos, Orfeo recupera a Eurídice, con la única condición de no 
volver la vista a atrás hasta que ambos hayan salido por completo de los valles del 
Averno. Él la guía cuesta arriba hacia el mundo de los vivos, y ella lo sigue cami-
nando lento debido a la picadura de la serpiente. Justo antes de llegar al punto 
donde Eurídice se habría salvado, «temiendo que le faltara y ansioso de verla,/ 
volvió el amante los ojos» (101). Entonces ella vuelve a caer al inframundo, con 
tiempo apenas para despedirse. En tanto que el error del héroe fue cometido a 
instancias de la premura que el mismo amor le produjo, Eurídice es incapaz de 
reclamar, «¿pues de qué, sino de que ella era amada, quejárase?» (101). Orfeo 
intenta salvarla una vez más, pero Caronte se niega a cruzarlo en su barca.

A partir de entonces viene el declive del héroe, su propio abandono y su 
terrible muerte. Perder a su amada por segunda vez le provoca un sufrimiento 
tan hondo que se niega a relacionarse con cualquier otra mujer: «y Orfeo re-
huido había toda/ Venus femínea, o porque mal hubiera para él resultado,/ o lo 
hubiera jurado; empero, el ardor a muchas tenía/ de unirse al vate; rechazadas 
doliéronse muchas» (102). Aunque el héroe es deseado por muchas mujeres, se 
dedica a cantar hazañas míticas hasta que «las nueras de los cicones» (134) arre-
meten en su contra. La muerte de Orfeo es francamente violenta. ni siquiera 
su canto puede imponerse al griterío de las mujeres enardecidas que lo atacan, 
aunque sí logra conmover, en un principio, a la primera piedra que arrojan en 
su contra. Lo que inicia con unas pedradas lanzadas desde lejos se convierte en 
un grupo de «fieras» (135) que, no conformes con el ataque emprendido con 
ramas y piedras, toman los instrumentos de trabajo de unos labradores y se van 
contra Orfeo. El ya malherido héroe queda indefenso ante ellas:

después que, fieras, los robaron, [sachos, rastros y azadas] y a los bueyes de cuerno/ 
minaz desagarraron, regresan a los hados del vate,/ y a él, que tiende las manos y, en 
aquel tiempo, primero/ dice cosas vanas y con su voz nada conmueve,/ sacrílegas, 
suprimen, y a través de aquella boca, ¡por Júpiter!,/ oída por rocas y entendida por 
sentidos de fieras,/ retrocedió el ánima exhalada a los vientos (135).

Por la forma como se caracteriza a estas mujeres, capaces de asesinar bestias 
«de cuerno minaz», el héroe no se ve disminuido. Su canto y su música no lo 
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salvan porque se trata de un enfrentamiento entre una sinrazón animal irrefre-
nable y la belleza que él y su arte representan. Su muerte trágica incluso viene 
a abonar la configuración del héroe patético, muerto por amor y cuya muerte, 
aunque terrible, lo lleva al encuentro con su amada: «Bajo las tierras va su som-
bra, y todos los sitios que viera/ antes, reconoce, y por los campos de los píos 
buscando,/ a Eurídice encuentra, y la envuelve con brazos ansiosos./ Ambos, 
aquí, ya con pasos unidos pasean; ora a la que lo precede, sigue; la antecede, 
ora, previo,/ y, ya seguro, Orfeo se vuelve a mirar a su Eurídice» (135). no im-
porta que los restos del poeta hayan quedado esparcidos por diversos lugares, 
ni que su cabeza desmembrada haya sido arrastrada por el mar hasta la playa de 
Lesbos, ni que su lira haya quedado flotando en el Hebro y aún emita sonidos 
quejumbrosos. Lo importante es el rencuentro del héroe con Eurídice, la cele-
bración del amor en la muerte.

Pese a los episodios desventurados, la figura de Orfeo se va engrandeciendo 
conforme avanza su historia: todo en ella está destinado a sumarle virtudes o a 
matizar las que ya tiene. La muerte de la amada tiene la función de detonar las 
aventuras del héroe sufriente, cuyos desaciertos, al ser causados por su más pro-
fundo sentir, no se ven como errores. Al final triunfa la reunión de los amantes. 
Cada uno de los momentos antes descritos resulta significativo en la medida en 
que va configurando la heroicidad de Orfeo; quizá por eso son precisamente 
estos momentos cruciales los que Seligson retoma en su obra para evidenciar, 
desde la perspectiva de Eurídice, la disminución del héroe. La autora recrea en 
tres textos la vida de estos personajes: “Orfeo y Eurídice”, “Eurídice” y “Eu-
rídice vuelve”8. En contraste con la versión del mito en las metamorfosis, en 
ninguno de ellos Orfeo es el protagonista, sino Eurídice; en el caso de “Eurí-
dice”, el héroe ni siquiera está presente9. En los dos primeros, los sucesos son 

8 “Orfeo y Eurídice” fue inicialmente publicado en De sueños, presagios y otras voces 
(1978), luego en Hebras (1996) y por último en Toda la luz (2006) en el capítulo también 
titulado “Hebras”. “Eurídice” aparece primer en De sueños, presagios y otras voces, luego en 
Indicios y quimeras (1989) y es incluido en toda la luz en el capítulo titulado “Las quimeras. 
“Eurídice vuelve” fue publicado en 2005 en el no. 17 de la Revista de la universidad de 
méxico e incluido en Toda la luz, también en el capítulo titulado “Las quimeras”.
9 En “Eurídice” no solo no está presente Orfeo, sino que aún la configuración de la 
misma Eurídice resulta bastante disímil de las otras dos, puesto que más allá del título no 
hay ningún otro referente al mito en cuestión, sino que se trata de un personaje ubicado 
en una ciudad más contemporánea, que está a la espera de un tren y que se va enfrentando 
con diversos recuerdos a lo largo de esa espera. Por esta razón, en el presente texto solo me 
concentraré en las otras dos versiones de la autora.



Dos versiones de Orfeo y Eurídice | Karla Marrufo Huchim 153

narrados desde la perspectiva de ella, lo cual implica la posibilidad de modificar 
la historia y evidenciar la intimidad de los personajes, así como sus razones de 
fondo para justificar sus actos y sus omisiones.

En “Orfeo y Eurídice”10 Seligson también toma como punto de partida la 
muerte de Eurídice, aunque marca una gran diferencia con las metamorfosis al 
hacer explícita su voluntad de morir:

Después de los esponsales, pasadas las primeras noches de amor y los días de fiesta, 
Eurídice no podía agregar nada más a sus sueños: había alcanzado la dicha límite.

Mientras Orfeo reposaba al abrigo de los árboles, ella se fue alejando hacia los bos-
ques, acercándose al monte consagrado. Sus pies descalzos comunicaban al campo 
temblores y goces, anhelos que conmovieron a las bestias. La serpiente se tendió 
junto a Eurídice entre la hierba, se hablaron al oído y se confiaron su delirio. Fue 
entonces cuando la apretó contra su pecho (58).

Sabiendo que ha llegado al límite de su dicha, no tiene reparo en entregarse 
voluntariamente a la muerte, sin importarle el sentir de Orfeo. Más allá de 
la reminiscencia bíblica de la escena entre Eva y la serpiente, la relación de 
Eurídice con ella y con el resto de la naturaleza reemplaza sutilmente el poder 
de Orfeo de fascinar con su canto a hombres y bestias. Aquí es Eurídice quien 
establece comunicación con el campo y sus habitantes, y mediante esa comu-
nicación llega a un acuerdo con la serpiente. La muerte de la amada no lleva al 
héroe al llanto doloroso, sino a la rabia y la venganza. Como sabe que Eurídice 
es responsable de su propia muerte, el descenso de Orfeo a los infiernos está 
motivado por el despecho, no por el deseo de regresarla a la vida: «Herido, 
rabioso –¿pues acaso no era traición confinarle así al extremo del dolor?–, juró 
Orfeo arrebatarle a la sombra su perfección de recuerdo, su redonda eternidad, 
destruir la memoria de su memoria. Y sedujo al Averno: con la lira templada en 
un deseo de venganza que la sombra se negó a saciar» (58).

Una vez planteada la variación en la muerte de Eurídice y en el viaje de Or-
feo al inframundo, Seligson muestra un contraste entre lo que ambos persona-
jes experimentan ante la situación. La primera en tener la palabra es Eurídice, 
y su discurso está encaminado a justificar su proceder y a expresar su sorpresa 
ante la llegada de Orfeo a los infiernos: «Es claro que, cuando partí, yo ya no 
tenía ni rostro ni nombre, y tú habías perdido la voz con qué llamarme. De 
ahí mi estremecimiento al verte llegar frente a los dioses» (58). Si la Eurídice 

10 A partir de aquí, todas las citas de “Orfeo y Eurídice” y “Eurídice vuelve” estarán toma-
das de Toda la luz.
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de las metamorfosis no tenía nada que reclamar, sino el ser amada, la de “Orfeo 
y Eurídice” pone en evidencia un distanciamiento entre los amantes, una sutil 
ruptura que justifica que ella haya optado por la muerte y no por continuar un 
amor que muy probablemente habría de desgastarse en breve. Por eso, cuando 
Orfeo canta ante los dioses del inframundo, Eurídice le confiesa:

Con tu lira enmudecieron todos aquí abajo, pero su emoción era distinta. Yo 
escuchaba, inmóvil tras los velos, ajena al rumor de vida que tus dedos me traían de 
un exterior tal vez menos luminoso que la imagen que ambos tuvimos de nosotros 
mismos, uno frente al otro, en el apogeo de nuestro amor.

Supe que quien me buscaba era tu miedo a olvidar; y así fue como preferí per-
manecer: sombra de un sueño amoroso (58).

Eurídice prefiere permanecer como esa «sombra de un sueño amoroso» 
antes que vivir el amor extenuado de Orfeo, y este se confiesa lleno de dudas 
e incertidumbres en su viaje de ida y vuelta al Averno: «Con los oídos aún 
llenos de tiniebla, perdí el rumor de tus pasos tras de mí y otro espanto me 
invadió: ¿qué nuevo rostro ajeno iba a otorgarte el retorno?» (59). Paulati-
namente, la imagen del héroe se va desgastando con las evidencias de una 
relación amorosa que no era tan ideal como se suponía. Él mismo admite 
haber cantado ante los dioses arrastrado por el temor, y no tanto por el deseo 
ferviente de ver a Eurídice viva; aun su intento posterior de retornar al Hades 
se ve opacado por el reproche que ahora él dirige a ella: «Y si intenté una vez 
más forzar las puertas del Averno, no obstante haberme dado vuelta seguro 
de perderte, fue porque, al hacerlo, tú me dabas ya la espalda condenándome 
al insomnio» (59).

Hasta aquí ambos son culpables de lo ocurrido y no hay cabida para que el 
amor los salve, puesto que ni siquiera se puede decir que en vida hayan gozado 
de un amor pleno. En este punto crucial interviene la voz del narrador inicial 
para plantear la pregunta que da pie a la inevitable muerte del héroe: «¿Qué 
puede hacer Orfeo para volverse sin destruir lo amado con la mirada, sin redu-
cirlo a un nombre cuyo sentido se traga, irremediable, el silencio?» (59). nada. 
A diferencia del héroe ovidiano que sigue cantando pese a su tristeza, este Orfeo 
permanece inmóvil, perdido entre los recuerdos del pasado, que pronto se van 
desdibujando, y un futuro incierto. Su muerte tampoco tendrá nada de heroi-
co, sino que estará planteada como un favor de las ninfas al compadecerse de él, 
y como un acto necesario para que la vida prosiga su curso: «Así lo encontraron 
las ninfas: embebido en la muerte sin morir, viviendo sin estar vivo, inmóvil en 
un punto invariable del Tiempo. Quizá por eso, conmovidas, lo mataron: para 
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devolverle al paisaje su movilidad, al tiempo su fluir, al habla sus ecos, y a la 
palabra sus vibraciones» (59).

A pesar de que en esta versión la figura de Orfeo se ve disminuida al colo-
carla en una relación amorosa común y corriente, o más bien anodina, y en la 
cual él es abandonado, al final hay una cierta enmienda por parte de Eurídice 
respecto al daño producido. Preocupada por los restos de Orfeo que han que-
dado dispersos, ella les solicita a los dioses regresar al mundo de los vivos para 
«reunirlo todo bajo un túmulo único» y «unirse a la sombra del errante para 
descansar juntos, donde habita el Olvido» (60). En esta resolución de la historia 
hay por lo menos una voluntad por parte de Eurídice de compensar su falta y, 
aunque no se trata de vivir un amor pleno en la muerte, como en el episodio 
de Ovidio, sí se advierte una cierta melancolía por la relación perdida al con-
cluir con ese significativo verso de Luis Cernuda. Si bien no hay solución para 
la muerte y el destino de ninguno, sí prevalece la posibilidad de habitar en ese 
lejano sitio, juntos, donde no duela más el amor que llegó a su fin. Así concluye 
el primer poema de La realidad y el deseo: «Donde penas y dichas no sean más 
que nombres,/ cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;/ donde al fin 
quede libre sin saberlo yo mismo,/ disuelto en niebla, ausencia,/ ausencia leve 
como carne de niño./ Allá, allá lejos;/ donde habite el olvido» (Cernuda 168).

He insistido en que la disminución del héroe en esta versión de Seligson es 
sutil, aunque la figura de Orfeo al final de la historia no tenga nada de heroico. 
Tal vez esta sutileza venga de la abierta humillación de que este personaje es 
objeto en “Eurídice vuelve”. Al modo de las sagas, el regreso de esta Eurídice 
viene revestido de una fuerza y un poder de confrontación que no se ve en el 
texto antes comentado. Tomando también como punto de partida el descenso 
de Orfeo a los infiernos y su posterior muerte, Eurídice es ahora quien toma la 
voz de todo el discurso para narrar su propia versión de los hechos, y lo hace 
dirigiéndose directamente a Orfeo, pidiéndole que rinda cuentas por su pro-
ceder tan débil, y en general, exhibiendo sus flaquezas, debilidades, defectos e 
incompetencias. Lo que en “Orfeo y Eurídice” era la suplantación del héroe 
patético por una figura sin nada de extraordinario, en “Eurídice vuelve” será la 
configuración de un héroe totalmente rebajado.

Desde el epígrafe se advierte el tono irónico que regirá el discurso de Eurídi-
ce. Tomando los famosos versos de Francisco de Quevedo, «su cuerpo dejarán, 
no su cuidado;/ serán ceniza, mas tendrán sentido;/ polvo serán, mas polvo 
enamorado», la recreación de esta historia de amor estará articulada a partir 
del contraste entre el ideal de ese «amor constante más allá de la muerte» y las 
revelaciones de una Eurídice movida por el despecho y la frustración. Cada 
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uno de los ocho apartados que conforman este texto, está encaminado a revelar 
una versión muy distinta de la ovidiana, mediante una Eurídice que se dirige 
en todo momento a un ausente Orfeo. El inicio del texto es contundente en 
revelaciones, pues anula por completo la imagen del gran amor y del héroe 
mismo, además de que coloca a Eurídice en una postura de desventaja que en 
los siguientes apartados se encargará de justificar. La protagonista da comienzo 
a su discurso con la confesión de su asesinato: «no, lo sabes, la historia no es 
del todo como la relatan los Poetas, impudente Orfeo. no fueron las Musas 
quienes cercenaron tu cabeza, y no será difícil imaginar mis razones para ha-
berlo hecho yo, la propia Eurídice» (325). Haciendo acopio de sus recuerdos 
para justificar la muerte que dio a Orfeo, Eurídice apela a las faltas del héroe, 
señalando por principio una de las más graves (en la medida en que exhibe 
una faceta bastante negativa de su carácter): «Sabes bien que nunca llegaste a 
buscarme, que el miedo te paralizó a las puertas del Averno, que fui yo quien 
imploró con palabras ardientes a Perséfone y bañó con lágrimas filiales sus pies, 
Coré desesperada por cumplir la promesa de sus nupcias, su fructificación. En 
cambio la lira, tu lira, Orfeo, enmudecida, pendía de tus manos, espectral… 
Salí, fuga de la sombra, a tu encuentro…» (325). nada queda en esta descrip-
ción del héroe patético, temerario, que desciende a dialogar con los dioses del 
inframundo y con su canto paraliza las condenas eternas. El paralizado es él 
y la historia continúa sumándole faltas a Orfeo, en un proceso por completo 
inverso al que sigue Ovidio en sus metamorfosis.

A partir de aquí, Eurídice irá presentando variaciones de la historia ya co-
nocida, pero posicionando a Orfeo en una situación cada vez más desfavorable. 
no es una relación amorosa la que los une en primer término, sino una viola-
ción:

Y no hubo, no, no hubo clemencia ni dulzura cuando me tomaste, como a un 
fardo y no en tu regazo precisamente sino en la rudeza de tu despertada virilidad, 
empuñadura feroz magullando mis muslos, oprimiéndome el vientre, desollándome 
la espalda contra el suelo, saqueado el pecho, ignorante de un placer que no podías 
darme bajo el peso de tu asalto implacable, más concentrado en la faena laboriosa 
de recuperar tu hombría que en la tarea de amarme. no hubo bienvenida, fervor. 
Prisa, ceguera, sordo, prisa de varón en celo… Y después, el derrumbe (325-326).

El encuentro es violento y nada placentero, sin embargo a Eurídice no es 
eso lo que más le importa, sino la incapacidad general de Orfeo para amar y 
los muchos defectos de quien se suponía el héroe dispuesto a todo por amor. 
Los reclamos de ella apuntan a la crítica de un Orfeo desidioso, cobarde, im-
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pudente e insensible, que no tiene reparo en dejarla morir y desvanecerse en 
el sombrío inframundo, así como tampoco en vida se preocupó por la amada: 
«nada. Eso es lo que hiciste de la vida: dejar pasar el tiempo hasta que se hiciera 
tarde, muy tarde, y nada más fuera ya a ocurrir, a hacerse, a decirse… Así me 
dejaste ir la primera vez, encuentro nupcial, y así me estabas dejando ir, navío 
encallado ambos…» (326).

Las cualidades para el canto y la música que hicieron famoso al héroe tam-
poco se libran de las recriminaciones de Eurídice: «¿Y tu lira, Orfeo? La famosa 
lira capaz, en tus manos, de domar a las fieras, inmovilizar las tempestades y 
conmover a las Furias, ¿dónde la dejaste cuando llegué a tu encuentro otra vez? 
¿A los pies de qué Dios ajeno y oscuro ofrendaste la luz de tus cantos?» (327). La 
forma como Eurídice se refiere Orfeo es ciertamente dura, pero lo que subyace 
al reclamo y al sobajamiento del héroe es la fantasía de la propia Eurídice. Desde 
su discurso, la protagonista deja entrever sus recuerdos y sueños, a través de los 
cuales se ha forjado un ideal de amor que insistió en hacer realidad. Las razones 
que justifican el haber dado la muerte a Orfeo y aún esa confrontación mediante 
la cual va evidenciando las faltas del héroe, deriva de las ilusiones de una Eurídi-
ce que aspiraba a un amor muy distinto del que encontró con él. En medio de 
sus recriminaciones, la protagonista se debate entre el recuerdo de lo que fue, la 
posible idealización o fabulación inherente a sus recuerdos y los sueños que la 
llevaron a intentar reavivar su amor por Orfeo. Por ejemplo, apelando a la metá-
fora del tapiz y la labor de tejer y destejer más bien propia de Penélope, Eurídice 
expresa sus conflictos con la memoria, sus sueños y el pasado de ambos: «Como 
desbaratar un tejido mal hecho, deshacerlo, sí, claro, solo que es imposible vol-
ver a tejerlo tal cual: retejerlo, imposible… ¡Qué desvarío pretender regresar el 
tiempo atrás!» (327). Con este tipo de afirmaciones, advertimos que Eurídice, 
por sus propios medios, ha regresado y que su objetivo inicial era el de intentar 
salvar de algún modo el amor entre ella y Orfeo. Ante la acumulación de evi-
dencias de su fracaso en esta empresa, ella misma se cuestiona en algún punto: 
«¿Volví solo para tejer la ilusión, reinventar el sueño, vestir la fantasía de un 
diálogo perdido ya a lo largo del camino tiempo atrás, atrás, antaño…?» (327).

Las dudas sobre las que ella reflexiona acerca de su proceder, establecen un 
cierto equilibrio entre los personajes, pues se deja ver que se trata de un héroe 
humillado por una mujer frustrada e insatisfecha. Ella misma admite el no 
saber a ciencia cierta si su relación con Orfeo fracasó por culpa de él o por la 
idealización de ella; y en medio de esas dudas lanza la pregunta crucial que deja 
la historia abierta en un no saber si así sucedieron las cosas o si todo es producto 
de su fabulación:
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Y no, tú no eres el responsable de mis sueños, de las fabulaciones que forjé 
para poder volver a ti como la novia que nunca hubiese abandonado el tálamo 
nupcial. no, de ello solo yo tengo el mérito, la debilidad. nunca prometiste nada, 
lo reconozco […] Llegaste tal cual, inmerso en el sopor de tu diario trajín, viudo 
inconsolado, afligido juglar, falso ermitaño… Mas… Mas, ¿y si tal vez no fue así 
exactamente? ¿Y si tal vez sí traías el corazón trémulo y en los ojos el anhelo? […] 
¿Y si tal vez soy injusta y no era un sonámbulo quien caminaba a mi lado…? Cómo 
saberlo ahora, ahora que ya no queda nada, ahora que la distancia es otra vez mar 
de sombras de por medio, océano vasto… (328).

Al final, el viaje por los recuerdos y las fantasías de Eurídice, su aparente 
cuestionamiento acerca de si dice la verdad o no, no importan. Lo que importa 
es que la muerte del héroe ya tuvo lugar y que si bien la memoria de ella está 
condenada a perderse en el limbo de sus fabulaciones, la imagen que se guarde 
de Orfeo para la posteridad, no. Por eso, como último toque en la configura-
ción de este héroe rebajado, Eurídice pondrá un punto final bastante irónico, 
pues aquí es ella quien juega a compadecerse de él, aunque sin dejar de reclamar 
hasta el final su incapacidad de amarla. El texto cierra con la despedida de una 
Eurídice que ha cumplido con hacer balance de la situación y dar sepultura a 
los restos desperdigados de Orfeo:

Me vacío, antes de retornar al Hades, antes de depositar tu cabeza en el túmulo 
donde también descansará tu cuerpo –no sería honroso para un hombre, menos aún 
para un poeta inmortal, que una mujer lo hubiese sacrificado para no abandonarlo 
por mero desprecio– y la posteridad grabe en el duro mármol

aquí dieron las musas sepultura
al tracio Orfeo con su lira de oro.

Jove, que reina en tronos celestiales,
con flecha ardiente le quitó la vida… (330).

Como queda claro en este pasaje, el darle “digna” sepultura al cuerpo del 
héroe viene solo a reforzar la imagen desvirtuada que Eurídice ha conformado 
de Orfeo. ni siquiera en la muerte consiente que su figura quede intacta, más 
bien, ella se erige como quien le ha hecho el favor de no perpetuar esa imagen 
negativa de la que ha dado buena cuenta dejando que el mármol guarde por lo 
menos la imagen heroica de Orfeo.

A lo largo de estas dos versiones vemos cómo el héroe del amor, el héroe pa-
tético de las metamorfosis de Ovidio, es disminuido a una condición de hombre 
terrenal, común y corriente, prácticamente sin cualidades y con muchos defec-
tos. Así mismo, su relación con Eurídice se ofrece modificada, puesto que los 
hechos narrados desde la perspectiva de ella difieren por completo de la versión 
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clásica. El discurso de las Eurídices que protagonizan estos textos, echa a andar 
el mecanismo de la memoria dirigida hacia los recuerdos de un amor que fue y 
terminó, pero también dirigida hacia el futuro: ambas apuestan por salvar un 
ideal que habrá de permanecer para la posteridad y ambas eligen la perpetua-
ción de la imagen menos negativa. Aunque es muy evidente el afán por desvir-
tuar al héroe, también es importante destacar que la propuesta de Seligson no 
se limita solo a esto, pues al dar voz a los personajes femeninos, éstos no buscan 
su propio engrandecimiento o suplantar al héroe en sí, sino que al volver a con-
tar la historia se muestran pasionales, vengativos, mezquinos, soñadores. En las 
versiones de Seligson el heroísmo es completamente inoperante, pues tanto Or-
feo como Eurídice son presentados como personajes contradictorios que deben 
enfrentar el peso de su historia desde la complejidad de su dimensión humana.

Referencias bibliográficas

Beltrán Almería, Luis. La imaginación literaria. La seriedad y la risa en la literatura occidental. 
España: Montesinos, 2002.

Cernuda, Luis. La realidad y el deseo. Ed. Miguel J. Flys. Madrid: Castalia, 1982.
Ovidio. metamorfosis. Tomo II. Introd., versión rítmica y notas Rubén Bonifaz nuño. Mé-

xico: Secretaría de Educación Pública, 1985.
Ramírez de Verger, Antonio. Introducción. Obras completas de Ovidio Publio nasón. Ma-

drid: Espasa Calpe, 2005. pp. 1-207.

Seligson, Esther. Toda la luz. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.


