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El mito de Neso y Deyanira en Dión de Prusa 
 

 Una de las constantes de los autores de la Segunda Sofística es su 
afán moralizante. Mucho más en aquellos que, como afirmaba Filóstrato1 
eran a la vez sofistas y filósofos. Dión de Prusa (40-110 d. C.) pertenecía a 
esta categoría, por más que su biógrafo Sinesio trate de defenderle de la 
etiqueta de sofista y afirme que Dión tuvo la fortuna de pasarse de la sofís-
tica a la filosofía2. Dión, como muchos de sus contemporáneos, saca sus 
lecciones de la inagotable cantera del pasado de Grecia y de su mitología3. 
 Entre los mitos más recurrentes en la obra de Dión, los relativos a 
Heracles ocupan un lugar preeminente. Cuando Dión escribía, Heracles se 
había convertido en ejemplo y paradigma del héroe sacrificado en aras del 
interés común. No es, pues, de extrañar que ocupe muchas de sus páginas 
más ingeniosas. Vamos a ver cómo trata el mito en el suceso de Neso y 
Deyanira, que es el tema de su discurso LX. 
 
1. DATOS COMUNES DEL MITO.  
 
 Después de sus doce Trabajos, Heracles se dirige con su esposa 
Deyanira a un destierro voluntario para expiar un homicidio. Llega al río 
Eveno4, donde el centauro Neso portea a los viajeros de una orilla a la otra 
del río. Heracles pasará por su cuenta, "nando", explica Ovidio5. Pero en-
carga a Neso que transporte a su esposa Deyanira a cambio de unos hono-
rarios. Durante la travesía, el centauro pretende forzar a la bella Deyanira, 
que grita pidiendo socorro. Su impetuoso marido dispara una certera flecha 
que hiere mortalmente al atrevido. El centauro, moribundo, trama una ma-
niobra para vengarse de Heracles. Sugiere a Deyanira que prepare un filtro 

                                                
1 FILÓSTRATO, Vidas de los Sofistas, I 484. 
2 "De oscuro sofista pasó a filósofo", escribe SINESIO, Dión, I 30-31. 
3 Cf. E. L. BOWIE, "Greeks and their past in the Second Sophistic", Past and Present 46 (1970) 3-41, 
especialmente en las pp. 6.8 y 22 ss. El artículo ha sido incluido en la obra de M. I. FINLEY (ed.) Estu-
dios sobe historia antigua, Madrid (Akal), 1981, pp. 185-231. 
4 Río de Etolia que, según ESTRABÓN, antes se llamaba Licormas (Geogr. X 2, 5). Estrabón recuerda 
el encuentro de Heracles con el centauro Neso en el paso de este río. 
5 OVIDIO, Metamorfosis, IX 1, 10. El mismo detalle en SÉNECA, Hercules Oetaeus, 509. 
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con su semen caído en tierra y la sangre envenenada que gotea de la heri-
da6. Si unge con la mezcla la túnica de su marido, lo apartará para siempre 
de otras mujeres. Heracles era, en efecto, un conquistador empedernido y 
recalcitrante, amigo de infidelidades y devaneos. 
 El final puede suponerse. Algún tiempo después, Deyanira espera-
ba pacientemente en Traquina el regreso de Heracles, que andaba entrete-
nido con nuevas hazañas. Presto a regresar el héroe con su nueva conquista 
- la joven y hermosa Yola, princesa de Ecalia - se disponía a ofrecer un 
sacrificio. Pero pensando que debía vestir ropas adecuadas para el aconte-
cimiento, envía a su servidor Licas para que se las pida a Deyanira. La 
esposa, que ha tenido ya noticia del nuevo amor de su marido, le remite un 
vestido ungido con el filtro recomendado por Neso. Apenas Heracles inicia 
el sacrificio, el fuego calienta el vestido, que se incendia adhiriéndose a su 
carne y causándole insoportables dolores. Heracles es transportado en bar-
co a Traquina mientras Deyanira, al saber lo sucedido, se ahorca7. El héroe 
pide a su hijo que lo lleve al monte Eta, que le construya una pira y que lo 
queme sobre ella. El último gesto de pegar fuego a la pira, lo realiza un 
pastor, Peante, padre de Filoctetes, a quien Heracles regala su propio arco. 
Una nube y un trueno ponen rúbrica a la apoteosis del héroe8. 
 Esta es la versión del Pseudo-Apolodoro en su Biblioteca (II 7, 6-
7). Pero no vamos a detenernos por ahora en todos los detalles del mito 
completo, sino en el suceso del paso del río Eveno y sus más directas con-
secuencias. De todo, ofrece Dión de Prusa una versión tan ingeniosa como 
original. 
 
2. OTRAS INTERPRETACIONES DEL SUCESO. 
 

                                                
6 Varias versiones añaden el detalle de que el veneno es el de la Hidra de Lerna, con el que Heracles 
solía envenenar sus flechas. Así lo recuerdan Sófocles (v. 574) y Ovidio (vv. IX 1, 30. 58). Y lo sabe 
muy bien el centauro según la versión de HIGINO, erudito de la época de Augusto, Fab. 34, 2 
7 Deyanira parece inocente del resultado. Ella sólo pretendía recuperar el amor de su esposo. Su hijo 
Hilo disculpa apasionadamente a la madre en SENECA, Herc. Oet., 1468-70. El único culpable es 
Nesso. 
8 No necesitamos decir que la muerte de Heracles ha sido narrada de muy diversas maneras por los 
mitógrafos. Una de ellas cuenta que Heracles, desesperado de dolor, se arrojó a una fuente, en la que se 
ahogó. La fuente se volvió caliente desde entonces y es la que, aun en nuestros días, brota cerca  de las 
Termópilas. 
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 El paso del río Eveno, con el lascivo conato de Neso, ha tenido 
mucha fortuna en mitógrafos y poetas. Repaso algunas, que podríamos 
llamar voces discordantes o que aportan datos novedosos. 
 a) Sófocles (Traquinias, 555 ss.) nos informa que Neso transpor-
taba a Deyanira sobre los hombros, a la manera del san Cristóbal de nues-
tras catedrales. El centauro concreta su intento en tocamientos atrevidos 
(yauvein). Lo hace, además, en plena travesía (mevsw/ povrw/). Con razón, 
echa en cara Dión a Sófocles que pone la escena del disparo demasiado 
pronto. La flecha atraviesa los pulmones del centauro, que ofrece a Deyani-
ra la fórmula del filtro como pago por el peaje9. Pero no dice el poeta -o 
Deyanira, que es la que hace el relato- cómo terminó la hermosa de pasar el 
río.  
 b) Sobre la versión de Arquíloco, no tenemos otras noticias que las 
recogidas por Dión en su discurso. El mismo Dión tampoco las conoce de 
primera mano, sino que "relata refert". Al parecer, Arquíloco aseguraba 
que Neso había realizado su intento mientras Deyanira cantaba unos versos 
a Heracles recordando su antiguo compromiso matrimonial con Aqueloo. 
El centauro había tenido tiempo de sobra para intentar la violación. Pero el 
mismo Dión juzga de desvarío (lhrei'n) la versión de Arquíloco. En efecto, 
la maniobra en presencia de Heracles era cualquier cosa menos verosímil. 
 c) Ovidio trata el tema con generosa extensión en sus Metamorfo-
sis 10. Con la imaginación propia del poeta y la lógica concesión a las am-
pliaciones retóricas, contiene su versión algunos detalles dignos de men-
ción. No hay violación sino intento de rapto. Heracles había arrojado el 
arco al otro lado del río para atravesarlo a nado con los menores impedi-
mentos. Y una vez ganada la orilla, oyó las voces de su esposa y disparó 
contra el centauro que huía ("fugientia terga")11. El mismo centauro es el 
que tiñe con su sangre envenenada un paño que regala a Deyanira y que 
será presuntamente "inritamen amoris"12. 

                                                
9 El Pseudo-Apolodoro corrige a Sófocles en dos detalles:  La flecha fue al corazón. Heracles realizó el 
disparo cuando el centauro había ya salido del río (ejxelqovnta). 
10 OVIDIO, Metamorfosis, IX 101 ss. 
11 SÉNECA habla también de intento de rapto (consequar telo fugam). Cf.  Her. Oet., vv. 515-17)). 
12 Ovidio explica así el objetivo de ese filtro de amor. Servirá como estímulo para renovar el amor de 
Heracles hacia su esposa - "uires defecto reddat amori"-. Cf. vv. IX 1, 34 y 55. 
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 d) Eusebio de Cesarea, que presta también a Heracles gran aten-
ción y prolongados comentarios, refiere el lance con detalles nuevos. En 
primer lugar, el conato se realiza una vez realizada la travesía 
(prw'ton diabibavsa" th;n Dhiavneiran)13. Siente entonces que se ha ena-
morado de la belleza de la dama y pretende forzarla. Lo que intenta, pues, 
el centauro es algo más que el pudibundo yauvein de Sófocles. Eusebio 
emplea el mismo verbo que el Pseudo-Apolodoro, biavzesqai. Deyanira 
grita, y Heracles dispara la flecha contra el centauro. En coherencia con el 
valor del aoristo diabibavsa" ("después de haber pasado"), Neso va más 
allá de los tocamientos sugeridos por Sófocles y recibe la herida 
metaxu; misgovmeno" ("en plena cópula"). Es evidente que no hubiera po-
dido llegar a tanto a media travesía. En la fórmula del filtro, Eusebio añade 
el aceite que deberá mezclarse con el semen y la sangre que brota de la 
herida. Eusebio detalla también que la punta de la flecha estaba untada con 
veneno de víbora. Fue este veneno el que, en definitiva, causó la ruina de 
Heracles.14 
 
3. VERSIÓN DE DIÓN DE PRUSA. 
 
 Está contenida, como ya hemos dicho, en el discurso LX de la 
numeración de Von Arnim15. Se tratar de uno de los discursos de Dión en 
forma dialogada. Y arranca de una pregunta del anónimo interlocutor sobre 
el suceso de Neso y Deyanira. Dión rechaza, en palabras de su interlocutor, 
las versiones de Arquíloco y Sófocles como incoherentes. La de Arquíloco 
no es más que un desvarío poético. La de Sófocles tiene el problema añadi-
do de que, de ser verdad, Neso hubiera caído herido de muerte en plena 
travesía, lo que hubiera resultado fatal para Deyanira (LX 1). 

                                                
13 Así lo entiende también SÉNECA en Herc. Oet, v. 508: totus undis Nessus exierat ferox. 
14 La versión de Eusebio se encuentra en Praeparatio Evangelica, II 2, 28-33, y forma parte de un 
extenso relato dedicado a las hazañas de Heracles. La víbora (e[cidna) es la Hidra de Lerna. 
15  J. von ARNIM,, el conocido investigador de Dión de Prusa y editor de sus obras, tiene un orden de 
los discursos de Dión, que no es el cronológico, pero está consagrado por el uso como oficial. El orden  
de los mismos discursos en la Biblioteca de Focio es sensiblemente distinto. El discurso sobre Neso y 
Deyanira es el XLIII en la relación de Focio. 
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 Dión hace una interpretación según el principio crítico de la vero-
similitud16. Se pone de acuerdo con su interlocutor en que lo que se refiere 
debe tener sentido, aunque vaya contra la opinión de la mayoría. Es, como 
recuerda también P. Desideri, lo que ocurre con la interpretación de Dión 
sobre la guerra de Troya en su discurso XI o Troyano. La principal aporía 
que Dión aporta contra la interpretación tradicional es la inverosimilitud de 
todo el relato17. Neso era el único superviviente de los sucesos de la gruta 
de Folo18. Conocía, pues, cómo se las gastaba Heracles. No es, pues, cohe-
rente que Neso intentara forzar a Deyanira delante del héroe. Y como tal 
explicación no es creíble, se impone buscar una versión más aceptable.  Es 
la siguiente: 
 Neso no pretendió forzar a Deyanira. Lo que hizo fue proponerle 
con sencillas palabras la forma de dominar a Heracles y convertirle en una 
persona normal, que abandonara su vida de trabajos para adoptar una for-
ma tranquila de vivir, con vestidos y alimentos propios del común de los 
mortales. El centauro pretendía con ello reducir a Heracles a la impotencia 
y hacerlo "manejable y débil". Pero Heracles, contemplando tan largo par-
lamento y la atención de Deyanira, pensó que el centauro estaba tramando 
algo peligroso. Por eso, le disparó la flecha. El centauro, moribundo, reco-
mendó a Deyanira que no olvidara lo que le había comunicado. Todos los 
datos del filtro amoroso y de la túnica asesina son auténticos desvaríos. 
Como lo es toda la crónica sentimental de la muerte del héroe. 
 Lo que pasó fue que Heracles siguió su vida de viajes e infidelida-
des, Por lo que Deyanira puso en práctica los consejos de Neso y convenció 
a su marido con halagos y buenas palabras para que abandonara su caótica 
vida. Heracles obedeció a su esposa. La "túnica de Deyanira", que se vis-

                                                
16 P. DESIDERI en Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'impero romano, Messina-Firenze, 
1978, pág. 491, dice que Dión recurre, en efecto, al "principio critico della lettura secondo verità e 
secondo opinione". No olvidemos que, como dice M. ELIADE, los mitos tienen valor histórico para las 
sociedades primitivas (Cf. Mito y realidad, Madrid, 1968, pág. 13). 
17 Para Dión, filósofo racionalista, era condición indispensable la coherencia lógica de los relatos míti-
cos. De lo contrario, no le valen como fuente de enseñanzas morales. Sus actitudes frente al mito son lo 
que llama G. A. SEECK "Einwendungen gegen den Mythos" en "Dion Chrysostomos als Homerkritiker", 
Rhein Mus. f. Philol. 133, 2 (1990), p. 99. 
18 Folo era un centauro que ofreció hospitalidad a Heracles en su gruta. Por disensiones surgidas con 
otros centauros, Heracles mató a Folo y a los demás que estaban con él. Neso fue el único que logró 
escapar. 
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tió, no era otra cosa que la nueva forma de vida que el centauro pretendía. 
Tendríamos, por lo tanto, a un Heracles convertido en "dandy", que usaba 
vestidos de tela, dormía en cama, comía pan y pescado con buenos vinos, 
hacía vida hogareña, cómoda y sedentaria. En suma, Heracles, perdido el 
aliciente de su fortaleza, quedaba hecho lo que se dice un pobre hombre. 
 Heracles recapacitó, se sintió avergonzado y, comprendiendo que 
ya no podía dar marcha atrás, se autoinmoló quemándose "a lo bonzo"19. 
Esto es lo que denomina P. Diel "exégesis mitológica"20. 
 Dión, pues, emplea los mitos como materia de enseñanza moral 
según la ecuación de M. Eliade "mito = modelo ejemplar"21. Para ello, es 
absolutamente necesario que sus relatos tengan sentido coherente. Si hace 
falta, los modifica y altera para que puedan cumplir mejor su función di-
dáctica. Pero de todos modos, los mitos no eran para los griegos dogmas de 
fe. Y los mitógrafos los retocan y cambian en aras de sus propios intereses 
coyunturales, convencidos de que no están haciendo nada fuera de los cau-
ces correctos de la mitología. 
 

GONZALO DEL CERRO CALDERÓN 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

                                                
19 Esta interpretación de la muerte de Heracles como suicidio es corriente entre los escritos cristianos. 
Cf. la Apología I de SAN JUSTINO,  21, 2, donde se refiere que Heracles se suicidó para huir de los 
trabajos (fugh'/ povnwn). 
20 P. DIEL, El simbolismo en la mitología griega, Barcelona, 1976, p. 11. Cf. su explicación simbólica 
de los sucesos de este mito en las pp.  204-209. 
21 M. ELIADE, Lo sagrado y lo profano, Madrid, 1981, p. 84. Cf.  ID., Mito y realidad, p 14. 
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