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EL ESPÍRITU HELÉNICO ALETEA 
SOBRE TI, HACIENDO GUIÑOS DESDE LEJOS, 
Y EN TUS CANSADOS OJOS HA Y REFLEJOS 
DE L A  SABIDURÍA DE A TENEA . 

UN FAMILIAR COLOQUIO TE RODEA: 
sÓcRA TES, EL PRUDENTE, DA CONSEJOS; 
PÍNDARO Y SAFO, TUS AMIGOS VIEJOS, 
SOPORTAN L A  SALMODIA HERACLITEA; 

RAREZAS CUENTA HERÓDOTO DEL NILO, 
TERCO, PLATÓN EN SU UTOPÍA INSISTE 
Y HABLA DE LAS COÉFORAS ESQUILO.. . 

TÚ SUS VOCES ESCUCHAS, COMO UN JUEGO, 
BUSCANDO A SU TRA VÉS EN QUÉ CONSISTE 
L A  ESCONDIDA RAÍZ DEL GENIO GRIEGO. 





OFRECIMIENTO 

No sin vivo pesar, como dijimos, despide con este Homenaje 
Estudios Clásicos a su antiguo Director; mas no con un 'adiós', 
sino con un 'hasta siempre' confiado, pues nos consta que pron- 
to acudirá con suculento escote a nuestros periódicos convivios, 
aunque haya dejado de ser el árbitro del simposio. Y para avi- 
varle el gusto del reencuentro, queremos que se lleve de amigos, 
colegas y disc@ulos estos apophoreta como recordatorio de lo 
mucho que deseamos tenerle pronto con nosotros. Ausencia pa- 
sajera, en fin, aquí la suya. 

Más triste se hace pensar que, cuando ya esté a punto de na- 
cer el próximo número de nuestra Revista, las imposiciones de 
una desconsiderada ley privarán de su contacto personal en las 
aulas a las nuevas generaciones universitarias. De su contacto 
personal, que no de su presencia operante en todos los campos 
de la Filología clásica. Y ello es doblemente doloroso, porque los 
jóvenes perderán el logos vivo de un maestro en plenitud de sus 
saberes y de un vivo ejemplo también de kalokagathía. Pues Ma- 
nuel Fernández-Galiano a su experiencia y sus conocimientos une 
un enorme caudal de trabajo en la enseñanza, en la investigación 
y en las tareas administrativas. Pocos podrán presentarse como 
t3 con las manos tan llenas ante quienes nos han de relevar en 
nuestro esfuerzo. Tiene, asimismo, las cicatrices de las múltiples 
heridas recibidas en tantos combates librados denodadamente en 
defensa de las Humanidades clásicas en todos los palenques. Y 
las lleva, con la elegancia y el señorío del verdadero humanista, 
pudorosamente ocultas. 

De la repercusión internacional de sus trabajos habla elo- 
cuentemente el número de colegas extranjeros, todos ellos prime- 
rísirnas figuras, que han querido sumarse a su Homanaje. Del 
influjo de su magisterio entre los jóvenes, la nutrida presencia de 
ellos en estas páginas. Pero sólo unos pocos, los que con él nos 
iniciamos durante los duros años de la postguerra en el aprendi- 
zaje del griego, fuimos después sus más directos colaboradores y 
seguimos paso a paso su trayectoria cientllfica y humana, tene- 
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mos plena conciencia del entusiasmo y del esfuerzo que precisó 
poner en cada instante para contribuir decisivamente, superando 
dificultades y sorteando obstáculos, a hacer de los Estudios clási- 
cos en España la prometedora realidad que son hoy día. 

Entrañable maestro, decano de los helenistas españoles, 
¿quién como tú merece tanto cosechar los frutos de los campos 
otrora sembrados? Acéptalos gozoso en esta gavilla de trabajos 
que a la vez son muestra del afecto y del aprecio que todos te 
profesamos. Hubieran sido muchos más, estoy seguro, de haber 
llegado nuestra voz más lejos, pero, aun asi, forman un haz 
compacto. A los colegas y amigos que te los han ofrecido, en 
nombre de la Redacción de Estudios Clásicos, les doy las gracias 
por su presteza en acudir a nuestra cita y por la calidad excelente 
de sus contribuciones. Por último -1ast but not least- quiero 
significar nuestro agradecimiento a la munificencia de las institu- 
ciones y a la generosidad de las personas que han permitido la 
publicación de estos tus apophoreta. 
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232, 236, 238, 244, 247, 254, 261, 294, 311, 313, 322, 330, 332, 338, 349, 351- 
352, 357-358, 363, 365, 371-372, 378, 385, 395, 400 

Epigrafía micénica: 

169, 178, 232, 234-235, 324 

Epigrafia griega: 
48, 202-203, 243-244, 327 

Papirología 
8, 16, 23;26-27, 34, 39, 41, 44, 60-62, 90, 96, 99, 117, 119, 140, 144, 166, 188, 
208, 221, 245, 258-260, 264, 276, 290-291, 296, 301, 303, 309, 311-312, 359, 
361, 367, 376, 384, 392 

Lingüística general e indoeuropea: 
46, 77, 97, 100-101, 118 

Lengua, Métrica y Estilística del griego clásico: 
10, 18-19, 32, 36, 46, 55, 63-65, 71, 79, 91, 101, 105-106, 113, 124, 126, 132, 
134, 142, 169, 173, 193, 196, 198, 206, 232, 237, 249, 267, 271, 280, 292-293, 
310, 324, 329, 334-335, 354, 356, 374 

Lengua griega bizantina, humanística y moderna: 

82, 280, 283, 399 

Lengua y Métrica latinas: 

18, 31, 66, 334 

Lengua española: 
10, 19, 58, 115, 134, 198, 204, 217, 224-225, 249, 256, 267, 271-272, 280, 283, 
292, 300, 321, 331, 334-335, 338, 341, 354, 356, 380 

Traducciones al español: 
18, 29-30, 45, 67-69, 98, 116, 133, 136, 197, 209, 251, 268, 288, 302, 319-320, 
339, 373, 397. 
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k) Traducciones rítmicas al español: 

228, 305, 318, 333, 347-348, 355,. 362, 364, 367-368, 370, 376-377, 379-381, 
383, 389, 393, 396, 398 

1) Otras lenguas: 

267, 280, 299-300, 321, 341, 380 

m) Literatura griega clásica: 

1-7, 11-13, 16-17, 20-23, 25, 30, 33, 36-40, 44-45, 49, 56, 58-60, 62, 67-73, 76, 
80-81, 83-84, 88-96, 98, 102, 107-108, 111-112, 114, 116, 119, 121-122, 125, 
128-133, 136-138, 140-141, 145-154, 156, 158, 162, 164-168, 170, 172-173, 177, 
180, 183, 186, 188-194, 197, 199-200, 206-210, 213-214, 219-220, 222, 225-226, 
228, 236, 242, 245-246, 251-253, 257-260, 262, 266, 268-270, 273-274, 276, 278, 
282, 289, 291, 293-294, 296-298, 301-302, 305, 311, 313, 315-320, 322-323, 328- 
330, 332-333, 337, 339-340, 345, 348-350, 355, 358-362, 364, 366, 373, 376-378, 
383-388, 390-393, 395-396, 398, 400 

n) Literaturas cristianas griegas y latinas incluido lo medieval: 
9, 42-43, 53, 57, 61, 86, 99, 127, 163, 179, 185, 230, 239, 261, 279, 290, 303, 
309, 312, 316, 325, 331, 334, 336, 384 

ñ) Literatura bizantina: 
6, 14, 28, 50, 73, 181, 251, 390, 397 

o) Literatura griega moderna: 
284-288, 369, 399 

p) Literatura latina: 
81, 143, 221, 231, 347-348, 361, 367-368, 370, 378-379, 381, 383-384, 389, 391 

q) Literatura española: 

15, 24, 35, 51, 54, 74, 85, 87, 104, 139, 152, 155-157, 160, 165, 187, 210-211, 
226, 232, 247-248, 250, 275, 277, 287, 297, 313, 315, 326, 332, 342, 353, 363- 
364, 366, 371, 377, 380, 383, 393-395 

r) Otras literaturas europeas: 
110, 135, 147, 160, 165, 223, 231-232, 270, 295, 297-298, 313, 315, 332, 357, 
363, 366, 369, 375, 377, 380, 393 

S) Composición en griego: 
281, 307 

t) «Pastiche» en español: 
253, 278, 362, 376 

u) Humanismo, tradición clásica, etc.: 

47, 52, 74, 82, 85, 104, 110, 123, 139, 155, 157, 159, 161, 171, 176, 195, 223- 
226, 231, 238, 240-241, 248, 253, 263, 278, 295, 304, 308, 314, 322, 329-330, 
334, 342-344, 346, 349-350, 352-353, 358, 363, 365, 371, 382, 390. 
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v) Pedagogía, etc.: 

31, 52, 55, 63-65, 75, 105-106, 120, 122, 142, 150, 184, 186, 189, 193, 196, 
220, 233, 255, 257, 262, 265, 306, 345-346. 

Los correspondientes a los apartados i), q), r) y parcialmente 1) comprenden materias 
de estudio generalmente no enfocadas de modo independiente, sino en función de las rela- 
ciones de la lengua o literatura moderna en cuestión con el mundo clásico. 

Es también autor de notas informativas, prólogos, necrologías, etc., entre los que esco- 
gemos los escritos, firmados o no, sobre 

- libros escolares de Gramática griega (Emerita, IX 1941, 182-189 y X 1942, 350- 
3541, 

- un proyectado léxico pindárico (ibid. XII 1944, 191), 
- nuevos estudios en Lingüística prehelénica (ibid. XIV 1946, 273-316), 
- novedades papirológicas (ibid. 317-320 y 424), 
- la transcripción de un nombre griego en español (Ínsula, año 11, n.O 14, 15x11- 

1947), 
- noticias filológicas italianas (Emerita, XV 1947, 326-329), 
- el IV Congreso de la «Association Guillaume Budé» (Arbor, tomo XI, n.O 35, 

nov. 1948, 325-327 y Association ~Guillaume Budé». CongrSs de Grenoble, 21-25 
sept. 1948. Actes, París, 1949, 132-133), 

- el libro sobre Homero de D. José Manuel Pabón (Finisterre, 11 1948, 265-272), 
- una revista norteamericana (Emerita, XVI 1948, 397-398), 
- varias revistas (ibid. XVII 1949, 379-380, 404-408, 411-412), 
- notas misceláneas (ibid. 417-432), 
- descubrimientos en Lingüística prehelénica (Arbor, tomo XV, n.O 51, marzo, 

1950, 351-358), 
- una traducción homérica de D. José Manuel Pabón (Homero. Odisea. Canto V. 

Traducción. Suplementos de Est. Cl. Serie de traducciones. N . O  1. Madrid, 1950), 
- publicaciones papirológicas (Emerita, XVIII 1950, 482-486, 489-499 y 502-506), 
- las revistas clásicas en el mundo (Est. CI., 1 1950-1952, 52-55), 
- las colecciones de clásicos en España (ibid. 162-166), 
- la reunión de sociedades clásicas de Cambridge (ibid. 218-220), 
- noticias bibliográficas (ibid. 226-229), 
- la Universidad de Barcelona (ibid. 233-234), 
- la enseñanza en Francia (ibid. 277-284 y 11 1953-1954, 52-56), 
- Wilhelm Schmid (7) (ibid. 1 1950-1952, 290-291), 
- el VI1 Congreso Internacional de Papirologia (ibid. 383-384 y Emerita, XX 1952, 

272-276), 
- la Filología italiana, de luto (Est. Cl., 1 1950-1952, 387-388), 
- la traducción virgiliana de D. Francisco Maldonado (Virgilio. Égloga ZV. Traduc- 

ción. Suplementos de Est. Cl. Serie de traducciones. N.O 2. Madrid, 1951), 
- sir Frederic G. Kenyon (7) (Est. Cl., 11 1953-1954, 43), 
- el latín en la Revista de Educación (ibid. 89-91), 
- nuevas pérdidas en el mundo filológico italiano (ibid. 138-140), 
- Benito Gaya Nuño (t) (ibid. 140-141), 



- la revista portuguesa Humanitas (ibid. 146-147), 
- el Edipo de D. José M.a Pemán (ibid. 224), 
- una encuesta sobre el griego (ibid. 227-228), 
- La destrucción de Sagunto de Pemán y Sánchez Castañer (ibid. 396), 
- la adaptación de palabras extranjeras al español (Znsula, año X ,  n." 111, 15-111- 

1955), 
- las colecciones de clásicos en España (Est. CI., 111 1955-1956, 39-41), 
- el R. P.  José M.a Bover (7) (ibid. 56-57), 
- las oposiciones a Cátedras de Latín de Institutos (ibid. 226-227), 
- el griego en el examen preuniversitario (ibid. 227-229), 
- el Congreso de la «Franco-Ancienne~ (ibid. 415-418), 
- el 11 Congreso de Cooperación Intelectual (ibid. 480), 
- el centenario de Menéndez Pelayo (ibid. 492-493), 
- el cursillo de Santander sobre Metodología del Bachillerato (ibid. 514-51% 
- la pedagogía de la Enseñanza Media (Blanco y Negro, 5-X-1957), 
- los estudios españoles sobre los LXX (Est. CI., IV 1957-1958, 83-84), 
- la Fundación «San Lucas Evangelista» (ibid. 132), 
- la revista Enseñanza Media (ibid. 155-156 y 403-405), 
- Ángel Álvarez de Miranda (7) (ibid. 194-195), 
- el cardenal Giovanni Mercati (7) (ibid. 195-196), 
- Gilbert Murray (7) (ibid. 196-197), 
- El díscolo de Menandro (ibid. 309; V 1959-1960, 290-291; VI 1961-1962, 564-565 

y VI1 1962-1963, 372-374), 
- un artículo de Claire Préaux (ibid. IV 1957-1958, 313-315), 
- una tablilla micénica (ibid. 365), 
- la traducción de la Zlíada de D. Daniel Ruiz Bueno (ibid. 398-399), 
- el IX Congreso Internacional de Papirología (ibid. 433-438), 
- el R. P.  Ignacio Errandonea y su obra (ABC, 23-VIII-1958), 
- un cursillo de Lengua Griega para profesores de Centros no estatales (Ens. Med., 

n.OS 24-26, julio-sept. 1958, 225-226), 
- el libro póstumo de B. Gaya Nuño Sobre un giro de la lengua de Demóstenes 

(Madrid, C.S.I.C., 1959), 
- D. José Vallejo ( t )  (Emerita, XXVII 1959, 1-4), 
- la polémica en torno al micénico (Est. CI., V 1959-1960, 33-36), 
- Werner Heisenberg (ibid. 57-58), 
- Gino Funaioli ( t )  (ibid. 115-1 l6), 
- un viaje a Portugal (ibid. 116-117), 
- Luis Cernuda y lo clásico (ibid. 117-1 18), 
- los papiros Bodmer (ibid. 216), 
- la Orestíada de Pemán y Sánchez Castañer (ibid. 219-220 y 229-231), 
- el disco clásico (ibid. 220-221), 
- dos pasajes del N. T. (ibid. 279-280), 
- la entrada de Salvador Fernández Ramírez en la Real Academia Española (ibid. 

296), 
- D. Gregorio Marañón (t) (ibid. 399), 
- El Fondo Ventris (ibid. 403-404), 
- la polémica entre psicología y sicología (ibid. 433-436 y Rev. Filos. Univ. Costa 

Rica, 111 1961, 121-122), 
- Humanidades, deporte y música ligera (Est. CI., V 1959-1960, 448), 
- algunos amigos de las Humanidades (ibid. 452-457), 
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- un pasaje del N. T. (ABC, 25-1-1961), 
- el 11 Congreso Español de Estudios Clásicos (ABC, 6-IV-1961; Ens. Med., n.OS 

80-83, mayo 1961, 805-807; Actas, Madrid, 1964, 9-12 y 28-56), 
- el libro póstumo de J. M. Galé Las escuelas del antiguo Egipto a través de los 

papiros griegos (Madrid, F.U.E., 1961), 
- la jubilación de D. Francisco Maldonado (Est. CI., VI 1961-1962, 215-218, en co- 

laboración con Alberto Sánchez)), 
- un viaje a Inglaterra (ibid. 228-230), 
- la nueva Biblia inglesa (ibid. 230-232), 
- un pasaje del N. T. (ibid. 237-238), 
- la boda de los Príncipes (ibid. 558-559), 
- Aquilino Iglesia Alvariño (t) (ibid. 581), 
- Menandro y los rayos infrarrojos (ibid. 593-594), 
- notas papirológicas (ibid. 596-598), 
- transcripciones de nombres griegos (ibid. 598-599), 
- las inscripciones del arco de la Victoria (ibid. 605), 
- Filología y electrónica (ibid. 606-608; VI1 1962-1963, 335-336 y VI11 1964, 47), 
- un viaje a Grecia (ABC, 13-V-1962 y Est. CI., VI1 1962-1963, 193), 
- los planes de estudios de Filosofía y Letras (ibid. 277-278, en colaboración con F. 

Rodríguez Adrados y L. Gil), 
- notas teatrales (ibid. 370-371), 
- el nombre de Suidas (ibid. 378)' 
- Picasso, humanista (ibid. 380-381), 
- Miguel de Unamuno, helenista (ibid. 391; VI11 1964, 264-265; IX 1965, 289-298 y 

X 1966, 219-221), 
- la traducción de El misántropo de Menandro de María Rico (Suplementos de Est. 

CI. Segunda serie de traducciones. N.O 1. Madrid, 1963), 
- bibliografía gramatical para un opositor a Cátedras de Lengua Griega (Est. CI., 

VI11 1964, 7-34; en colaboración con M.= E. Martínez-Fresneda y M.= A. Ozae- 
ta; no terminado), 

- el libro clásico en España (ibid. 155-158), 
- la Asamblea General de la F.I.E.C. (ibid. 212-215), 
- el IV Congreso Internacional de Estudios Clásicos (ibid. 215-217), 
- el VI Congreso de la «Fondation Européenne de la Culture» (ibid. 230-231), 
- el «Annual Meeting» de la dmerican Society of Papyrologists» (ibid. 231-233), 
- un viaje a los Estados Unidos (ibid. 239-244), 
- notas necrológicas (ibid. 244-247), 
- T. S. Eliot (t) (ibid. 252), 
- los manuscritos griegos robados de la Seo de Zaragoza (ibid. 252-255 y X 1966, 

93-94), 
- el C.S.I.C. (ibid. VI11 1964, 256-258), 
- Ganivet, humanista, en su centenario (ibid. 265-266 y X 1966, 214-219), 
- las oposiciones a Cátedras de Instituto de Lengua Griega (ibid. VI11 1964, 273- 

299h 
- la Papirología en España (Bull. Am. Soc. Pap., 11 1964-1965, 28, 29), 
- los exámenes (Arriba, 13-VI-1965), 
- Kazantzakis, Juan Ramón y Unamuno (Est. Cl., IX 1965, 303), 
- El sicionio de Menandro (ibid. 441), 
- el juramento hipocrático (programa del VI Congreso Internacional de Medicina 

Neohipocrática, Est. CI., X 1966, 73-74; Cuadernos de Bionomía, XIX 1966, 4; 
Libro de Actas de la citada reunión, Madrid, 1969, 27-28), 
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- la reunión del Comité de Organización del V Congreso de la F.I.E.C. (Est. CI., 
X 1966, 59-61), 

- la Asamblea General del C.I.P.S.H. (ibid. 61-62), 
- el 1 Congreso Internacional de Estudios sobre el Drama Antiguo (ibid. 69-71), 
- el VI Congreso Internacional de Medicina Neohipocrática (ibid. 72-73), 
- las celebraciones senequianas (ibid. 86-89), 
- un viaje a Italia (ibid. 91), 
- el 111 Congreso Español de Estudios Clásicos (ABC, 19-IV-1966 y Est. CI., X 

1966, 111-116), 
- la dominación turca en Grecia (Destino, 28-V-1966), 
- Antonio Magariños (t) (Est. CI., X 1966, 227-230 y 362 y Ens. Med., n.' 173, 

dic. 1966, 2756-2758), 
- noticias de la F.I.E.C. (Est. CI., X 1966, 346-350), 
- la proliferación de Congresos internacionales (ibid. 350-352), 
- Manuel Marín Peña (7) (ibid. 357-358), 
- John A. Davison (7) (ibid. 361-362), 
- dos años de teatro clásico (ibid. 375-381), 
- el Bachillerato (Gac. Zlustr., 22-1-1967), 
- el libro de Manuel Rabanal El lenguaje y su duende (Madrid, Prensa Española, 

1967 y 19693, 
- la acentuación de las palabras españolas procedentes del griego (Madrid, 4-IV- 

1967), 
- el libro póstumo de José Vallejo Papeletas de bibliografía hispano-latina clásica 

(Madrid, C.S.I.C., 1967), 
- la reunión del Consejo de Europa en Torremolinos (Ens. Med., n.OS 183-184, oct.- 

nov. 1967, 2041-2045), 
- la Grecia actual (Est. CI., XII 1968, l), 
- informaciones de la F.I.E.C. (ibid. 609-612), 
- Alfonso Turmo (t)  (Ens. Med., n.OS 197-198, en.-febr. 1969, 123), 
- la traducción castellana del canon de la Misa (Una Voce, n.O 6, 1969, 8-9), 
- la Universidad española (Ya, 15-VIII-1969), 
- cinismo y nihilismo (ABC, 9-IX-1969), 
- el libro de María Rico Ensayo de bibliografíapindárica (Madrid, C.S.I.C., 1969), 
- la traducción de cuatro cantos de la Odisea de D. José Manuel Pabón (Suplemen- 

tos de Est. CI. Segunda serie de traducciones. n.' 7. Madrid, 1969), 
- la XIII Asamblea General de la F.I.E.C. (Est. CI., XIII 1969, 143-148), 
- el V Congreso Internacional de Estudios Clásicos (ibid. 148-154), 
- la X Asamblea General del C.I.P.S.H. (ibid. 154), 
- la S.E.E.C. en 1969-1970 y ante la Ley General de Educación (Est. CI., XIV 

1970, 113-283; a cargo de M. F.-G. corrió la redacción general de este largo in- 
forme en que se recogen intervenciones de muchas personas y que fue publicado 
aparte como libro, La S.E.E.C. ante la Ley General de Educación, Madrid, 
S.E.E.C., 1970), 

- el libro de B. Rey Aparicio Con los clásicos educando (Madrid, Dir. Gen. Ens. 
Med., 1970, 7-8), 

- Francisco Javier Sánchez Cantón (7) (Ya, 20-1-1972), 
- la Fundación Pastor de Estudios Clásicos (La Voz de Galicia, 18-1-1972), 
- para qué sirve la Literatura (Cuad. Diál. n.' 106, julio 1972, 39), 
- el latín y el griego, hoy y aquí (Canto Blanco, n.' 17, mayo-jun. 1979, 
- el VI Congreso Internacional de Estudios Clásicos (Revista de Información de la 

U.N.E.S.C.O., 1 1975, 47-52 y Est. CI., XIX 1975, 159-16% 
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- el topónimo Cantoblanco (Canto Blanco, n.O 21, febr. 1976), 
- las Humanidades clásicas, hoy (ibid. n." 22, marzo 1976), 
- la sesión papirológica del VI Congreso Internacional de Estudios Clásicos (St. 

Pap., XV 1976, 7), 
- el 1 Congreso Internacional sobre la Picaresca (Arbor, vol. XCV, n." 371, nov. 

1976, 139-145), 
- las ilustraciones sobre la caverna platónica de José Luis Verdes (El País, 117-11-1977), 
- los coloquios didácticos de Santander (Est. CI., XXI 1977, 189-204), 
- el XXIV centenario del nacimiento de Platón (ibid. 205-207), 
- Marcel Durry (7) (ibid. 331-334), 
- la Biblioteca Clásica Gredos (ibid. 345-349), 
- el «VI Congresso Internazionale di Studi su1 Dramma Antico» (Dioniso, XLVIII 

1977, 31-32 y 70), 
- José Manuel Pabón (7) (Ya, 17-XII-1978 y Est. Cl., XXIII 1973, 191-197), 
- la traducción de Yannis Ritsos, Grecidad y otros poemas, debida a H. Perdikidi 

(Madrid, Visor, 1979), 
- El Curso de Orientación Universitaria (Est. CI., XXIII 1979, 1 y la misma pág. 

de Temas teóricos del C.O. U. de Latín y Griego, Madrid, S.E.E.C., 1979), 
- Odysseas Elytis, con versión de uno de sus poemas, Verano (Ya, 19-X-1979 y La 

Vanguardia del mismo día), 
- un libro de Manuel Sito Alba sobre Henry de Montherlant y España (Znforma- 

ciones, 27-X-1979), 
- una reciente obra póstuma de Carles Riba (ibid. 10-XI-1979), 
- la enseñanza del Instituto «Isabel la Católica» en la postguerra (Ya, 6-XII-1979 y 

Crónica 79-80 del Instituto «Isabel la Católica», Madrid, 1981, 37-40), 
- el recuerdo de José Vallejo (Est. Cl., XXIII 1979, 360-363), 
- Constantino Láscaris-Comneno (t) (ibid. 364-366), 
- Concepción Fernández-Chicarro (t) (ibid. 366-368), 
- el VI1 Congreso Internacional de Estudios Clásicos (ibid. 369-373), 
- la XVII Asamblea General de la F.I.E.C. (ibid. 373-375), 
- la adaptación de palabras extranjeras al español (Ínsula, año XXXV, n.OS 400- 

401, marzo-abr . 1980), 
- los veinticinco años de la Fundación Pastor (Cuadernos de la Fundación Pastor, 

n.' 26, Madrid, 1980; aportaciones de M. F.-C. en págs. 9-68, 78-85, 86-90, 94, 
96-97 y 99-lOO), 

- el Diccionario de la Mitología clásica de C. Falcón, E. Fernández-Galiano y R. 
López Melero, Madrid, Alianza, 1980, 19812, 1983~1, 

- unas disertaciones humanisticas (págs. 40-43 de Dos discursos en griego de la 
Barcelona del siglo XVZ. Introducción, texto y comentario de C. Flores. Suple- 
mentos de Est. Cl. Tercera serie de textos. N.O 2. Madrid, 1980), 

- recovecos del idioma español (Bol. Znf. Znst. Esp. Cult. Viena, 1980, 55-61), 
- el 1 Congreso Internacional sobre el Aceite en la Antigüedad (Producción y co- 

mercio del aceite en la Antigüedad, Madrid, Univ. Compl., 1980, 7-8, con otras 
introducciones de J. M." Blázquez, págs. 9-10, y M. Ponsich, págs. 11-12), 

- un simposio sobre Humanidades [Z Reunión Gallega de Estudios Clásicos 
(Santiago-Pontevedra), 2-4 julio 1979. Ponencias y comunicaciones, Santiago, 
Universidad, 1981, 441-4451, 

- 11 Jornadas sobre Bizancio (Erytheia 1 1, 1982, 57-63), 
- los clásicos vistos desde la actualidad (Los Griegos, hoy. Cuadernos de la Funda- 

ción Pastor. N.O 29. Madrid, 1982; obra colectiva con palabras previas de M. 
F.-C. en págs. 7-8), 
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- Julio Garrido (7) (Una Voce, n.' 21, 1983, 14-16), 
- un recuerdo de Leopoldo E. Palacios en el aniversario de su muerte (ibid. 17-18), 
- la soprano Consuelo Rubio y la música clásica (Folia Humanistica, tomo XXII, 

n.' 255, abr. 1984, 223-231) y 
- una observación sobre el poeta Yannis Ritsos (Apuntes, n.' 12, jun. 1984). 



1. LENGUA GRIEGA 





GENEALOGÍA DEL ÁTICO 

El ático, el dialecto griego antiguo al que en las universidades dedicamos 
atención preferente, tiene su historia y contiene en sí mismo pistas o huellas 
que nos permiten reconstruirla. Valiéndonos de ellas podemos seguir, en 
efecto, la génesis de este dialecto, es decir: cómo se fue configurando diferen- 
ciándose de los demás, apartándose de los unos y acercándose a los otros. El 
único problema que esta labor entraña es elegir bien las «huellas» o vestigios 
en los que vamos a basarnos para tratar de recuperar su historia. Hemos de 
valorarlas previamente, debemos saber su fuerza probatoria. No nos sirven, 
por tanto, los rasgos de mero conservadurismo o arcaísmo ni los hechos de 
elección o elecciones, porque no prueban parentesco específico sino tan sólo 
genérico. Por ejemplo, para nada nos vale la sílaba inicial de la palabra 
«padre» en griego, na- (que es idéntica en todos los dialectos), para decir al- 
go a propósito del ático, como no sea que el ático es también un dialecto 
griego. Y tampoco nos ayudan mucho los hechos de elección; por ejemplo: 
los sufijos de adverbios temporales en -te (mic., j.-át., arc.-chip.), -tu (lesb.) 
y -ka (dor., N-W., beoc.) nos harían sospechar relaciones del ático con el mi- 
cénico y arcadio-chipriota, si nos fijáramos en át. zózs; con el lesbio, si aten- 
diésemos especialmente a át. En~lza, y con el dorio, si dirigiésemos nuestra 
atención a át. abzina, zqvina, fivína. En cambio, presentar como vestigio de 
la historia del ático una innovación, como la sílaba inicial de la palabra 
«madre», que es pa- en todos los dialectos excepto el jónico y el ático, don- 
de, en virtud del paso de a a q, es pq-, eso ya sí es estar siguiendo una buena 
pista. Pues bien, vamos a seleccionar una serie de innovaciones del ático y a 
procurar que hablen por sí mismas. 

Desde luego, no cabe duda de que el jónico y el ático constituyen un 
grupo dialectal fuertemente trabado, el jónico-ático, por el hecho de que 
comparten una buena serie de innovaciones claras: paso de a a q y de u 
a ü; metátesis de cantidad (*hqóc > hscóc); -v efelcística; pronombres 
personales del tipo de fipsSc, UpÉac, UpoIc, etc.; desinencia -oav de ter- 
cera persona de plural en EOsoav, EGooav; tercera persona de singular 
del imperfecto de indicativo fiv. Obsérvese que dejamos aparte otros ras- 
gos que creemos no son propiamente innovaciones, como la conjunción 
condicional si, la partícula av, la desinencia de infinitivos atemáticos 
-val, los adverbios temporales en -TE y los adverbios de lugar acabados 
en -ou, desinencia originariamente de genitivo partitivo. 
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Sin embargo, pese a esta tremenda trabazón que muestran jónico y 
ático, no hay que olvidar una pequeña diferencia entre ambos que 
tiene trazas de ser antigua: el jónico coincide con el micénico, con Ho- 
mero, arcadio, chipriota, lesbio, beocio y parte del dorio en mostrar en 
el participio del verbo ~ i p i  la forma Eóv, frente al ático Qv, que su- 
giere grado cero de la raíz y psilosis y que recuerda formas con sufijo 
provisto de vocalismo e que se encuentran en dorio (por ejemplo 
Schwyzer 62, 117 ~v.rsc < *S-entes). Otras, en cambio, quizás no sean 
tan importantes y antiguas, pero no dejan de ser significativas; por 
ejemplo, la segunda persona de singular del presente de indicativo del 
verbo ~ i y i ,  que en ático es si, forma que viene directamente de ide. 
*ési, mientras que en Homero y jonio encontramos la forma hiperca- 
racterizada sic (p 338; Hdt); o bien -y en esta ocasión es el ático el 
innovador- át. EopÉv, analógico de EoTE, frente al resultado fonético 
esperado que encontramos en la forma del jón. sipÉv. De cualquier 
forma, y antes de avanzar, conviene decir que la serie de innovaciones 
comunes al jónico y al ático que hemos enumerado para mostrar la no- 
table trabazón del grupo dialectal son recientes y que la más significati- 
va, la que nos permite hablar de jónico-ático frente a los demás dialec- 
tos griegos, a saber, el paso de a a q, es un proceso del primer milenio 
a. J. C. Consiguientemente, en el segundo milenio a. J. C., a la luz de 
los datos que poseemos, no cabe hablar de un protojónico-ático bien 
diferenciado e independiente; antes bien, hay una serie de rasgos comu- 
nes a jónico-ático, arcadio-chipriota y lesbio que son antiguos y algu- 
nos de ellos están atestiguados en las tablillas micénicas. La asimilación 
del *-ti en -si y, sobre todo, de "-01 en -oi, de la que quedan ejemplos 
en el ámbito dialectal del jónico-ático, como ripopahioioc,, TpixopU- 
oioc, 'ApapUoia, establece una conexión indudable entre micénico y 
jónico-ático. La simplificación de *-SS- procedente de *-SS-, *-ts- y *-ty- 
(en ~ÉBOC,  tóooc, etc.) es otra innovación antigua común al 
protojónico-ático y al protoarcadio-chipriota; y en el vocalismo o de 
poUhopai. y en la forma síxooi coincide el jónico-ático con el arcadio- 
chipriota y el lesbio. En efecto, en arcadio tenemos las formas Schwy- 
zer, 645, 9 PóhEtoi y Schwyzer, 656, 24 bohóp~vov; en chipriota, una 
glosa nos autoriza a contar con el verbo *pÓhsoOai; recordemos que 
esta forma provista de 1 simple y o breve la encontramos 
también en Homero A 319; a 234; .n 387 y, dentro del dominio del 
jónico-ático, en Eretria (Schwyzer, 808, 32 pohoysvov) y Oropo 
(Schwyzer, 81 1, 31 pohq~ai); en cuanto a slxooi, es forma que en- 
contramos en jónico-ático, lesbio, arcadio, y en Homero, Esixooi (por 
*Ej=txooi), frente al arcaísmo, bien conservado en dor. ~ i x a z l .  
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Así pues, estas antiguas innovaciones claramente sugieren que el 
protojónico-ático es un dialecto del grupo llamado por Risch 
«südgriechisch» (SMEA 20, (979, 97). Ahora bien, el jónico-ático com- 
parte también una serie de innovaciones y elecciones con los dialectos 
dóricos. Como, para respetar lo prometido, no vamos a referirnos sino 
a las innovaciones, dejaremos de lado la extensión del vocalismo a de las 
sonantes vocálicas, que puede ser un hecho de elección; limitándonos, 
pues, a aquéllas, notaremos de inmediato que son de diferente anti- 
güedad; la de una de ellas, la desinencia medio-pasiva de tercera persona 
de singular - T a l  en vez de -.rol (arcaísmo) es de difícil determinación; 
otras, en cambio, como la palatalización de una labiovelar ante e (kwe- 
>te-; át. ~ É m a p q ) ,  que alcanza también al arcadio pero no al 
chipriota, o la de la preposición o preverbio *Evc surgido de Ev (proceso 
cuyo carácter reciente queda de relieve comparando, dentro del ático, el 
único compuesto verbal con Ec-, oxopaxi<o, con los numerosos forma- 
dos con Ev-, EpBáhho, Eyxslpi<a, etc.) son obviamente más modernas. 
A otra cabe, de forma aproximada, situarla entre el segundo y el primer 
milenio: nos referimos a la simplificación de sonantes geminadas pro- 
cedentes de antiguos grupos del indoeuropeo compuestos por sonante y 
*S o *S y sonante en posición intervocálica, o bien, en el caso de 11, re- 
sultantes también de la asimilación de la n del grupo *In en el proceso 
*ln > 11. De este modo, en jónico-ático y en el ámbito dialectal de la Do- 
ris mitior (los dialectos dorios hablados en la zona del golfo sarónico 
-corintio, megarense, argivo oriental- y los nordoccidentales locrio y 
focidio) surgen nuevas vocales largas, que son largas cerradas: dpi, 
~ o u h & ,  mientras que en arcadio y en la Doris severior (laconio, heracleo 
mesenio, cretense y eleo) las vocales largas resultantes se confunden con 
las largas antiguas heredadas del indoeuropeo, fipi, pohh. Estas dos so- 
luciones (a nosotros nos interesa la primera) son innovaciones frente al 
arcaísmo, la conservación de las sonantes geminadas, que se registra en 
lesbio, tesalio y esporádicamente en arcadio, en Orcómeno (Schwyzer, 
665 C 7 ~[xp]wvav y A 23-24 ocpshhovo~.). 

En consecuencia, el protojónico-ático puede ser definido como 
dialecto del sur que se acerca al dorio. Ese acercamiento no podemos 
precisar en qué época comienza, si bien es claro que tuvo lugar antes de 
que se produjera la innovación decisiva y más significativa del jónico- 
atico: el paso de a q, proceso sin lugar a dudas posterior a la simplifi- 
cación de sonantes geminadas, en que *stalna pasó a *ozaha y 
*éphanna a *&pava. 

Después del paso de a a q se dan en la unidad que constituye el 
jónico-ático un par de procesos, a saber: la abreviación de hiato (la de- 
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sinencia de genitivo de plural de la primera declinación -qov pasa a -Éov 
en jónio y después a -Wv en ático) y la metátesis de cantidad (át. v~cóc,; 
jón. ~pÉooa). Luego, la unidad del jónico-ático se rompe: en eubeo ya 
no se impuso el proceso u >  ü; en ático la africada *ts procedente del tra- 
tamiento de ciertos grupos (*-ty en parte, *ky y *tw) pasa por influjo 
del beocio a -tt- (.rÉ~~apsc) y no a -SS- como en jónico (~Éoosp~c,); en jo- 
nio permanecen sin contraer las vocales de los grupos -ea-, -eo, -e& Cjón. 
yÉvsa, ygvsoc,, -Éov desinencia de genitivo de plural de la primera decli- 
nación, frente a át. yÉvq, yÉvou~, -6v); en jónico se produce la tercera 
oleada de alargamientos compensatorios, resultante de la pérdida de w 
en los grupos consonánticos *-rw-, *-lw-, *-nw-, en ático, no Cjón. 
xoúpq, x a h ó ~ ,  @G.voc,; át. xópq, xahóq, SÉvoq); obviamente -cf. 
~a3Ló~- este proceso es posterior al paso de a a q; sólo en ático y no 
en jonio se produce la asimilación de po>pp (át. itóppq frente a jón. 
xópoq), que también es un proceso reciente, pues es posterior a la ac- 
ción de apertura que en ático ejerce p sobre q; este mismo proceso de 
apertura que ejercen p, t y E, llamado también Rückverwandlung, exclu- 
sivamente ático, es también reciente, pues ya no está en vigor, en el caso 
de p, cuando tiene lugar el proceso *-rw->-r- que origina en jonio la 
tercera oleada de alargamientos compensatorios (por lo cual en ático te- 
nemos la forma xópq<*xóp~.q) y, en el caso de i. y E, es claramente 
posterior a la contracción de -&a-, como muestran los ejemplos Uyi&< 
*UyiÉa y kvíj&& < *kvG&Éa. 

En conclusión: el ático es un dialecto del grupo del <jónico-ático», el 
cual, a su vez, es un dialecto griego del sur que mantiene contactos con 
un dialecto griego del norte, el dorio, y que adquiere su más relevante 
fisonomía en fecha relativamente reciente, después del 900 a. J. C. Pos- 
teriormente, se rompe la unidad del jónico y del ático para volver a en- 
contrarse más tarde (en el siglo V a. J. C .  el jónico y el ático se influyen 
mutuamente) en un ático de alto nivel y literario de importancia decisiva 
para explicar la koiné. 

Esto es lo que se puede decir del origen del ático respetando las 
reglas del juego, operando única y escrupulosamente con innovaciones, 
que son al fin y al cabo los únicos rasgos que sirven para fundamentar 
la pertenencia de un dialecto a un grupo dialectal especifico. 

A. LÓPEZ EIRE 
Universidad de Salamanca 



LOS MASCULINOS DE LA l." Y LA DISTINCIÓN 
MORFOLÓGICA DEL GÉNERO 

Los límites materiales que la presente ocasión impone son demasiado 
estrechos para poder abordar con profundidad los complejos problemas 
que afectan a los masculinos de la l." declinación. Se plantea, en primer 
término, la cuestión de su origen, siendo discutido si en ellos el final@ 
es antiguo 2 1 0  deben a la analogía con la 2.", así como la antigüedad 
relativa de las formas de nominativo, -as y genitivo, -ao l .  Un segundo 
grupo de problemas es de índole morfológica, y en él se incluyen las pre- 
guntas por el aspecto original de su flexión, la constitución de la forma 
de genitivo, -00, génesis de todas las formas dialectales del primer mile- 
nio, la explicación de la forma -ou del ático y la de los llamados anomi- 
nativos homéricos» en -65 2. En tercer y último lugar, se suscita la cues- 
tión de su valor paradigmático en la conformación definitiva de la decli- 

1 La postura tradicional acepta la analogía; véase en ese sentido, por ejemplo, C. J. 
RUUGH en p. 12 de «La morphologie du grecn, SMEA 20, 1979, pp. 69-89. Un origen inde- 
pendiente de la 2." declinación postulan E. RISCH, «A propos de I'origine des masculins 
grecs en -a$», BSL 69.1, 1974, pp. 109-19 y A. LEUKART, «Zur Herkunft der griechischen 
Nomina vom Typus &ypó?q$, ... », Flexion und Wortbildung. Akten der V. Fachtagung 
der Indogermanischen Gesellschaft, ed. por H .  RIX, Wiesbaden, 1975, pp. 175-91. Todos 
ellos aceptan la mayor antigüedad de -a$; frente a esta postura A. MORPURGO, en pp. 103 
SS. de 611 genitivo maschile in -a<», Glotta 39, 1960, pp. 93-111, y en pp. 16-7, n. 3 de 
«Gender and the development of the greek declension)), TPhS 1968 (1969), pp. 12-36, da 
la prioridad a la forma -@o. 

2 A título de ejemplo remitimos a H. RIX, Historische Grammatik des Griechischen, 
Darmstadt, 1976, p. 132 como representante de la opinión tradicional que defiende la 
igualdad formal originaria de los masculinos y femeninos de la l ." .  Sin embargo A. MOR- 
PURGO en Glotta 39, O.C. y O. MASSON en pp. 227-34 de «Trois questions de dialectologie 
grecque)), Glotta 43, 1965, pp. 217-34 negaron tal paradigma común. En ese sentido véase 
últimamente J. MENDEZ DOSUNA, «Une autre question de dialectologie grecque: Connait- 
on beaucoup d'exemples assurés de nominatifs masculins en -a?», Glotta 60, 1982, pp. 65- 
79. Una flexión antigua de tipo histerodínamo defienden los ya citados Risch y Leukart, 
siguiendo a E. FRANKEL, Geschichte der griechischen Nomina agentis auf q p ,  -mp ,  -5qq, 
2 vols., Strasbourg, 1910-2. 

Sobre el problema de la génesis de -&o cabe citar, entre otros, a O. SZEMERÉNYI, «The 
genitive singular of masculine -6 stem nouns in Greek», Glotta 35, 1956, pp. 195-208; M. 
LEJEUNE, «Le génitif singulier thématiquev, RPh 59, 1965, pp. 15-27 y E. RISCH en p. 118 
de BSL, 69, O.C. La forma de genitivo del ático ha encontrado una explicación definitiva 
por obra de Szemerényi, O.C. El problema de las formas de nominativo en -78 ha sido 
abordado por J. T. HOOKER, ((Homeric nominatives in -?a», GIotta 45, 1967, pp. 14-23. 



nación griega en cuanto a lo que a la expresión morfológica del género 
se refiere 3. Nosotros vamos a centrarnos en este tercer punto, porque, 
aparte de ser entre todos el menos estudiado, creemos poder dar un 
paso adelante en la línea ya marcada por Morpurgo y Seiler. 

Los masculinos de tema en -a poseen una característica especial, 
que consiste en que proporcionan, en consonancia con su diferencia de 
género, una forma morfológica diferente a la de los femeninos de su 
misma declinación 4. Tal hecho no se produce fuera de estas palabras 
en griego antiguo; pero en el griego actual esta situación ha cambiado 
por completo, y se ha llegado a una diferenciación formal que es 
correlato de la oposición de género, y que se presenta con la siguiente 
apariencia: 

Nom. Gen. 
Fem. -0 -S ( a w o ,  -OS; ~ w % a ,  -a<) 
Masc. -S -0 ( & S ~ k p ó ~ ,  -00; nadpaq, -a) 

Como afirma Morpurgo, la forma final muestra claramente el influ- 
jo del modelo original, que no es otro que el de los masculinos de la 
l. ", ya que en los primeros siglos de nuestra era habrían mostrado ten- 
dencia a un tipo de flexión con Nom. -ac ( -q~) ,  Gen. -a (-q), como la 
del griego moderno. 

Base de las ideas de Morpurgo 5 es que la flexión de estos masculi- 
nos es analógica de la 2." declinación. Si su distinción morfológica res- 
pecto a los femeninos sólo afectó a estos casos, ello es debido a que 
los paradigmas de ambas flexiones («femenina», la l." y «masculina», 
la 2.") sólo diferían en los dos casos citados. La analogía, por otra 
parte, no podría haberse producido desde los sustantivos, ya que en la 
segunda declinación hay sustantivos masculinos y femeninos, sino que 
tuvo que hacerse desde los adjetivos, en los que la diferencia de fina- 
les, -S / -0, servía para señalar no sólo Sing. y Nomin., sino también 

3 Cf. A. MORPURGO DAVIES en TPhS, 1968 (1969), o.c., que sigue, como ella misma 
admite, las ideas de H. SEILER, «Zur Systematik und Entwicklungsgeschichte der 
griechischen Nominaldeklination~, GIotta 37, 1958, pp. 41-67. 

4 «El género no es en los sustantivos -a diferencia de adjetivos y pronombres- una 
dimensión paradigmática. En ningún sustantivo se diferencian las categorías de género 
Masc., Fem. y Neutro. El género de los sustantivos en indoeuropeo es, más bien, una pro- 
piedad del lexema)), H. RIX, o.c., p. 116. 

5 Que sigue la opinión tradicional. Frente a ella Risch y Leukart, partiendo de las 
ideas de Frakel ,  piensan que la coincidencia en los casos oblicuos de formas compuestas 
del tipo *peri-ktitos, *peri-ktiti con la de compuestos radicales con flexión histerodínarna 
del tipo *ores-stos, *ores-sti habría llevado a la creación de un nominativo *periktitcis ana- 
lógico de *oresstüs y, a partir de ahí, un falso corte habría dado lugar al sufijo -tüs. 
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Masc. 6. Si en la 2." no se crearon de manera paralela unos femeninos 
con Nom. -o, Gen. -os es porque los masculinos de tema en -a, por su 
carácter casi constante de compuestos -lo que les sitúa cerca del adje- 
tivo '- y por estar aislados como tales entre los femeninos de su flexión, 
eran más propensos a recibir el influjo analógico de los adjetivos; en 
tanto que, en los temas en -o, las formas compuestas, por ser poco nu- 
merosas, no habrían tenido que soportar una presión tan fuerte de los ad- 
jetivos (que es la que podría haber dado lugar a la flexión esperada con 
Nom. -0 / -S de los Masc.) y, como femeninos, contarían con el apoyo 
de palabras como ' i m o ~ ,  Masc. o Fem.; o como 6665, siempre femeni- 
no, frente al aislamiento antes señalado de los masculinos de tema en -a. 
Por otra parte, un femenino acabado en -o habría resultado incómoda- 
mente homónimo con las formas de los neutros pronominales como TÓ, 
ahho, etc. Eran, por tanto, sólo los masculinos de la l ."  los que estaban 
en condiciones de adaptar su forma a la tendencia sintáctica a la distin- 
ción de géneros 8. 

La recién apuntada tendencia no podía tener en las otras declina- 
ciones expresión morfológica por medio de desinencias distintas según el 
género; pero encontró su modo de expresión en la especialización genéri- 
ca de los sufijos, mediante los cuales se expresan no sólo nociones se- 
mántica~, como «agente», «acción», etc., sino que cada sufijo daba lu- 
gar constantemente a palabras de género masculino (caso de sufijos co- 
mo -yo<, -€U<, -ov/-ov entre otros) o a palabras de género femenino 
(caso de sufijos como - q q ,  -oic, etc.). Esta tendencia alcanza sus máxi- 
mas posibilidades en los nombres propios, en los que se pueden oponer 
parejas, tipo 'Apto~óv/ 'Apio~ó; T iyÓo~pa~oc /T ipoo~pk~q ,  etc. y, 
aunque las palabras-raíz o bien algunas muy antiguas pudieron quedar 
fuera de este juego, la tendencia es clara. 

6 O.C., p. 20. En opinión de Leukart, o.c., p. 185, el valor masculinizante de los 
finales en -0s sería producto de la conversión en singulativos animados de antiguos colec- 
tivos con indicación de pertenencia a un grupo concreto. A dichos antiguos colectivos se 
les habría añadido la desinencia -S, en tanto que la forma sin dicha marca quedaría co- 
mo señal del femenino. Si en estas palabras en -as, frente a otras formas de nominativo 
con -S que pueden ser masculinos y femeninos, sólo hay masculinos, ello es debido al ca- 
rácter patriarcal de la sociedad indoeuropea, en la que sólo los varones tenían im- 
portancia. 

A. MORPURGO, o.c., p. 22, n. 2. 
8 Esta tendencia puede ser la causa de que en griego los adjetivos sean mayorita- 

riamente de tres terminaciones, y que los compuestos y algunos simples, de dos, sean 
creaciones recientes debidas a diversos motivos, como puede ser el influjo de la lengua 
poética, la analogía con formas preexistentes o la evitación de homonimias con femeni- 
nos en -a ya asentados, cf. W. KASTNER, Die griechischen Adjektive zweier Endungen 
auf -0Z, Heidelberg, 1967. 



Ahora bien, en el resultado final la diferencia de género puede no 
conllevar diferencia de sufijo, pero se manifiesta siempre en una diferen- 
cia morfológica conforme a la distribución de formas que apuntábamos 
al comienzo. Merece la pena preguntarse si hay que esperar hasta el 
siglo X d. C. en que este modelo ya está asentado, o si se pueden en- 
contrar indicios de él en fases más antiguas. 

De acuerdo con Morpurgo 9, el aislamiento de los femeninos en la 2." 
declinación se produce desde muy pronto. Sólo unas pocas palabras an- 
tiguas y bien arraigadas permanecen. Causas de este aislamiento son el 
paso al género masculino o neutro, su sustitución por otra palabra y la 
remodelación del sistema adjetival, con la conversión de adjetivos de dos 
a tres terminaciones. En estas condiciones la -S final del sustantivo ln- 
noc marca, como la del adjetivo vboq, frente a la desinencia -0 en vÉa, 
género masculino, además de número y caso. 

En la tercera declinación la unidad antigua se habría visto tan altera- 
da por los cambios fonéticos que, en la época clásica, cabría hablar de 
tantos tipos flexivos como temas 10. En esas circunstancias, dado que un 
sufijo como -EUC proporciona constantemente masculinos y, en sentido 
contrario, uno como -oi, con su flexión con Nom. -o, Gen. -out, cons- 
tantemente femeninos, es fácil pensar que alguno de estos tipos de fle- 
xión pudo sentirse como forma típica de declinación de masculinos o de 
femeninos. De esta forma, si bien de una manera irregular, se podría 
afirmar que el ático clásico poseía en todas las declinaciones una marca 
morfológica para la oposición de género, con lo que la aportación de la 
úitima koiné y el griego bizantino a este asunto se habría limitado a la 
simplificación de paradigmas, tomando como modelo el más antiguo, el 
de los temas e* -a con su diferencia ancestral entre masculinos y feme- 
ninos. 

Hasta aquí las ideas de Morpurgo que, con ciertos puntos débiles, 
parecen bastante convincentes. Entre aquéllos podíamos citar su argu- 
mentación para justificar que la diferenciación morfológica lograda en 
los temas en -a no se extendiera a la 2." declinación y, más concreta- 
mente, el obstáculo que para la creación de unos femeninos en -o, -os 
hubieran supuesto los neutros pronominales del tipo &hho, Ex~Tvo, etc. 
La flexión pronominal, como la de los adjetivos, se había asimilado 
mucho a la nominal, y una nueva concesión de su parte, la adición en 

9 O.C., p. 32. 
10 El concepto de ((tercera declinación)) como paradigma unitario es algo ajeno a la 

conciencia de los griegos. Los gramáticas antiguos, como Teodosio Alejandrino, IV d. C., 
que distingue hasta 56 clases en la flexión griega, no hablan de ella como unidad. Cf. A. 
MORPURGO, o.c., p. 34. 
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los neutros de una desinencia -v que los habría igualado al tipo nominal, no 
hubiera extrañado ni, probablemente, impedido esa creación, caso de ha- 
berse querido realizar. Por %otra parte, cuando afirma que el ático clásico 
tuvo por medios mi generis distinción morfológica Masc./Fem. en todas 
las declinaciones está diciendo una verdad a medias, pues así ocurre, cierta- 
mente, en la l .  a declinación; pero no en la 2. ", donde la tendencia a supri- 
mir femeninos es constante y donde los pocos que quedan tienen la misma 
apariencia que los masculinos, ni en la tercera, donde la diferencia entre 
Masc./Fem. puede ser morfológica en el caso de los femeninos en -o, -ouq; 
pero en otras, como por ejemplo los femeninos en -16, -i60c;, descansa sólo 
en los sufijos, ya que están dotadas de las mismas desinencias que, por 
ejemplo, los participios masculinos y neutros en -.xoq/-%os, -.xozoc l l .  

En el lado positivo merece destacarse su llamada de atención hacia los 
antiguos femeninos en -Di. Sin embargo, esta llamada de atención no pasa de 
ese nivel, y es con su consideración como nosotros creemos poder aportar un 
nuevo dato para la determinación del proceso que llevó a la expresión morfo- 
lógica de las diferencias genéricas, tal como se aprecian en la flexión del 
griego actual. Creo que, respecto a la forma definitiva, merece la pena resal- 
tar el carácter paradigmático de estos sustantivos en -Di, que en principio 
dieron lugar sólo a nombres abstractos personificados y a nombres propios 
femeninos 12; pero que, en griego bizantino y moderno, desempeñan un im- 
portante papel en la formación de nombres propios y de profesiones. 

Nosotros creemos que este desarrollo tuvo lugar partiendo de los temas 
vocálicos en sentido estricto, dejando de lado los temas en semivocal /i/, 
/U/ 13, porque en ellos puede apreciarse desde muy pronto un esbozo de la 
configuración definitiva de los paradigmas. La flexión de los temas vocáli- 
cos presentará en ático clásico, desde el punto de vista de la expresión mor- 
fológica del género, el siguiente aspecto: 

Masculinos 
Nom. Gen. 

l." -a< (-q<) -OU 
2." -0s - 0 U  

3." 

Femeninos 
Nom. Gen. 
-a (-4 -as (-9d 
-0s -0U 
-O -0UG 

11 La diferenciación de géneros lograda mediante los sufijos está bien vista. Cabe, sin 
embargo, extrañarse del hecho de que el sufijo -rqS produzca constantemente femeninos, 
cuando las antiguas formas en -tas eran el grupo más importante de masculinos. 

12 Cf. E. RISCH, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlín, 1974', 8 58, pp. 159-60. 
13 En estos últimos la caracterización genérica reposa exclusivamente en el sufijo (4, 

femeninos / -u, no femeninos), pues el tipo de flexión es igual en oiq, oióq que en .oúc,, 
auóc,; en nóhq, ~ Ó k q  y en xqxuq, míx~oc,. Creemos justificado, por otra paTte, no 
considerar tema en -i a los primitivos temas en diptongo -Oi, pues en el ático clásico ya no 
hay restos de /i/ en ellos. 



Las grafías aquí expuestas son portadoras de los siguientes valores 
fonológicos : 

Masculinos 
Nom. Gen. 

l .a /as/(/@/) /p/ 
2.a /Os/ /o/ 
3." 

Femeninos 
Nom. Gen. 
/a/ ) /as/ (&S/) 
/os/ /p/ 
/ Q /  /os/ 

A la vista de estos cuadros es fácil notar que sólo dos formas no se 
corresponden con la que va a ser definitiva, la de los femeninos de la 
2.a que presentan -oc, -ou cuando la forma definitiva va a ser -o, -o< y 
la de los masculinos de la l.", con -aG, -ou que en el modelo definitivo 
será -ac, -a. Pero creemos también que en esos cuadros es fácil en- 
contrar las presiones analógicas que pueden impulsar su modificación. 
Una vez que en el sistema fonológico dejaron de ser significativas las 
oposiciones de cantidad y apertura 14, no quedó en vigor más que la de 
timbres; en el caso que nos ocupa se trataría de una oposición a/o con 
formas de los dos timbres dentro de-cada género (Masc. en /as/, /o/; 
/OS/, /O/; femeninos en /a/, /as/; /o/, /os/). En tal situación, la pre- 
sión de todos los femeninos con Nom. -0 / Gen. -S podría ser suficiente 
para remodelar la forma anómala de los femeninos de la 2." en esa di- 
rección. A su vez, el influjo directo de los masculinos de la 2.", con 
/OS/, /O/ y el obrado, por contraste, por los femeninos en /a/, /as/; 
/O/, /OS/, en todos los cuales el timbre de la vocal es constante, habría 
podido lograr el cambio de los masculinos de la primera a una forma en 
/as/, /a/ .  

Esta distribución va a ser paradigmática, y a ella se van a someter 
los antiguos temas consonánticos una vez convertidos en temas en vocal 
(tipo na~Épac/p.q~Épa). Servirá también de modelo para todas las pa- 
labras que se vayan creando o introduciendo en el lenguaje mediante 
préstamos (tipo ilacpkc, xacp-2, Masc. / vsvÉ, vsvÉc, Fem.). También 
podría justificar, creo yo, que en griego moderno siga habiendo masculi- 
nos en -a y femeninos en -o, en lugar de llegarse a una polarización total 
que reservara el timbre o para los masculinos y a para los femeninos, y 
es que tanto los masculinos en -a, como los femeninos en -o (por me- 

14 Según afirma S. T. TEODORSSON, The phonemic systern of the Attic dialect 400-340 
b.C. (Studia graeca et latina Gotoburgensia), Lund, 1974, p. 219, estas diferencias se 
habrían perdido antes de 400 a. C. ;  sin embargo, no suele admitirse una cronología tan 
temprana para ese hecho. Más razonable parece situarlo durante los primeros siglos de 
nuestra era, de acuerdo con RUIPÉREZ en pp. 75-6 de ~Esquisse d'une histoire du vocalis- 
me grec)), Word 12, 1956, pp. 67-81. 
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dio estos últimos de los antiguos femeninos en -o, -out, cuya importan- 
cia hemos señalado), tienen modelos muy antiguos, y la diferencia mor- 
fológica 4-0; -@/-S es marca suficiente del género de cada palabra, sin 
tener que fijarse en el timbre de la vocal predesinencial. 

Luis M. MACÍA 
Universidad Autónoma 
Madrid 





EL CASO RECTO DUAL DE LOS MASCULINOS DE LOS 
TEMAS EN -a EN GRIEGO 

1. Por todos es sobradamente conocido que las tablillas micénicas, 
el testimonio lingüístico más antiguo que podemos manejar dentro del 
griego, nos muestran como expresión de la categoría dual de los temas 
en -a, en correlación con temáticos y atemáticos, los siguientes morfe- 
mas: 

Caso recto (femenino): -o : -o l 
Caso recto (masculino): -a-e : -a& 
Caso oblicuo (fem.-masc.): -o-i : -ow 2. 

1.1. Parece ya teoría común el considerar que rectos femeninos 3 y 
oblicuos en ambos géneros, a pesar de la escasísima documentación, han 
sustituido en ese estadio de lengua su antiguo morfema, cualquiera que 
éste fuera 4, por. el que les proporcionan los temas en -o/e- 5. 

Del mismo modo, se ha supuesto que el masculino, abandonando 
igualmente su marca antigua 6,  ha adoptado la de los atemáticos, *N, > 
-E, debido a un cruce desinencia1 entre agentes en - T a G  y en - ~ q p  7. 

1 Alternativamente, aparecen en micénico formaciones tanto del tipo ko-wa como 
del a-ni-ja-e, wo-ra-e, que serán atendidas, en la medida en que afecten al presente estu- 
dio, posteriormente. 

2 La documentación de un morfema especifico para esta categoría dentro de los te- 
mas en -a se reduce a wa-na-so-i (PY Fr 1222, 2; 1227; 1228; 1245) / wa-no-so-i (Fr 1219), 
interpretada como Favaooouv por L. R. PALMER, Minos 5, 1957, pp. 91 SS.; M. LEJEUNE, 
REA 84, 1962, pp. 15 SS., en contra de otras posibles lecturas. 

Por el contrario, una segunda forma propuesta por M. LEJEUNE, Mémoires 11, pp. 60- 
61, se-re-mo-ka-ra-o-i, es rechazada totalmente por E. RISCH, SMEA 1, 1966, pp. 53-56, 
quien la interpreta como se-re-mo-ka-ra-o-re. 

3 M. LEJEUNE, «Essais de philologie Mycénienne~, RPh 32, 1958, pp. 205-217. 
V. PISANI, «Su1 dude miceneo, omerico ed attico della prima declinazione», P.P. 14, 

1959, pp. 241-244. 
Para los primeros era con seguridad -ü-iHI; en el caso de los segundos la situación 

debía ser muy complicada, cf. L. DUBOIS, «Les formes du cas oblique duel dans les dialec- 
tes grecs», BSL 72, 1, 1977, pp. 169-170. 

*-O-NI > -o. Por el contrario, C .  J. RUIJGH, «La morphologie du Grec», SMEA, 
1979, pp. 74 SS., invoca el influjo analógico del numeral 660 / 6 ~ ó .  

6 Que, segun los autores citados, debía coincidir tanto en su origen como en su evo- 
lución con el morfema de caso recto femenino. 

C .  J. RUIJGH, o.c., p. 75 propone la influencia analógica de los atemáticos en -S-, 
teniendo en cuenta la continua interferencia entre ambos paradigmas. 
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Asimismo, se reconoce unánimemente que el motivo fundamental 
que provocó tales trasvases morfemáticos, incluso en fecha anterior a la 
que nos proporcionan las tablillas, fue la confusión, en virtud de su evo- 
lución fonética, entre las formas del dual recto de los temas en -a, co- 
mún en principio a masculinos y femeninos 8, y la correspondiente for- 
mación de nominativo-vocativo plural recibida de los pronombres 9. 

1.2. Hasta aquí la teoría «recepta» sobre el problema.7~hora bien, 
este planteamiento que nos parece totalmente correcto respecto al feme- 
nino, resulta al menos controvertible en el caso de los masculinos. 

Efectivamente, como hace notar Rix, tan brevemente que más bien 
se trata de una simple insinuación 10, y de una manera más extensa 
Georgiev 11, cabe para el caso recto masculino del micénico una posibili- 
dad de interpretación alternativa: -a-e puede representar tan sólo un tra- 
tamiento fonético correcto del antiguo morfema ie. *-a-iHI 12, semejan- 
te, añadimos nosotros, al que el griego realiza frente al ant. indio, por 
ejemplo, en otros lugares, así en el propio sufijo derivativo femenino 
*-jH2 l3 o, en una ocasión, en el morfema de dual recto atemático inani- 
mado: *H#k2-jHI > BOOE. 

1.3. De esta manera, podemos adelantar sobre el estadio micénico 
dos conclusiones: 

a) El masculino y el femenino de los temas en -a se habían diferen- 
ciado genéricamente desde el primer momento por medio de un trata- 
miento fonético distinto. Así, mientras que *-0-iHl >. *-ai para marcar 
el femenino, su resultado, exigido por el principio de diferenciación ge- 
nérica, es -ü(i)e en el masculino. 

b) El masculino, por su parte, al revés que el femenino, no se vio 
obligado, en fecha previa a las tablillas, a la adopción de un morfema 

8 *-a-iH, > *-ai. 
9 Como sabemos, la desinencia *-i es la antigua marca de nom. masculino plural 

pronominal (*to-i); de él la tomará el femenino de los pronombres, sustituyendo a la anti- 
gua *teHZes. A partir de los pronombres invadirá, por Último, el campo nominal de los 
temas en -ole- y en -a, debido al cruce que entre una y otra flexión se produce en las len- 
guas derivadas. 

10 Historische Grammatik des Griechischen, Darmstadt, 1976, p. 135. 
l1 ~L'origine des désinences du nominatif-accusatif-vocatif dYapr¿.s les données mycé- 

nienness, Colloquium Mycenaeum (Université de Neuchiitel), 1979, p. 344. 
l2 Como restos aislados de un posible tratamiento fonético común a masculinos y fe- 

meninos podrían entenderse los femeninos a-ni-ja-e y wo-ra-e, formas arcaizantes, en este 
sentido, mantenidas en el paradigma. 

13 -L& sera el resultado griego en lugar de -i en las restantes lenguas: ej. ai. pátni, gr. 
nó~via .  
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distinto del antiguo, porque el desarrollo de éste nunca se confundió con 
el plural. 

2. La segunda manifestación cronológica del dual la debemos en- 
contrar, si existe, en el texto homérico. 

El panorama homérico ante este problema es el siguiente: se docu- 
menta un morfema específico para la categoría de masculino: -a 14, pe- 
ro, por el contrario, no hay ninguna constatación clara para el feme- 
nino 15. 

2.1. Pues bien, para la forma masculina se han postulado distintas 
explicaciones, desembocando en algunos casos en la contracción. 

Así, Lejeune '6, aunque con muchas reservas, supone como estadio 
previo a la contracción una abreviación en hiato de la -a (explicación fo- 
nética), mientras que Pisani l7 acepta la abreviación por presión analógi- 
ca de la vocal radical, siempre breve, de los atemáticos que, en su idea, 
les servirían de modelo (explicación morfológica). 

Evidentemente, este tipo de planteamiento deja abierto un problema 
fundamental: la contracción cumplida en todos los casos de dual mascu- 
lino, tanto en pasajes recientes como antiguos. 

La dificultad se puede obviar suponiento que la a encubre realmente 
-a&. Pero en ese caso surge un segundo obstáculo: el hecho de que el 
morfema aparezca siempre en tiempo fuerte 18, allí donde tiene que 
equivaler a una sola sílaba larga, o en final absoluto '9, allí donde debe 
corresponder, igualmente, a una sola sílaba. 

¿Se debe aceptar la sinizesis como única posibilidad métrica para 
dicho hiato? Si esto es así, estamos muy cerca de la contracción. 

14 Cf. A 16 = A 375 ' ~ z ~ s i % a  6E páhioza 6ú0, xoopfizops haWv. 
H 281 & p ~ o  6' aixpqzá. zó YE 6q xai Bpsv a n a v ~ ~ q  
O 42 = N 24 cSxunÉta, xpuoÉ~oiv 80sipqoiv xopóovzs 
N 201 = O 164 OS ba TOV 6woü EXOVTE 660 Aiavz~ xopvo~a 
T 310 60id 8' ' ~ z ~ s í 6 a  psvizqv xai 6 i o ~  ' 0 6 v o o d ~  

15 PISANI en o.c., p. 244, interpreta como posibles duales femeninos algunos aparen- 
tes plurales homéricos del tipo 6oiaí, Bpcpó~spai. Se trataría, según él, de arcaísmos desi- 
nenciales comparables a los duales micénicos del modelo ko-wa, leído x o p ~ a i ,  donde el 
morfema antiguo se habría mantenido para evitar la confusión con ko-wo = x o p ~ w ,  su 
correspondiente masculino de tema en -o/e-. 

LEJEUNE en RPh 32, 1958, pp. 208-209, interpretaba, sin embargo, el micénico ko-wa 
como x o p ~ a ,  es decir, como una innovación dual femenina, producida ya en las tablillas 
para resolver la confluencia genérica que en otro caso se habría producido. 

16 RPh 32, 1958, pp. 211-212, nota 71. Así también, GEORGIEV, o.c., p. 345. 
17 O.C., pp. 242-243. 
18 A 16 = 375; 42 = N 24; H 281; T 310. 

N 201 = 164. 
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2.2. Pues bien, desde nuestro punto de vista, si queremos evitar 
ambas dificultades, tan sólo es válida una explicación, enunciada hace 
tiempo por Meillet 20. 

En un momento determinado de la tradición homérica, afectando ya 
a pasajes muy antiguos, el morfema masculino cambió de -ae a -a no 
por evolución fonética, sino por presión morfológica, nuevamente aquí, 
de los temas en -o/e-, la misma que se dejó sentir con anterioridad, po- 
siblemente, en el nominativo y, sin duda, en el genitivo singular del mis- 
mo paradigma 21. 

Qué ha pasado en este estadio cronológico con el caso recto femeni- 
no, no es cuestión que queramos debatir en este lugar. Sin embargo, 
puede ser significativo que en algunos dialectos, sobre todo en el 
artículo, se mantengan en rectos y oblicuos los morfemas micénicos: 
-o/-01v 22. 

3. Finalmente, son los dialectos históricos, y éstos en la medida en 
que lo son, los definitivos portadores de esta categoría y su expresión. 

Los masculinos, en aquellos casos en que aparecen documentados, 
conservan la forma homérica, así en corintio, mma. 

Los testimonios para el femenino van desde aquellos dialectos que 
adoptan simplemente el morfema logrado por el masculino en el estadio 
homérico, así el ático salvo las restricciones arcaizantes ya mencionadas, 
hasta el beocio, que ofrece un morfema -ao hipercaracterístico 23. 

La causa de la adopción morfemática por parte de los femeninos es 
evidente: la marca conseguida por los masculinos resulta adecuada para 
todo el paradigma de los temas en -a, más incluso para los femeninos, 
en paralelo morfológico, pero en oposición temática y genérica a los te- 
mas en -o/e-. 

La consecuencia es evidente: se ha constituido una nueva marca his- 
tórica de dual de tema en -a, común a masculinos y femeninos, en que 
la presión del paradigma, frente a los temas en -o/e-, ha pasado por en- 
cima de las diferencias genéricas internas, al igual que ocurre en los obli- 
cuos del paradigma con la generalización de -aw. 

20 ~L'emploi du duel chez Homkre et l'élimination du duel)), MSL 22, 1920-22, p. 
146. 

21 0. SZEME&NYI, «The genitive singular of masculine -a-stem nouns in Greek~, 
Glotta 35, 1956, pp. 195-208. 

22 Ático: ~b o~khü IG 12, 76 2. TOTV Níxaiv IG 12, 369, 6. 
arcadio: ~ o i c  xpávaiuv 
locrio: ~ o i v  xópaiv 

23 Gap~páw BCH 62, 149. 
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3.1. Ahora bien, en esta definitiva constitución de un nuevo morfe- 
ma de dual recto creemos encontrar, precisamente, el germen de su rápi- 
da desaparición. 

En efecto, sabemos que la desaparición del dual, sobre todo en los 
temas en -a 24, es general y temprana en todos los dialectos griegos sal- 
vo, curiosamente, en ático, que lo conserva hasta el siglo IV. 

Al margen de las razones sociolingüísticas 25 y sintácticas 26 que se 
puedan formular, en el caso de los temas en -a hallamos un motivo 
morfológico para la supresión de la categoría y su expresión. El nuevo 
morfema analógico se confunde con el tema puro del paradigma, marca 
típica de nom.-vocat . singular. 

Realmente, no es económico mantener un dual en estas condiciones, 
en que su clarificación depende exclusivamente del verbo o el contexto. 

Pero es explicable, al mismo tiempo, que en ático se haya mantenido 
hasta el siglo IV. En otros dialectos, aquellos que realizan en el genitivo 
sg. masculino una contracción en -a -dorio, nw., lesbio y tesalio en 
parte-, la confusión del dual con otras posibilidades casuales es doble. 
Por el contrario, el jónico-ático con el paso de a > impide la fusión 
morfológica de las categorías de dual recto y singular nom.-vocativo, 
pudiendo, de esta manera, conservar la primera de ellas. 

El hecho de que el jonio no lo haya realizado se debe a su calidad de 
lengua de cultura y larga tradición literaria 27. Sin embargo, el ático, ca- 
rente de esa base cultural del jonio, lo mantendrá hasta las mismas puer- 
tas de la koiné. 

Helena MAQUIEIRA 
Universidad Autónoma 
Madrid 

z4 Ejemplos de duales de tema en -o/e- y atematicos son mas numerosos en los distin- 
tos dialectos: 

délfico: 660 b8shd / cppuxzcíl BCH 63, 183. 
laconio Enáxos IG V.I.1232. 

ExáxO IG V.I.1231. 
25 J. S. LASSO DE LA VEGA, Sintaxis Griega 1, 1968, pp. 222-223. 
26 O.C., pp. 221-238. 
27 C$ n. 25. 





NOTAS AL DATIVO «EÓLICO» 

O. En un trabajo anterior sobre las desinencias del «dativo» de 
plural en la flexión nominal del griego del primer milenio he creído po- 
der formular algunas conclusiones que ahora resumo como punto de 
partida a estas notas sobre el dativo «cólico». 

1 .  Frente a la del primer milenio, la situación micénica se caracteri- 
za por dos rasgos principales: 

1.1. No hay todavía «dativo» sincrético, sino que se diferencian y 
oponen formas de dativo-locativo (D-L) e instrumental(-ablativo) (1-Ab). 

1.2. No ha sido restaurada la -S- intervocálica en el D-L de las dos 
primeras declinaciones (-a-i -ahi, -o-i 2. -oihi), pero sí lo ha sido en 
los temas vocálicos de la tercera (por ej. ti-ri-si), sin duda desde los te- 
mas consonánticos con *-S- estable (por ej. pa-si, pi-we-ri-si, ze-u-ke-sQ. 

Será prudente hacer la reserva de que la situación reflejada en las 
tablillas puede no ser la de todo el griego coetáneo. 

2. De fecha postmicénica son dos procesos muy diferentes, pero 
entre los cuales creemos que puede haber cierta relación: 

2.1. Proc'eso de sincretismo que desemboca en el «dativo» del pri- 
mer milenio (D-L+ 1, el llamado «dativo-ablativo con preposición)) de 
arcadio, chipriota y panfilio puede ponerse en relación con 1-Ab micéni- 
co y supondría sincretismo de D-L + 1-Ab). 

2.2. Eliminación de -h- intervocálica, con la consiguiente reducción 
de D-L *-ühi, *-oihi a *-ni, *-oii. 

Sincretismo y eliminación de -h- parecen ser de fecha inmediatamente 
postmicénica, e incluso tener ya alguna manifestación en las tablillas. 

3. Algunos dialectos del primer milenio presentan restauración de 
-S- en el «dativo» de plural de las dos primeras declinaciones, con segu- 
ridad desde -Vsi y -Csi de la tercera: tenemos -Cm (-qol), -oloi, además 
de las formas recientes analógicas -&mi. y -qiol. 

1 «Dativo» de plural en griego antiguo (publicación en el Homenaje al Profesor 
Rodríguez Adrados). 
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3.1. Entendemos que la restauración de -S- en -aot y -otot supone 
todavía *-ahi, *-oihi, y no sus reducciones *-ai, *-oii. 

3.2. Entendemos también que esa restauración solamente se explica 
-o tiene mejor explicación- en un estado de lengua que todavía distin- 
gue y opone D-L e 1. Realizado el sincretismo y disponiendo el «dativo» 
de las desinencias -sic y -oq, parece carecer de justificación en el orden 
funcional la producción de -aot, -oto1 y demás formas que resultarían 
ya ab origine alomórficas. 

3.3. Insistiendo en la reserva que hicimos en 1.2, aventuramos que 
-aot, -otot, ausentes de las tablillas, puedan ser de fecha micénica e in- 
novaciones de un área cuyo centro definiríamos, con toda cautela, como 
sudoriental. 

4. Por otra parte, el análisis de la documentación del primer mile- 
nio, combinado con lo arriba expuesto, nos ha llevado a concluir que 
los dialectos que tienen solamente -ate y -otc parecen no haber tenido 
nunca las formas con -S- restaurada -601, -0101, etc.; en cambio, allí 
donde están éstas, pueden estar también -sic y -016, que acabarán sien- 
do únicas y comunes. 

5 .  Trasladadas las anteriores hipótesis al tema del dativo «cólico», 
nos queda sin apoyo la propuesta de Wackernage12, sobre cuya impeca- 
bilidad aparente no hay la menor duda. 

Con todo interés destacamos esta observación de Morpurgo 3: H.. .the 
final result may appear shocking because Wackernagel's assumption in a 
sense treats Greek as if it were an agglutinative language which created a 
new morph of plural by adding a preexisting morph (already endowed 
with this meaning) to the Nom. plur. morph. ... ». (La cursiva es mía.) 

6.  La creación de - ~ o o t ,  cualesquiera que sean otros factores a te- 
ner en cuenta, difícikmente puede admitir otra explicación que la de rein- 
tegrar en la regularidad del paradigma la forma cuyo tema se ha alterado 
en contacto con la desinencia; por tanto es, cuando menos, improceden- 
te razonar sobre los orígenes de - ~ o o t  aduciendo como ejemplos 
nombres de tema que no sea en oclusiva. Así razonaba Wackernagel, 
que se sirvió de Bfjpsc: 8~jpsoot como ejemplo. 

2 WACKERNAGEL, «Zur griechischen Nominalflexion (2. Der Dativ Pluralis auf 
-EO<JI)», KZ 14, 1903, pp. 373-375. 

3 MORPURGO, «The -&out datives, Aeolic -SS- and the Lesbian poets», Studies ... fo  L. 
R.  Palmer, Innsbruck, 1976, pp. 181-197. 
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Dentro de los temas en oclusiva hay que limitarse a los temas en den- 
tal, porque en los temas en labial y en gutural sonoras o aspiradas sor- 
das no hay alteración del tema por el hecho de que esas oclusivas se rea- 
licen necesariamente como sordas ante la silbante de la desinencia -ot 
(cphs(3-ó~, pero cph~tyi; cpix-óc, pero Optki). 

En consecuencia, para los temas en oclusiva dental no se explica la 
creación de - E ~ I  en la fase en que tengamos todavía *potsí, *pántsi, 
*kórutsi, sino cuando la dental se ha asimilado totalmente a la silbante y 
tenemos ya possz; *pán(s)si, *kórussi. 

En este punto las tablillas micénicas, en la medida en que representen 
una situación común o cuasicomún, pueden darnos una referencia cro- 
nológica clara: en efecto, nos hacen ver que la evolución de los grupos 
de */dental +silbante/ había pasado ya de la fase */ts/ y llegado a /SS/: 

formas como dat. pl. pi-we-ri-si (iy no **pi-we-ri-ti-si!) no dejan lugar a 
dudas. 

Por tanto, podemos aventurar que la creación del dativo «cólico» 
pueda ser de fecha micénica. Es de suponer que esta reacción contra la 
alteración del tema y contra la consiguiente aparición en el paradigma 
de una forma aberrante haya sido inmediata en el tiempo a dicha al- 
teración. J 

7. Por García Ramón 4 sabemos que el grupo dialectal eólico se 
configura en fecha postmicénica. Entiendo que aceptar las tesis de 
García Ramón y aceptar una posible fecha micénica para 7~Ó6sooi no es 
entrar en incoherencia, pues lo que hay que dilucidar en realidad es con 
qué propiedad llamamos eólico al dativo que comentamos. 

No podemos extendernos aquí y ahora a la revisión de ciertos es- 
quemas de Dialektgliederung a los que debe -wot su crédito de origen 
eólico y de ser influjo o sustrato eólico en dialectos que no son de dicho 
grupo. Nótese que Wackernagel construyó su proporción echando mano 
de Moioat : Moioaiot, lo que indica tener por realmente eólico en ori- 
gen dicho dativo, y tener el lesbio como eólico genuino o más puro; am- 
bos puntos están hoy en entredicho o descalificados. 

Entiendo que la etiqueta de «cólico» tiene plena justificación en la re- 
ferencia a la lengua homérica, pero no a los dialectos délfico, eleo, etc.: 
seguir hablando de sustrato eólico parece abiertamente improcedente. 

Más todavía: este dativo -para el que no descartaría dos o más 
centros independientes de creación- resulta ser escasamente eólico si 
nos atenemos a estos hechos: 

4 GARC~A RAMÓN, Les origines postmycéniennes du groupe dialectal éolien, Salaman- 
c i .  1975. 
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1) Por lo que sabemos del resultado final de */dental +silbante/ en 
beocio, mal pudieron ser los antecedentes prehistóricos de este dialecto 
el centro de creación de -sooi: el resultado -m-, coincidente con los de 
grupos de oclusiva + yod o wau -que, respectivamente, no consuma- 
ron y no iniciaron su evolución en fecha micénica-, inclina a suponer 
en los antecedentes del beocio una larga persistencia de la fase */M, fa- 
se en la que no nos explicamos la aparición de 7~ó8sooi. 

2) Tampoco es favorable la documentación que nos presenta el les- 
bio para que hagamos de sus antecedentes prehistóricos el centro de 
creación de -soot: recientemente y en sendos magníficos trabajos Mor- 
purgo y Chadwick 5 han insistido en que los temas en -S- son constantes 
en presentar -sol, y no -sooi, en Safo y Alceo, y sin que se pueda tener 
-sol como extradialectal. En una palabra, que en lesbio xuhixsooi, 
67~7~á~soo i ,  etc., parecen carecer de modelo para su formación. 

3) Beocio y tesalio no conocen más que -cric, -oic en las dos prime- 
ras declinaciones; en aplicación de lo señalado en el punto 5, concluire- 
mos que no ha debido de darse en ellos el modelo que Wackernagel pre- 
tendía para la creación de - ~ o o i .  

Obviamente, el dativo en -sooi podría ser de origen eólico, pero por 
otros cauIies que los propuestos por el autor antecitado. Por nuestra 
parte, preferiríamos mantener la etiqueta de «cólico» como tradicional, 
pero descomprometida, y considerar -sooi como creación prehistórica de 
un centro -o de más de un centro- que no se corresponde cabalmente 
con las etiquetas y los grupos dialectales de época histórica; en definiti- 
va, una de tantas isoglosas que no respeta los límites de los grupos que 
nosotros hacemos. 

8. En el apartado anterior quedó aludido que para -sooi no hay 
otro modelo posible que el dativo de los temas en -S-, el único en el que 
se puede segmentar esa forma, cualesquiera que sean la facilidad o la di- 
ficultad inherentes a tal segmentación. Las críticas de Wackernagel a la 
imposibilidad de un análisis yÉv-sooi que permitiera aislar -sooi parecen 
improcedentes y será mejor atender a las consideraciones teóricas y de 
detalle con que Buck, Chantraine, Chadwick 6 y otros estiman posible 

MORPURGO, trabajo citado en nota 3. CHADWICK, «The Aeolic Dative Plural)), Stu- 
dies.,. Festschrift Szemerényi, Amsterdam, 1979, pp. 207-211. 

Ambos trabajos plantean cuestiones y llegan a conclusiones que no podemos discutir 
aquí. 

6 BUCK, «Notes on certain forms of the Greek dialects. (6. The origin and dialectic 
scope of dative like ~ Ó ~ E o o I ) » ,  CR 19, 1905, pp. 242-250. 

CHANTRAINE, Morphologie historique du grec, Paris, 1961, ed., pp. 60-62. 
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ese análisis y estiman posible o necesario que sean los temas en -S-, 

incluidos los sustantivos neutros, el punto de arranque del dativo 
«cólico». 

Por otra parte, si se admite para - ~ m 1  un origen analógico, hay que 
insistir en un aspecto que parece poco valorado por Wackernagel, que li- 
mita su análisis a un proceso analógico de tipo paradigmático -una 
«regla de tres» rigurosa- y olvida con qué frecuencia -y con qué esca- 
so «rigor» en cuanto a modelo y proporción se refiere- pueden crearse 
o redistribuirse alomorfos en procesos de tipo sintagmático: contamina- 
ciones, arrastres, etc., de unas formas sobre otras en la cadena hablada; 
y en esta perspectiva se obviaría la pequeña dificultad de que los sustan- 
tivos neutros con nom.-ac. pl. del tipo y&a no parezcan modelo y pun- 
to de partida válidos: se obviaría porque, además de no ser necesaria la 
proporción, entraría en consideración algo tan normal y frecuente como 
es el sintagma /sustantivo + adjetivo en concordancia/, siendo ese adje- 
tivo un tema en -S- con dativo -EGBI. de posible traslado al sustantivo 
concertado con él. 

En consecuencia, si para el origen del dativo «cólico» se opta por la 
vía analógica, no parece quedar otra que la rechazada o no considerada 
por Wackernagel: habrá que poner los temas en -S- como modelo, habrá 
que considerar que son los temas en dental los que «necesitan» crear 
-EB(JI, habrá que considerar la analogía en el plano sintagmático y no 
ser excesivamente rigorista en cuanto a la proporción y a la segmenta- 
ción de formas; añádase que la proporción de Wackernagel puede ser 
impecable, pero irreal, si acertamos en sugerir que los dialectos que sola- 
mente tienen - a q  y - o t ~  nunca tuvieron -ami y -oiai. 

9. En el punto 5 citamos y destacamos unas palabras de Morpurgo 
que ahora queremos explotar más a fondo. En nuestra Gramática de 
las inscripciones délficas (p. 147; Santiago, 1973) expusimos, con 
no mucho atrevimiento ni claridad, barruntos de lo que ahora creemos 
que nos confirman las palabras de Morpurgo. Entonces escribíamos que 
«...parece posible postular, vistas las dificultades con que tropiezan una 
y otra hipótesis, que x á v ~ s o o ~ ,  etc. ... no nazcan por una analogía ... 
. . . , sino que sean analógicos única y directamente del dat. yev~o-oi y/o 
refecciones hechas sobre el nom. pl. -nominativo = caso cero! ... D. 

Quede ahora dicho con toda claridad que, si la alternativa analógica no 
satisface, puede pensarse en una verdadera aglutinación de nominativo -ES 
+ dativo -01. Naturalmente seguiría en pie que el proceso se debería a la 
conveniencia de evitar una forma con el tema desfigurado por evolución 
fonética y, por tanto, descolgada de las restantes del paradigma. 
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Sin el menor entusiasmo de convicto aduzco estos tres ejemplos délfi- 
cos que podrían avalar nuestra propuesta: &z&hsiooi, Msyapsvoot y 
IIspyapsuooi, analizables como h o m .  (sg. o pl.), caso cero + dativo 
-ot/. La hipótesis que presentamos podría sin duda encontrar otros apo- 
yos históricos y, por supuesto, en la comparación y reconstrucción de 
las desinencias nominales y verbales indoeuropeas, pero no es momento 
ni espacio de aducir y discutir ejemplos que podrían resultar problemáti- 
cos o polémicas; en última instancia, la cuestión habría de remontarse a 
un plano teórico y general: qué son y cómo se originan las desinencias 
flexivas . 

Juan J. MORALEJO 
Universidad de Santiago 
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1. En una serie de pasajes del Corpus Lysiacum la tradición ma- 
nuscrita documenta de modo unánime un infinitivo de aoristo o presen- 
te, con valor modal o referido al futuro, que depende de un verbo di- 
cendi o cogitandi. En las ediciones modernas el texto transmitido es alte- 
rado, bien mediante la sustitución del infinitivo de aoristo o presente 
por el correspondiente de futuro, bien mediante la adición de &v. Los 
pasajes en los que se añade a v  son los siguientes: 

XIII 6 

XIII 32 

XIV 27 

XIX 26 

XXIV 12 

XXV 28 

XXVIII 4 

vopi~ovza~ xáhhiozov xaipov sihqcpÉvai xai páhioza Ev 
z@ zóts x p ó v ~  za npáypaza (35 a6zoi E$olíhovzo xa- 
zaozfioao0at (páhtoz' Qv Auger). 
&hh' (06%) olpai os Ecapvov ysvÉo0at ti Evavziov 
'A0qvaiov &návrov Enoiqoa~ (ysvfioso0ai Qv yavÉo0at 
Markland). 
b SE nazqp a6zov 06705 Epiosi ocpóSpa, GSozs 066' hno0a- 
vóvzoq Ecpaoxs za hozti xopioao0ai (066' Qv Reiske). 
&hh' bpvve xai npooSsSavsksi3ai .coi5 cÉvoi5 ühho0ev, 
Ensi811 .TjSioza hv0pónov üystv T E  s60b5 Exsvo ro olíp- 
$ohov xai xapioao0ai .ilpTv a EO~óps0a (ij6ior' QV Saup- 
pe). 
xaizot nóq 06% á~onóv  Eo~iv, (5 Povhq, zoiízov, si pEv 
En' Bozpá$q< h~olípavov Eópa ps, oiontiv ...; (zoiízov Qv 
Weidner). 
fiyoúpsvot zalízqv Sqpoxpazia5 slvai cpvhaxfiv- z o t ~  pEv 
yap ES üozsoq bnEp zóv napshqhv0Ózov 6Gstav no+ 
osiv, zotq 6' Ex lTsipaio< oúzoc nhstozov ~póvov z11v 
xohizsiav napapstvat (nhñozov Qv Taylor). 
olpai 6' Eyoys n á v ~ a ~  Upti~ ópohoyí@at (návzag Qv 
Auger Eyoy' Qv Markland). 

Las razones que se dan para introducir tales alteraciones se pueden 
resumir así: a) en todos los ejemplos el contexto indica que el infinitivo 
subordinado se refiere al futuro o expresa una acción eventual, potencial 
o irreal; b) para expresar este significado, en los demás ejemplos análo- 
gos (cf. e.g. XIII 21, 23), se documenta un infinitivo de futuro o un in- 
finitivo de presente o aoristo con av; c) el infinitivo de presente o aoris- 
to sin &v dependiente de verba dicendi o putandi se refiere normalmente 
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al pasado (cf. e. g. Soph., El. 805; Jebb ad Soph., El., 443; Kühner- 
Gerth, 11 1, 193 s.; Schwyzer-Debrunner, 295 s.). A partir de estas ob- 
servaciones, referidas sólo a la frecuencia de una u otra construcción, 
Madvig l propuso la siguiente regla, para la que invocaba validez sin ex- 
cepción: in infinita oratione apud huiusmodi (i. e. cogitandi et dicendi) 
verba haec tria notfjoai, notijoat &v, nonjosw respondere ad amussim 
his in recta oratione Enoiqoa, notqoatpt &v, notqoo. Todavía con más 
claridad J. M. Stahl expresaba la misma idea: nudum aoristi infiniti- 
vum a dicendi aut putandi verbis pendentem ubique praeteriti vi instruc- 
tum neque usquam ad futurum tempus referendum esse. El valor de esta 
supuesta regla gramatical fue pronto discutido con poderosos 
argumentos 3, pero las alteraciones que en las ediciones se fueron intro- 
duciendo sobre la base de la regla de Madvig han perdurado hasta 
nuestros días en muchos casos, como los de Lisias mencionados 4. 

El objetivo de estas páginas es tratar de hacer ver que tales conjetu- 
ras, aun siendo en realidad posibles, son completamente innecesarias y, 
en consecuencia, deben desaparecer de las ediciones. 

2. En primer lugar, hay que señalar que, si se aceptara la existencia 
de esta regla, las correcciones que habría que introducir en las ediciones 
serían relativamente numerosas, sobre todo en Tucídides, Jenofonte y 
Heródoto 5.  En Lisias a los ejemplos mencionados hay que añadir: 

XII 19 ooa odS&nCí)no~~ @OVTO x ~ 7 j o a o 0 a t  ( x ~ f l o ~ o 0 a t  Dobree). 
XII 62 n u v 0 á v o ~ a t  y a p  z a i h a  knohoy7joao0at (&nohoyjo&oOal 

Markland). 

1 Adversaria critica 1, Hauniae, 1871, 155 SS. (esp. 161). 
2 Quaestiones grammaticae ad Thucydidem pertinentes2, Leipzig, 1886, 1 SS.; cf. 

Kritisch-historische Syntax des griechischen Verbums der klassischen Zeit, Heidelberg, 
1907, 194 SS. (esp. 204 SS.). 

3 CJ TH. FORSSMANN, «De infinitivi temporum usu Thucydideo*, Curtius Studien 6, 
Leipzig, 1873, 3-83 (esp. 3 SS., 67 SS.); CLASSEN-STEUP, «Anhang» Thukydides, 11, pp. 287 SS. 

4 En general, en algunas de las ediciones más recientes no son aceptadas tales conje- 
turas: cf., por ejemplo, Soph. fr. 339 Radt; Aesch., Septem 428, Prom. 665 Page; di Be- 
nedetto, ad Eur., Or. 1527 y Biehl; no, en cambio, Dover, que ad Nub. 35 señala que no 
hay paralelo para tal construcción, pero cf. Nub. 1141. J .  de Romilly no elimina sistemáti- 
camente tales conjeturas; en general, no aparecen en el texto, pero cf. Thuc. 1 127, 2; 111 
46, 2; 111 52, 2, al menos. 

5 Thuc. 1127, 1; 11 3; 2; 111 24, 1; 46, 2; 52, 2; 95, 1; IV 13, 1; 21, 1; 24, 1; 24, 4; 
28, 5; 36, 1; 52, 3; 86, 4; 117, 1; 127, 1; V 22, 1; 36, 1; VI 24, 1; 24, 3; 40, 1; VI1 21, 2; 
56, 2; VI11 5, 5; 27, 3; 75, 2. Xen., Hell. 1 3, 9; 6, 14; 7, 29; 11 3, 14; V 1, 15; 4, 7; VI 1, 
32; VI1 4, 11; An. 1 5, 9; 7, 4; 7, 5; 11 3, 27; IV 5, 15; VI 5, 17; VI1 6, 38; Cyr. 1 6, 17; 
IV 3, 15; VI 1, 19; 2, 39; VI1 4, 3; Ag. 7, 6.  Hdt. IV 147, 3; V 106, 6; VI1 103, 1; VI11 86; 
100, 1; 111, 3; IX 109, 2. Además, Dem. 18, 147; 19, 151; 23, 170; 24, 68; 18, 147; 42, 12; 
51, 19; 55, 35. Andoc. 111 27; IV 3, 9, 24, 25. 
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XIII 15 06% Ecpaoav EnirpÉyat o a ú ~ a  ysvÉo0ai (Eni~pÉysiv 
Stephanus) 6. 

XIII 47 06% Ecpaoav Eni~pÉyai T ~ V  ~ipljvqv (Eni~pÉysw Dobree). 
XIII 53 pÉya ~ i .  @ou nap' a6.cov Sianpácao0ai (Sianpá<sofIai 

Markland). 
XXXIII 2 f i f ioav~o  yap TOV Ev0áOs oúhhoyov &pxqv ysvÉo0ai 

(ysvfloso0ai Markland). 
XII 26 ECO' 671 pÉv, (35 cp$q, ~ ~ V T E I ~ O V  oUOEV hcpÉhqoag, &E,ioiq 

~ p q o ~ o q  vopi&d3ai, 671 SE ouhhaPQv & n b m v a q ,  06% 
o h  kpoi xai  rouroioi Soúvat Sixqv; (oki del. Madvig 
Soúvai] SE% Soúvai post Madvigium Gebauer). 

Este último ejemplo es del mismo tipo, porque ambas conjeturas 
tienden a evitar que SoUvat referido al futuro dependa de oki. 

Más discutible es XX 10 fiyoUpai S', av cbq pahioza nspi zoúzov 
hhq0fj hÉyooiv, OUX h i ; p  aUzWv aUzouq &nohoyfiosoeat, hhha 706- 
zov xazqyopfiostv (&nohoyfioao0at X), aunque, en todo caso, el infi- 
nitivo de aoristo constituye la lectio difficilior. 

Otros muchos ejemplos se mencionan en Kühner-Gerth, 11 1, 195 
SS.; Stahl, Kritisch-historische Syntax des griechischen Verbums der 
klassischen Zeit, Heidelberg, 1907, 205 SS.; Goodwin 5 127, 5 136; A. 
Ruiz de Elvira, Emerita 38, 1970, 291-310 (esp. 293 ss.), a propósito de 
la interpretación de Apoll. 111 12, 6 ~ insv ,  Eav ~po0i j ,  napaysvÉo0at 
npoq aUzqv «le dijo que se presentaría)), interpretación segura a la vis- 
ta de Conón (23 = Phot., Bibl. cod. 186, 134 b) y Partenio, 4, y en 
función de la frecuencia de tal construcción en el compendio de Apolo- 
doro, según anota en la Praefatio de la ed. Teubner, p. LIX s. R. 
Wagner . 

Por lo demás, es llamativo que incluso editores que admiten la vali- 
dez de la regla de Madvig (y, en consecuencia, corrigen de manera sis- 
temática el texto para acomodarlo a la supuesta norma) mantengan el 
texto transmitido en determinados pasajes, quizá por inadvertencia. Tal 
es el caso de H. S. Jones, editor oxoniense de Tucídides; cf., por 
ejemplo, 

6 Con infinitivo de futuro en XIII 21, 23. 
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donde es llamativo que el primer infinitivo, xazacppovsv, carezca del av 
que se expresa con los posteriores infinitivos coordinados. 

3. Sin duda, la propia abundancia de los ejemplos en los que sería 
necesario alterar el texto transmitido para acomodarlo a la supuesta 
regla es una razón más que suficiente para rechazar su validez. Además, 
existen muchos pasajes en los que las modificaciones que sería preciso 
introducir serían muy difíciles de justificar. Para no hablar de la poesía, 
donde, por supuesto, es con frecuencia imposible la adición de &v, baste 
mencionar algún ejemplo de la prosa: 

Plat., Resp. 604 a .rcó.sepov pahhov a h o v  oki  TQ húnq pa~eTo0ai TE 

ltai &v~i.s~iveiv (&VT~TEVE'~V Mon.). 
Xen., Cyr. VI 1, 19 zeT~oq, qv t.rci.spÉ~001v oi oúppaxo~, mxioao0ai 

Ecpaoav ( z ~ i ~ ~ T o 0 a i  Marchant). 

4. Existen además argumentos puramente lingüísticos en favor de la 
conservación sistemática del textus receptus en tales pasajes. Dicho de 
otro modo, la construcción sintáctica que ofrece el texto transmitido 
en todos estos ejemplos (infinitivo de aoristo o presente sin av referido 
al futuro o con valor eventual, potencial o irreal, dependiente de un ver- 
bum dicendi o cogitandz) encaja perfectamente con lo que se puede es- 
tablecer acerca del significado del infinitivo en función de otros crite- 
rios. 

Por razones de claridad en la exposición, nos referiremos primero a 
los ejemplos del tipo de óoa 066snónozs @ovzo xz~joaoeat, donde el 
infinitivo aoristo o presente tiene significado futuro; después (S 5), a los 
del tipo de oipat 6' Eyoys návzac Up& 6pohofloai, donde el infiniti- 
vo subordinado sin av tiene valor modal: eventual o potencial, normal- 
mente 7. 

El primer grupo de ejemplos muestra simplemente el uso del infiniti- 
vo con valor puramente aspectual y sin indicación de tiempo. Las conje- 
turas que aparecen en las ediciones proceden de la falsa idea de atribuir 
significación temporal a tales infinitivos subordinados. Bien es verdad 
que desde Homero el infinitivo de futuro puede aparecer con los verba 
dicendi, sentiendi y cogitandi (cf. Schwyzer-Debrunner, 295), pero los 
ejemplos precedentes muestran la conservación de un arcaísmo. El valor 
puramente aspectual del infinitivo (sin indicación de tiempo) se ha con- 
servado sistemáticamente con los verbos de voluntad (En~xsqx3, E(pispat, 

7 La distinción entre ambos grupos de ejemplos tiene finalidad puramente expositiva, 
pues las relaciones del futuro con las formas modales son bien conocidas; cf. también 
Thuc. VI 24, 1, citado mas abajo. 
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PoUhopat) y capacidad (GUvapat, oióc 7' sipi), con los cuales sólo muy 
esporádicamente se documenta el infinitivo de futuro; sin embargo, la 
acción verbal expresada por el infinitivo tras verbos como EnixstpO, 
E~ispat ,  nstp63pat, sólo puede referirse al futuro. En dos ejemplos se- 
mejantes como 

x 24 o6 o' ET' Eyó y& 1 oy~o0at Eqápqv 
x 35 06 p' Ez' EqkoitsB' bnózponov oka8' kÉo0ai 

el infinitivo 5ysoeat expresa el tiempo de la acción verbal, mientras que 
ixÉo0at expresa la categoría gramatical de aspecto, siendo meramente 
contextual el valor temporal. Ambas construcciones son igualmente po- 
sibles, aunque el infinitivo de futuro ha sustituido progresivamente al de 
presente o aoristo en el curso de la historia de la lengua griega. Así se 
explica que ocasionalmente existan variantes con infinitivo de futuro, 
como en el citado x 35 o'iica8s vsTo0at. En consecuencia, no existe nin- 
guna razón lingüística que haga siquiera aconsejable la alteración del 
texto transmitido. 

5. En el segundo grupo de ejemplos los editores añaden &v, porque 
el infinitivo de aoristo o presente expresa valor modal. Así, en Thuc. VI 
24, 1 vopiC,ov T O U ~  'ABqvaiou~ ... &nozp6qmv Tj, si &vaynál;oi.~o mpa-  
z&Qo0at, p á h i o ~ a  ofizoc áocpahoc EmhsUoat, la prótasis parece ga- 
rantizar que EmhsUoai expresa una acción potencial. Admitir la tradi- 
ción manuscrita en estos pasajes equivale a afirmar que el infinitivo sin 
av puede expresar valores modales. Como además existen abundantes 
ejemplos en los que un infinitivo expresa una acción real, resulta inevi- 
table la conclusión de que el infinitivo sin av no expresa modo verbal al- 
guno. Dicho de otra manera, el infinitivo carece de la categoría gramati- 
cal de modo verbal. ¿Existen otros datos con cuya ayuda se pueda es- 
tablecer idéntica conclusión, o la tesis de que el infinitivo no expresa 
modo sólo se apoya en lo que la tradición gramatical documenta en es- 
tos pasajes? No hace falta señalar que si se pueden hallar otros hechos 
en apoyo de la tesis de que el infinitivo sin &v no expresa modo verbal, 
tanto la propia tesis lingüística como las lecturas de la tradición ma- 
nuscrita quedarán sensiblemente reforzadas. 

Desde un punto de vista histórico, el infinitivo es un antiguo nombre 
verbal que sólo secundariamente se ha integrado en el paradigma verbal y 
ha adquirido la posibilidad de expresar las categorías gramaticales del ver- 
bo personal. No puede resultar, por tanto, extraño que, igual que carece de 
tiempo y diátesis en ciertos ejemplos, carezca también de modo gramatical. 

Existen también otros hechos sincrónicos que sólo pueden explicarse 
si se entiende que el infinitivo sin av no expresa modo gramatical y, por 
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tanto, puede referirse a cualquier modo, que se desprende únicamente 
del contexto 8. Como es sabido, en las oraciones consecutivas, 6ozs con 
infinitivo sin av no sólo expresa consecuencias reales, como óozs con 
indicativo, sino también consecuencias posibles, lógicas, pensadas, etc.; 
es decir, consecuencias de las cuales no se expresa su relación con la rea- 
lidad, su modo (cf. Schwyzer-Debrunner, 677 s.). 

Igualmente, el hecho de que las completivas de los verbos de voluntad 
sólo puedan construirse con infinitivo, y no con verbo personal, sólo 
puede explicarse si el infinitivo no expresa modo verbal. Trataremos de 
justificar brevemente esta afirmación 9. Desde un punto de vista fun- 
cional, los mensajes lingüísticos son emitidos con intención declarativa o 
impresiva, al menos. Por medio de los mensajes declarativos el hablante 
informa a su interlocutor sobre el mundo exterior a ambos; por medio de 
los mensajes impresivos, ordena o estimula a su interlocutor a realizar 
una acción. Ambos tipos de mensajes se pueden ilustrar con un ejemplo: 

Thuc. VI11 19, 2 xai EhOoúoqc, napa XahxiSÉwc, &yy&hiac,&hoic, 
&nonh&v náhw, xai o ~ i  'Apópyqc, 7capÉozai xazh yíjv ozpa- 
zip, hhsvoav Ec, Atbc, kpóv. 

La Gyyshia consiste en una orden y una información, cada una de las 
cuales se expresa de modo diferente. Naturalmente, en los mensajes 
declarativos el -hablante informa a su interlocutor y señala de qué ma- 
nera su mensaje lingüístico se relaciona con la realidad (el enunciado es 
susceptible de expresar modo real, eventual, potencial o irreal). Sin em- 
bargo, en los mensajes impresivos, en la medida en que no informan 
sobre la realidad, sino que tratan de modificarla mediante el acto de la 
palabra, el enunciado no se relaciona con la realidad, es independiente 
de ella y, por tanto, no es susceptible de expresar modo real, etc. En 
otras palabras, el imperativo, el subjuntivo voluntativo y el optativo cu- 
pitivo son independientes de las distinciones entre real, eventual, poten- 
cial e irreal. 

Por otro lado, el infinitivo dependiente de un verbo de voluntad es 
una transposición de un mensaje impresivo a la forma gramatical de la 
subordinación. Así, 

Thuc. 1 128, 1 QvwxÉhsvov SE xai  oí. 'AOqvatot ~ohc,  AaxsSaipo- 
viovc, zb &no Taivhpov ayoc, Ehaúvsiv 

8 Por supuesto, el infinitivo con &v expresa positivamente el modo verbal, lo mismo 
que ocasionalmente desde el siglo V se documentan participios o adjetivos con av con va- 
lor modal. 

9 Para una justificación más detallada de estos puntos, cf. E. CRESPO, Glotta (en 
prensa). 
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transpone, relatando en estilo indirecto, una orden que se expresaría me- 
diante Ehaíwz&. 

La conclusión inevitable de este análisis ha de ser la siguiente: si el 
infinitivo es la forma regular de construir las completivas que dependen 
de los verbos de voluntad es porque el infinitivo no expresa modo ver- 
bal; si no se emplean las formas personales del verbo para construir las 
completivas dependientes de los verbos de voluntad es porque las formas 
personales del verbo expresan diferencias de modo verbal. 

Existen, pues, razones lingüísticas que invitan también a mantener el 
textus receptus en contra de la supuesta regla de Madvig. 

Emilio CRESPO 
Universidad Autónoma 
Madrid 





UN TIPO ESPECIAL DE INFINITIVO PARENTÉTICO: 
6 5  n a h a t a  d v a t  

1. Introducción.-§ 2. Los subtipos Oq Giaxóvouq d v a i  y (55 
n a h a d  ~tvai.-O 3. Primera aproximación descriptiva: n o  con- 
mutabilidad con sintagma de VP, conmutabilidad con sintagma 
participial (con OS), AcI; aparentes casos de ~ i v a i  abundans.- 

4. Otros ejemplos: discusión.-§ 5. Reducción a un único tipo 
Oq ~ i v a t  : 6.15 n a h a i a  d v a i  frente a *O< nahaiGv (5v~ov).-O 6. 
Origen del tipo (35 ~ t v a i  por transformación de un sintagma par- 
ticipia1.-§ 7. Problemas de significado.-§ 8. Conclusiones. 

1. Bajo la rúbrica general de infinitivo absoluto o parentético se 
suele incluir en los manuales de sintaxis griega 1 cinco tipos de muy desi- 
gual entidad: (O<) Epoi Goxsiv, OS EpE o~pPahhÓpsvov súpioxs~v et 
sirn., O< sinsiv et sirn., ohiyou Osiv et sirn., Sxhv sivai y TO vUv sivat, 
xaza zoUzo shai et sirn. Esta clasificación meramente descriptiva es po- 
co satisfactoria; según he intentado hacer ver en un reciente artículo 2, 

los tipos Exhv sivai y TO vUv skat et sirn. constituyen un grupo aparte, 
al que no cabe considerar absoluto, formalmente caracterizado (no para- 
lelismo con un sintagma con verbo personal [VP], conmutabilidad de 
sivat por 0, ausencia de accusativus curn infinitivo [AcI] y 0 ~ )  frente a 
los tipos O< s6píoxsw7 Oc ~ i n ~ i v  3 que sí parece recomendable entender 
como absolutos o parentéticos. 

Existe, por lo demás, una serie reducida de ejemplos de un tipo de 
sintagmas con sivai (Oc nahaia sival Thuc. 1, 21, 1, 61s ys Gtaxóvouc 
sival Plat. Gorg. 517b), a los que habitualmente no se les reconoce un 

1 Cf. W. W. GOODWIN, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb, London, 
1889 (reimpr. 1966), pp. 310 SS.; R. KUHNER-D. GERTH, Ausführliche Grammatik der 
griechischen Sprache II:2, Hannover, 1904 (reimpr. 1966), II:2, pp. 17 SS.; E. SCHWYZER-A. 
DEBRUNNER, Griechische Grammatik 11, Munich, 1950, p. 378. Cf. asimismo, L. GRUNEN- 
WALD, Der freie formelhafte Znfinitiv der Limitation im Griechischen, Würzburg, 1888; A. 
ROSETH, «Die Entstehung des absoluten Infinitivs im Griechischen)), AJPh 43, 1922,220-227. 

2 ((Griego Exov dvai y el origen de civai abundanm, Auguralia (Volumen conmemora- 
tivo del decimoquinto aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid), Madrid, 1984, 
161-175. 

3 De hecho, en el tipo bhíyov ~ESV, ~ E Y V  es conmutable por 0 (Plat. Prot. 361b; Aris- 
toph. Acharn. 348, etc.) y no hay AcI. Parece que este tipo es secundario, ya que lo más anti- 
guo atestiguado es bhíyov (Od. 14, 37). 



status especial pese a que su estructura y posibilidades de conmutabili- 
dad no coinciden con las de los tipos 6xhv &al, .rb vUv ~ i v a t  ni con las 
de los tipos reconocidamente parentéticos. El objetivo del presente 
artículo es delimitar la estructura de este tipo de sintagmas (citado en lo 
sucesivo como tipo 6 c  dvai.), explicar su origen y, en la medida de lo 
posible, precisar su función. 

2. Desde un punto de vista estrictamente taxonómico cabe distin- 
guir dos variantes del tipo 0 c  dvat, representadas en su forma más 
nítida por los siguientes ejemplos: 

[ l ]  066' Eyh ~ É y w  z o U ~ o u q  Gjq ys Siaxóvouq &ai. xóhsoq, khhci poi 
SoxoUoi z6v y& vUv Staxovtxózspot ysyovkvai (Plat. Gorg. 517b).  

[2]  ( o 6 ~  kpapzávot) ... qUpqo0ai SE fiyqoapsvoq Ex ~ 6 v  Exicpavs- 
o z á ~ o v  oq  psíwv cbq xahaia s1vai kxoxpóvzwq (Thuc. 1, 21, 1 ) .  

Establecer diferencias entre [l] y [2] no es posible en función del sin- 
tagma 6 c  ~ivai., que se presenta idéntico en ambos casos. Asimismo, 
tanto en [l] como en [2], el predicado se refiere a un elemento del enun- 
ciado principal (zoUzou~ en [l], oqpsicuv en [2]), al que determina; la di- 
ferencia radica únicamente en el caso en que aparece el elemento deter- 
minado (ED) y, dado que en función de dicha diferencia variará -al 
menos desde un punto de vista descriptivo- la gama de conmutabilida- 
des (cf. $5 3-4), distinguiremos en principio dos subtipos: (A) caracteri- 
zado por la coincidencia de caso entre el ED y el predicado del sintagma 
6s dvai  (cf. [l]: ED en acusativo), y (B) con ED en caso distinto del del 
predicado (cf. [2]: ED en genitivo). Se trata, pues, de establecer las coin- 
cidencias y diferencias existentes entre ambos subtipos y, sobre la base 
de las conclusiones obtenidas, comparar la estructura del tipo 6~ ~ivai .  
con los otros tipos mencionados supra ($ 1). 

3. Los criterios formales que, en mi opinión, son pertinentes para 
la tipificación del tipo he ~ivai. son los siguientes: (a) conmutabilidad 
con sintagma de VP, (b) conmutabilidad con sintagma participial prece- 
dido de 66,  (c) conmutabilidad de dvai. por 0 y (6) AcI. 

Así GRUNENWALD, o.c., p. 13 los asocia con el tipo (5q E ~ X E T V  (concretamente con 
Plat. Phaedr. 230b iSoze y& zQ xoGi zsnpqpaaeai); ROSETH, AJPh 43, p. 224 los agru- 
pa con el tipo Enhv ~ i v a i ;  GOODWIN, o.c., p. 312 los pone en pie de igualdad con el tipo 
(55 dvai  r aü ra  opwpa p~yahoioi o v p ~ a h h . ~  (Hdt. 4, 99, 4), cuando en realidad en es- 
te pasaje (al igual que en Hdt. 2,  10, 1) ~ i v a i  (= tk~ iva i )  es claramente conmutable con 
Eori (=E@x~ri), lo cual aparta totalmente estos dos pasajes del tipo (5q ~ i v a i .  Únicarnen- 
te en K~JHNER-GERTH, o.c., 509 se dedica al tipo (55 dvai  epígrafe aparte. 
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Respecto a (a) en ninguno de los dos subtipos existe posibilidad de 
conmutabilidad con un sintagma de VP: son, en efecto, imposibles **he 
Stáxovot sioí en [ l]  o **he nahaiá E m t  en [2]. Este tipo de conmutabi- 
lidad sí es viable, en cambio, en los tipos propiamente parentéticos glo- 
sados supra (cf. Hdt. 7,184,l: he Eyh oupPahhópsvo~ sbpioxo, 
Aesch. Prom. 1085: he Enstxáoat nápsozt Esta diferencia es, en mi 
opinión, suficiente como para conferir un status independiente al tipo 
hc sivat. 

La conmutabilidad con un sintagma de participio concertado con el 
ED y precedido de he (rasgo b) constituye una concordancia exclusiva 
entre los dos subtipos (A) y (B). Así, en [l] ys Siaxóvouq sivat es en 
principio conmutable por *hq Siaxóvouc 6vzac y en [2] he nahaia 
sivai lo es por *he nahatov ovzov. Se observará que en [2] la conmu- 
tabilidad implica una diferencia respecto a [l]: *óvzov y el predicado 
"nahaiov concertarían (en genitivo, claro está) con el ED; en cambio, 
en [l], al ir el ED en acusativo, Staxóvouc óvzaq no experimentaría va- 
riación de caso. Importa precisar, llegados a este punto, que el subtipo 
*he Giaxóvouc 6vzaq no puede entenderse en modo alguno como acusa- 
tivo absoluto del tipo Sto xai zoUq btclq oi xazÉps6 &no c6v novqpov 
&vepcónov s'ipyouoiv, h i  zqv pEv zov ~ p q o z o v  Ópthíav a o q o t v  06- 
oav zfjc &pszfj< (Xen. Cornm. 1, 2, 20) 7; en este último tipo de sintag- 
mas, a diferencia de *he Staxóvouc 6vzac no hay ED en el enunciado 
principal y el sujeto del participio (zfiv zav ~pqo.r6&1 6pihiav) está 
explícito. 

En cuanto al rasgo (e) hay que recordar que en sintagmas partici- 
piales con 6 v  (o formas casuales) es posible asimismo la conmutabilidad 
con 0: así, en BpaoiSac o6il fiv &S6vazoc, hq AaxsSatyóvtoc, sinsTv 
(Thuc. 4, 84, 2) *, hc AaxsSatpóvtoc es conmutable por *&e Aaxs- 
Saipóvioc fiv, así como por *he AaxsSaiyóviov 6vza (subtipo B). La 
aplicación de este criterio de conmutabilidad a los subtipos (A) y (B) da 

5 Justamente en sintagmas de este tipo, con un infinitivo dependiendo de un verbum 
valendi elíptico, tendría su origen el tipo bq ~ i m l v ,  bq ~ k a o a i .  en opinión de ROSETH, art. 
cit., seguido por P .  STORK, The Aspectual Usage of the Dynamic Znfinitive in Herodotus, 
Groningen, 1982, p. 91. 

6 Esta construcción, frecuente en griego clásico, está ya atestiguada en Homero, cf. 
GOODWIN, O.C., pp. 344 s.; KUHNER-GERTH, O.C., pp. 90 SS.; SCHWYZER-DEBRUNNER, O.C.,  

pp. 667 s.; P. CHANTRAINE, Grammaire Homérique, Paris, 19632, p. 325. 
7 Cf. GOODWIN, O.C., PP. 339 S.; KUHNER-GERTH, O.C., PP. 95 SS.; SCHWYZER- 

DEBRUNNER, o.c., pp. 402 S.; J. S. LASSO DE LA VEGA, Sintaxis Griega 1, Madrid, 1968, 
pp. 394 SS. 

8 Cf. GOODWIN, o.c., pp. 339, 342 s.; KUHNER-GERTH, o.c., pp. 90 SS.; SCHWYZER- 
DEBRUNNER, o.c., PP. 396 ss. 



resultados distintos: en [l] sería posible *&S ys Giaxóvouc, es decir, 
~ iva t  podría entenderse -en una formulación aséptica- como abun- 
dans; en cambio, en [2] 6q  xahata ~ iva t  es sólo conmutable por *&S 
xaha16v 6vzov y por "65 xahat&v, siempre concertados con oqpsiov, 
pero nunca por **&S xahata (ni por **6q xahai6v sival). Así pues, en 
el subtipo (B) dvat no es en modo alguno abundans y el predicado va 
en AcI. Con ello'hemos pasado de hecho al rasgo ( 4 :  el AcI es evidente 
en (B), Pero no lo es en modo alguno en el subtipo (A), dado que el ED 
va en acusativo (cf. 5 2). 

Las coincidencias y divergencias de los subtipos (A) y (B) con otros 
tipos quedan explicitadas en el cuadro 1. 

6xOv ~ i v a i  Subtipo A Subtipo B cbc EpE ~fipicrxaiv 

(a) x VP - - - + 
(b) x Part. - + + - 

(c) ~Evai x 0 + + - 
(4 AcI - + + 

Se observará que, en pura apreciación descriptiva, el subtipo (A) 
coincide en los rasgos (a), (c) y (g 'con el tipo no parentético Exhv 
sivar, en tanto que el subtipo (B) es más próximo a los tipos propiamen- 
te parentéticos, con los que coincide en los rasgos (c) y ( 4 .  Ello deja 
abierta la posibilidad de que en realidad se trate de dos tipos distintos. 

4. La consideración de tres ejemplos herodoteos -más antiguos, 
pero no tan transparentes como [l] y [2]- no aporta nada a lo estable- 
cido en el cuadro 1: 

(7jxouov)- xai yap xápm nohhoUq ~ l v a i  o<p&a< xai 6hiyouq Oq 
XxúOa~ 6vat (Hdt. 4, 81, 1). 

fi 'Po66ni5  Eheu0~ph0q ... xai p~yáha Ex~fioazo xpfipam cS5 
av ~ i v a i  'P066ntv, &zap obx Oq ye $5 nupapi6a ~ o i a ú ~ q v  
E<ilcÉoOai (Hdt. 2, 135, 2). 
76 cjv 6E &no 'Hhiou nóhioq obx6~i nohhov xopiov ,  O5 &kat 
Aiyún~ou (Hdt. 2, 8, 3). 

En [3], ejemplo claro del subtipo (A), valores de traducción aparte, 
6q  CxUBaq sivat es conmutable por *6q CxUBac Eóvzac y por *O< CxU- 
@a<, concertando con el ED ocpsaq ... 6hiyouc. En [4], ejemplo del sub- 
tipo (B), 6 5  av sivai 'PoOOxtv sería conmutable por *6q av EoUoa 
'PoGOnic y por *he av 'PoG6xt~ (en nominativo), concertando con el 
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ED 'PoiSOniq, pero nunca por **dJ< av 'PoGOniq sivai o por **O< av 
'PoGOniv; la enigmática partícula &v se explica bien en un participio 9 y, 
por extensión en casos como el que nos ocupa, en un sintagma del tipo 
dJ< sivai; se observará finalmente que dJ< Bv sivai 'PoG6niv es radical- 
mente distinto de ó~ ys ... EE&o0ai, pues éste no es conmutable por 
**ó< ys ... EE,tiloUoa y es, semánticamente al menos, final-consecutivo 10. 

El ejemplo [5] es difícil de clasificar. Por una parte, el que el ED sea 
nominativo (y neutro) y el predicado de ~ivai. aparezca en genitivo su- 
giere considerarlo como perteneciente al subtipo (B). Por otra parte, dJ< 
sivai. Aiyún~ou es conmutable por *dJ< Eov (nom.) AiyUmou y por *dJ< 
AiyUnzou, lo que apunta al subtipo (A). De hecho, Aiyúnzou equivale 
tanto a un acusativo como a un nominativo y el ED xopiov es neutro 11, 

lo cual implica la indistinción causal propia del subtipo (A) y, consi- 
guientemente, el tipo de conmutabilidad que ie es propio. 

5. La posibilidad de la existencia de dos tipos distintos (cf. 3) 
queda, en mi opinión, excluida por la coincidencia en la conmutabilidad 
con sintagma participial. Por lo demás, hay que descartar la posibilidad 
de que los subtipos (A) y (B) representen fases distintas (una menos evo- 
lucionada, otra más) en la evolución de un mismo tipo de sintagma: en 
efecto, el que ambos coexistan en un mismo estado de lengua (Heródo- 
to) sugiere que se trata de variantes de un único estadio de evolución. 
Sobre esta base cabe pensar que, en dicho estadio, el tipo dJ< sivat esta- 
rá representado en su forma más auténtica justamente por el subtipo 
que esté delimitado con mayor precisión desde el punto de vista formal, 
es decir, por el subtipo (B). El problema, claro está, es reducir el subti- 
po (A) al subtipo (B) como representante único del tipo dJ< sivai. 

El subtipo (B), caracterizado formalmente (shai no abundans, AcI), 
es parentético en tanto en cuanto no hay concordancia con miembro al- 
guno del enunciado principal. En este aspecto el sintagma dJ< slvai. se 

9 Así, Hdt. 7, 15, 3: ~6píoxw 6E &SE av y ~ v ó p ~ v a  raüra ,  ~i h á p o i ~  rtjv Eptjv 
oxsufiv. Cf. datos en GOODWIN, O.C. p. 70  SS.; KUHNER-GERTH, O.C. II:l, pp. 242 s.; 
SCHWYZER-DEBRUNNER, o.c., p. 407. 

lo Si se considera aue el infinitivo final-consecutivo se limita a la función de 
«ampliación libre u opcional» (((optional extensiom en la terminología de STORK, o.c., p. 
5 )  no todos los infinitivos aue semánticamente son final-consecutivos lo son también desde 
el punto de vista funcional, cf. mi reseña al libro de Stork en Kratylos 27, 1984 (en prensa) 
y, en especial, A. STRIANO, «En torno a algunos infinitivos final-consecutivos en la lengua 
de Heródoto)), Auguralia, 327-333. 

11 Si, en lugar de ~ o p í o v ,  el ED fuera ~ h p q  y, además, en lugar de Aiyú~rou se 
empleara un adjetivo en -íq o en -rxfi, las conmutabilidades serían las del subtipo (B): h~ 
dvai  Aiyú~rou (= -iqv), hq toüoa Aiyúnrou (= -iq), Aiyúmou correspondientes pun- 
to por punto con Ojq ~ h a i  'P08fimv, h q  toüoa 'PoS6niq, Ojc 'Po6finiq. 



opone al sintagma participial he 6 v  (concertado). La oposición, pues, se plan- 
tea en los siguientes términos: en [2] he nahaia sivai versus *he nahaiOv 
(6vzov), en [4] he av $val 'PoGOniv versus *he CV (EoUoa) 'PoGOnic. 

El subtipo (A), por su parte, no está delimitado formalmente, al menos en 
apariencia, a causa de la coincidencia en caso entre el ED y la predicación en 
AcI de stvai (cf. § 2). Con todo, según lo hasta aquí dicho para el subtipo (B), 
cabe suponer para (A) la existencia -no manifestada de forma patente- de 
un dvai no ubundum y de AcI y, consiguientemente, establecer la oposición en 
[l] entre ó c  ys Gianóvouc sivai, sintagma parentético absoluto, y *¿be ys 
Giaxóvouc (óv~ac), sintagma concertado; en este caso, la posible variante *o6 
~ É y o  ~ o ú ~ o u c  ó c  ys Gianóvouc debe entenderse como doblete exclusivamente 
de "66 ys Gianóvouc 6vzac (en que lo abundans sería Ov~ac), en modo algu- 
no de OS ys Gianóvoue sfvai. En los mismos términos se opondrían en [3] OS 
CnúBac sivai y *&e CIcUBac (Eóvzac). 

Una vez establecida la estructura del tipo cOc sivai mediante reducción 
del subtipo (A) al (B), el cuadro 1 (p. 242) queda modificado como sigue: 

En conclusión: el tipo parentético 0 c  sival es claramente distinto del 
tipo no parentético inhv &val y concuerda con los parentéticos en (e), 
(d) y en la presencia de hq. La única diferencia afecta a los rasgos (a) y 
(b), lo cual sugiere un origen distinto para ambos tipos parentéticos. 

6. En cuanto al origen del tipo hc sivat, parece claro que debe 
explicarse como transformación a partir de sintagmas de participio con- 
certados (con he), tal como quedaron caracterizados sincrónicamente 
supru (S 3). Que a partir de un sintagma concertado de participio (y sus- 
ceptible de llevar partícula modal, cf. [4]) se genere un nuevo sintagma 
-ya absoluto- de infinitivo (con AcI) es ciertamente posible 12, da- 

12 Para P. MONTEIL, La phrase relative en grec ancien, Paris, 1963, pp. 342 s., tal 
explicación es válida para todos los infinitivos parentéticos, opinión que no comparto; ade- 
mas, Monteil no repara en la conmutabilidad por 0 del participio de ~ i p í  y, consiguiente- 
mente, no reconoce la singularidad del tipo OS ~Tvai. Por otra parte, la explicación de 
~ E T V  en el tipo 6híyou 6 ~ i v  como auténtico participio (= 6Éov) ha sido propuesta por Use- 
ner y Madvig, citados apud GRUNENWALD, o.c., p. 10. 
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do que una construcción parentética -en tanto que absoluta- requiere 
la forma verbal que menos vinculada se encuentre a un miembro del 
enunciado nuclear: así, en [l] Gvat sería más apropiado que *¿ha< (que 
concordaría con un ED ~ o ú ~ o u ~ )  y lo mismo cabe decir de he nahata 
dvai. respecto a *h< nahaiov (ov~ov),  concertado con el ED o q y ~ í o v  en 
[2]. La transformación propuesta podría representarse como sigue: 

Si en [2] existió en algún momento un estadio *he nahaiOv ~ i v a t  
previo a he nahata dvat (y en [4] un estadio *O< av dvai  'PoGonie 
previo a he av dvat 'PoSOntv) es algo que difícilmente podrá zanjarse 
de manera concluyente. Lo único cierto es que ya desde los primeros da- 
tos (Heródoto) se atestigua el tipo h< nahaia dvai, tal como ha queda- 
do descrito supra (§ 5). 

7. El problema del significado y función del tipo he dvat frente a 
los sintagmas participiales concertados es ciertamente difícil. De hecho, 
un criterio como el de la mayor o menor expresividad -que, pese a no 
insertarse en el ámbito de categoría morfosintáctica alguna, era operati- 
vo en el caso de Eilcbv &val 13- no parece aplicable al caso de he dvat 
o, al menos, su aplicabilidad no es demostrable. 

La clave puede radicar en el carácter mismo de parentético que ca- 
racteriza. al tipo O< dvai. Los sintagmas participiales se limitan por 
principio a un único miembro del enunciado principal, con el cual con- 
ciertan; el tipo &< ~ l v a t ,  en cambio, puede ser parentético respecto a la 
totalidad del enunciado o, al menos, no limitarse a un único miembro. 
Esto es evidente en el subtipo (B): en [2] parece claro que h< nahata 
dvat matiza también -y básicamente- a &noxpcóvzoc 14, en tanto que 
en [5] es a las actividades y ganancias de Rodopis -y no a Rodopis 
sola- a lo que se refiere el inciso he av Gvat 'PoGOntv. 

13 Así lo demuestra el predominio absoluto de ExWv dvai  con oración negativa (32x 
sobre un total de 34, cf. G R ~ ~ N E N W A L D ,  o.c., pp. 2 SS., esp. p. 5. Es llamativa asimismo la 
distribución de 6xWv dvai  y 6xOv en Heródoto, cf. G A R C ~ A  RAM~N, Auguralia, p. 171 s.: 
sobre un total de 6x con ÉxOv ~Cvat, sólo l x  va con oración negativa; en cambio, sobre 
18x de ExOv, sólo Ix va con oración afirmativa. 

14 Así, GR~~NENWALD,  o.c., p. 13. 



Todo lo dicho concuerda bien, desde el punto de vista diacrónico, 
con la propuesta de que el tipo &S ~ i v a i ,  no limitado a un miembro 
concreto del enunciado principal, representa la transformación de lo que 
en principio fue un participio de cipi concertado. 

8. Las conclusiones obtenidas pueden resumirse como sigue: 

(1) Los sintagmas del tipo &e nahaia ~ i v a t  constituyen una varian- 
te de infinitivo parentético, atestiguada desde Heródoto y coincidente 
con los tipos &e EyE EUP~OXEIV, 0 6  E~XETV en algunos rasgos (infinitivo 
no abundans, AcI, &S) y en el hecho de no limitarse a un miembro úni- 
co del enunciado principal. 

(2) El tipo OS nahata ~ i v a t  tiene un status distinto del de los otros 
tipos parentéticos, pues, a diferencia de ellos, no admite conmutabilidad 
ni paralelismo con sintagmas de VP. 

(3) El tipo &S nahaia dvai  procede de la transformación de un an- 
tiguo sintagma de participio (con &e) concertado en principio con un 
elemento determinado (ED) del enunciado principal y conmutable por 0. 

(4) Sincrónicamente considerada, la oposición entre nahaia 
~ h a t  y *&e nahaiWv (iiv~ov) se plantea en términos de parentético/con- 
certado ( =no parentético). 

J. L. GARC~A RAMÓN 

Universidad Autónoma de Madrid 
Madrid 



LOS COMPUESTOS DE 'APXI- 

1. En este trabajo vamos a ocuparnos del grupo de nombres que 
empiezan por ápxi-, dejando para otra ocasión los que comienzan por 
ápxs-, algo más antiguos y con los que a veces alternan l .  Tampoco nos 
ocuparemos de los adjetivos, verbos y substantivos abstractos que co- 
mienzan por ápxt-. 

La persona designada como ápxi-. . . es casi siempre el responsable de 
un grupo a primera vista no muy importante, pero que estudiado en 
conjunto y más de cerca se confirma como pieza clave de la gran bu- 
rocracia estatal que se desarrolla desde época helenística hasta más allá 
de la bizantina. Su ámbito serán las zonas fronterizas del helenismo, 
Egipto, el Asia y la Tracia helenísticas, no llegando a cuajar del todo en 
la Grecia europea, salvo en casos particulares. 

De las casi 170 palabras recogidas en el Diccionario Griego Espa- 
ño12, la mayor parte, un 35 % se refiere al presidente o persona res- 
ponsable de una asociación o grupo profesional o especializado, a ve- 
ces muy humilde. Otra serie importante de nombres (un 30 %) designa 
al jefe de una asociación religiosa, que con el tiempo se convertirá en 
pieza de la administración imperial romana. Otro 20 % comprende 
nombres de los presidentes de unidades administrativas, en principio de 

1 Aunque lo mas frecuente es que tengan el mismo significado, en algunos casos la 
alternancia drp~i-/&p~&- implica ya un cambio de significado. Sobre la formación de estas 
palabras, cf. P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des 
mots, París, Klincksieck, 1980, S.V. & p ~ o ,  p. 120. Sobre algunos de los compuestos de 
h p ~ i -  en conjunto, cf. H. J. MASON, Greek terms for Roman Znstitutions. A lexicon and 
analysis, Toronto, 1974, pp. 113-117. En estudios mas generales también pueden en- 
contrarse noticias útiles: E. HANTON, «Lexique des inscriptions d'Asie Mineure)), Byzan- 
tion 4, 1927-28, pp. 53-136; C. SPICQ, Notes de lexicographie néo-testamentaire, Gotinga, 
1978. Sobre algunas palabras en particular: Up~iazpóc: L. COHN-HAFT, The public physi- 
cian of Ancient Greece, pp. 1-4; K .  D. FISCHER, Philologus, 124.2, 1980, pp. 310-312; 
&p~iy&opyÓc: H. C. YOUTIE, ZPE 27, 1977, pp. 124-137; drp~iGpayárqq: CH. SYMEONIDIS, 
ZF 1971, pp. 134-150; & p ~ ~ p & 6 ~ :  F. CUMONT, CRAZ 1983, pp. 305-307, L. BOTUSAROVA, 
BZAB 33, 1972, pp. 159-164; drp~ihqo~7j~:  SCHWENTNER, RhM 104; 1961, pp. 95-96; 
hp~irrpocp7jrqc: BULOW-JACOBSEN, Actes du X V  Congres de papyrologie, 1979, IV, pp. 
124-131; &p~iorohiozqq: DREW-BEAR, Glotta 50, 1972, pp. 64, 91. Agradezo a Pilar Bo- 
ned las sugerencias de varios títulos. 

2 Madrid, C. S.I.C. 1-11, 1980-84. Las abreviaturas de autores, papiros e inscripciones 
van citadas por esta obra. 
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las polis y luego en torno a la administración romana: como es lógico es 
aquí donde se da la máxima alternancia con & ~ x E - .  

A estos porcentajes hay que añadir un 15 % de términos especializa- 
dos del mundo cristiano y hebreo: en el último caso se trata no sólo de 
términos teocráticos. 

2. Como ya hemos dicho el 13~x1- ... es el jefe de un grupo limitado. 
Puede aplicarse a grupos armados especiales, pero no a los mandos del 
ejército, que no se dignarán designarse con compuestos de ápxi-. Los 
ejércitos helenísticos y romanos tenían sus denominaciones particulares, 
mientras que los mandos designados con &pxi- suelen ser grupos pe- 
queños, autónomos o extranjeros: el &pxiozpaeqyoc es el general en je- 
fe del ejército judío (LXX Ge. 21.1, 32, etc.; Holofernes es un 6. (LXX 
Lu. 2.4, etc.); el &pxiocpazqha.tq~ es un comandante del ejército indio 
(A. Thom. A 39); el &pxipaxipoq es el capitán de tropas egipcias. En 
relación con el ejército, pero como maestros especialistas, pueden estar, 
por ejemplo, el &pxipahiozapio~ o, muy importante, el &pxizbxzov re- 
lacionado con la ingeniería militar y naval. Un &pxixuflspvÉzqc será el 
piloto oficial de Alejandro Magno, el cuentista Onesícrito (Plu. Alex. 
66, Str. 15.1.28). También el ejército admitirá compuestos de 6~x1-  para 
su intendencia y burocracia: el &pxiypappaz~Uc es el superintendente de 
los ejércitos (Plb. 5.54.12). 

Pero el jefe de los grupos armados designado con &pxi- con frecuen- 
cia no llegará a más de cabo de guardia o alguacil con funciones poli- 
ciales. Éste es el caso del &p~ipa~aipocpópo~,  -nsGiocpUhak, -unaonio- 
z7jq, -vuxeocpÚhak, -napacpUhak, -cpuhaxícqc, -cpijhak, -n~pinohoq, este 
último jefe. de patrulla. Pueden ser también alcaides de prisión 
(irpxiG~opocpUhaS, &pxtG~opózq<) o jefe de guarnición (&pxicppoupoq). 
En este conjunto de grupos armados autónomos, no hay que olvidar al 
capitán de bandidos y al capitán pirata (&pxíxhonoc, - x h o ~ ,  -hqoz7j~, 
-n~tpáeqe, -cpop). 

Un curioso fenómeno se produce en relación con los que tienen a su 
cargo las casas reales helenísticas y orientales: casi todos pasan a conver- 
tirse en jefes de la guarda de corps o de la escolta personal. Éste es el 
caso del & p ~ ~ u v o U x o ~  y del &pxtxuvqyóc; el &pxipáysipoc, de ser el 
cocinero o matarife jefe, considerado como un cargo importante en los 
palacios egipcios, pasará a ser el jefe de escolta (del faraón LXX Ge. 
37.36, en Babilonia LXX 4 Re. 25.8); el &pxtoivoxóoc o copero mayor 
mantendrá su carácter de cargo importante desde el antiguo Egipto, cor- 
tes asirias, de Alejandro y reyes helenísticos; será reproducido en los ce- 
náculos de los romanos ricos que podrán contar con versiones miniaturi- 
zadas de las cortes antes citadas (cf. JNL 42, Ostr. 1530, Basil. M .  30. 
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372 C, etc.). Los compuestos muy tardíos dentro de este conjunto tende- 
rán a convertirse en títulos cortesanos, pasando a épocas posteriores: 
así, el Olpxtxoizovizqc o gran chambelán y, probablemente, el &p- 
x~ozaBhizqq que en POxy. 1908.5 (VINI1 d. C.) puede entenderse ya 
como un comes stabuli o condestable. Se trata en ambos casos de textos 
bizantinos. 

3. En la distribución por oficios son bastante frecuentes los nombres 
relacionados con la ganadería y el medio rural. Entre los primeros tene- 
mos una serie de mayorales (el &pxipo6xohoc,, -noipqv, -haac, 
-ovqházqc, -oupózqc, etc.), con la particularidad de que alguno de estos 
nombres, como el &p~tfio6xoho<, puede designar también jefe del tíaso 
de devotos de Dioniso toro (ZP 485.3 1 d. C. ,  etc.). En lo que se refiere 
al cultivo de la tierra encontramos el &p~ty~wpyóc,, -6payázqc, -x+ 
noupoc. 

En las artes y oficios encontramos al &pxtpá<peqc, oficial tintorero, 
-<oypácpoq maestro pintor, -xaptvs6zqq maestro fundidor, -házopoc 
maestro cantero, -pqxavtxóe jefe de ingenieros (jespecie de aparejador?), 
-vaunq yóc ofical de carpinteros de ribera, -0txo6ópoq maestro albañil, 
-nozapizqc encargado de dragados del Nilo, -otzonotóq oficial panadero 
y el -zsxvizq~ simplemente capataz. También &pxtx~pGÉpnopoc, (cf. 
&pxÉpnopoc) presidente del gremio de comerciantes y algunos usos del 
&pxtysopyó~ como presidente de una asociación de labradores que algu- 
na vez puede actuar como juez en cuestiones menores. 

Entre todas estas profesiones se destacarán dos, sobre las que mile- 
nios han depositado una gran pátina de prestigio: me refiero al 
&pxtzÉxzov y al (&pxt)azpó~. Conviene que nos detengamos un momen- 
to en estos dos términos. Aunque ya en Heródoto aparecen casi todas 
las actividades del &pxtzÉxzov, la más antigua y productiva, si atende- 
mos a la constelación de adjetivos y otras formaciones que giran en tor- 
no, parece ser la relacionada con la ingeniería y construcción naval. 
Mandrocles es el ingeniero pontonero que realiza el puente de barcos 
sobre el Bósforo (Hdt. 4.87, etc.); como ingeniero o constructor de na- 
ves aparece el &pxtzÉxcov en ZPh 1.39 y Mosch. Hist. 2; el pueblo ate- 
niense elegía unos &pxt~Exzovq Exi zEt~ vaUc (Arist. Ath. 46); sin dejar 
esta actividad, es también diseñador de máquinas de guerra (cf. Po- 
lyaen. 7.21.1: un 'arquitecto' de este tipo es Arquímedes, Plb. 8.7.2). 
También en Heródoto aparece un arquitecto-ingeniero de canales y di- 
ques (Hdt. 3.60), profesión que se désarrollará preferentemente en el 
Egipto helenístico y, por lo tanto, muy frecuente en papiros (PLond. 
2077.2, 2173.4, 8, PPtr 9.4.7, etc.); también será constructor de puertos 
@l. Grg. 455b). 
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También desde Heródoto el &p~izÉx.rov puede ser ya el constructor 
de monumentos y edificios complejos, como algunos egipcios (Hdt. 
2.175) y, sobre todo, de templos, como es evidente a través de muchas 
inscripciones (IG 22.839.29 111 a. C.; FD 3.184.3, etc.) así como edifi- 
cios públicos y privados, murallas y fortificaciones. Para trabajos espe- 
ciales se llama a arquitectos, por ejemplo para desmontar el Zeus de 
Olimpia (1. A I  19, etc.). 

El arquitecto es visto como el diseñador de las obras y supervisor de 
operarios: como tal dirige a Epyáza~ (Pl. Plt. 254 e, cf. Arist. Metaph. 
981a.30, etc.), a los zs~vizai  (Plu. Per. 13) y por supuesto a los zSmo- 
VES (LXX Si. 38.27). Se le supone necesariamente dotado de gran for- 
mación y especiales dotes intelectuales: el ser &pxizÉxzov yvopoviiloU 
yap &vop& ilai zoU.ro 6 ñ  X. Mem. 4.2.10. 

Todo esto lleva a usos figurados de &p~icÉilzov como el de supremo 
artvice, cerebro, el diseñador de todo plan (E. Cyr. 477), dicho por 
ejemplo del filósofo político (Arist. EN 1152a 2): lejos de ser un maes- 
tro de obra (eso sería el &p~izs~vizqc),  el &p~izÉilzov es un profesional 
de gran prestigio: sus obras en general no son anónimas, desde Mandro- 
cles hasta los numerosos arquitectos que inscriben su nombre en el mo- 
numento que realizan. Con frecuencia reyes y tiranos se roban unos a 
otros los arquitectos famosos para valerse de sus servicios. 

Si el i a~póc ,  el médico, tenía suficiente prestigio desde época muy an- 
tigua, la creación de un sistema de nombres que comienzan con &pxi- 
exigirá la inclusión de la figura del & p ~ t a ~ p ó c  en el esquema burocrático 
estatal que se va creando desde época helenística. El &p~iazpóc será el 
médico oficial o de corte de reyes helenísticos (ID 1547.5, 11 a. C., etc.); 
de emperadores romanos, como Nerón (Gal. 14.2) o Trajano (CRIA 
49.2, etc.). Sobre todo, como puede verse en infinidad de inscripciones, 
será el médico oficial o público adscrito a templos o corporaciones, tam- 
bién en época bizantina. Su prestigio, como el de &p~izÉil~ov,  se adivina 
en sus usos figurados, especialmente en época cristiana. Dios o Jesucris- 
to pueden ser denominados &p~izÉilzov supremo artvice y &p~tazpóc 
supremo médico, sin que podamos captar demasiado bien las connota- 
ciones en relación con el mundo oficial vigentes en la época. 

4. El grupo que estudiamos a continuación es el de los nombres en 
relación con diferentes cultos paganos. Aquí tendremos en cuenta tanto 
los jefes de tíasos, que serían una especie de archicofrades, como los en- 
cargados de los servicios de los templos, especie de sacristanes o mayor- 
domos mayores. 

De los primeros, una parte importante se refiere a tíasos báquicos 
(por ejemplo el &p~ipan~oc, ,  -8iaoizqc, -púozq c el gran maestre iniciá- 
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tico; ya hemos hablado del &pxtBoUxohoc). Es de interés el que se trate 
todavía de jefes de tíasos animalísticos (&pxtyáhhapoq y &px$kÍooapoq 
o gran zorro, IGBulg. 401.16, 11 d. C.; AJA 37.299 Lacio 11 d. C.) o 
en relación con cultos vegetales (en honor de Apolo &pxtGauxvacpopÉco 
ser dafnéforo mayor; de Cíbele & p ~ i 6 ~ v S p ó ~ o p o ~ ,  -papGoUxtooa, 
-ox.nzoU~o~) .  En templos egipcio-helenísticos tenemos el &pxt.naozó- 
cpopoc el gran portador de la urna, cerrando el capítulo el &pxicppácop 
o archicofrade a secas (IGLS 232, Hierápolis 1 a. C.). 

Entre los servidores del templo es importante la serie de los ofician- 
tes: el &p~iPopioz?jc, -spo0Uzqe, -payapsUc (este último sumo oficiante 
del páyapov u hoyo especialmente dedicado a Deméter (IG 10[2].65.3 
Tesalónica 111 d. C.), etc. A ellos hay que añadir una nube de guar- 
dianes y conservadores del templo, entre los que resaltamos el &pxiozo- 
hiozqc especie de sacristán encargado de las vestiduras sagradas, y los 
&pxtLáxopoc, -vsóxopoc, -vaxópoc, -vsonoió~ y -vaucpUhak. 

Los presidentes de colegios sacerdotales también son designados co- 
mo & ~ x L -  ..., así el &p~iyahhoc y el clpxipayoc, este último el máximo 
representante de la clase sacerdotal persa, Soz. HE 2.10.3 (aunque tam- 
bién puede ser el gran mago o sabio encantador Rhetor. en Cat. Cod. 
Astr. 8.4.147). En Egipto encontramos el &p~i.npocp?j~qc presidente de 
los profetas o intérpretes de oráculos. 

De este grupo, el principal y más antiguo es el de &p~ispsUc. Creo 
que es una de las palabras más ilustrativas para la historia y compren- 
sión de este grupo. Las citas más antiguas de Olpxt~psÚ~ (en la forma 
&pxiÉpsoq) aparecen en Heródoto 2.37 refiriéndose a un gran sacerdote 
egipcio; esta institución perdura en el Egipto helenístico (OGI 56.3, 
PPetr. 3. 53p, etc.) y en los cultos de dioses griegos sincretizados con 
otros egipcios y orientales, como puede verse en papiros e inscripciones. 
En la Grecia europea no aparecen sumos sacerdotes sino en un culto utó- 
pico imaginado por Platón: Lg. 947a. 

Desde época helenística el &pxtspsUc aparece unido a un título mili- 
tar y probablemente en relación con cultos reales (ozpazayoc xai &. 
Cupiac Koihac OGI 230.2 IIIAI a. C.; en Chipre OGI 93.3, etc.). Es- 
to prepara evidentemente el terreno para que, en época imperial, el 
título de & p x i ~ p ~ U q  vaya aplicado al sacerdote dedicado al culto del 
emperador, a la vez con funciones administrativas (h. 'AGptavoU 
PAmh. 124.26 11 d. C.; de la emperatriz: &. @auozivqq PAmh. 1, 
ibid., etc.). 

La institución se refuerza desde época romana por el hecho de que 
&pxtspsUc es la traducción griega del pontifex maximus latino: Julio 
César se presentará como &. xai 8txzázop IG 22.3222 (1 a. C.), etc. 
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'ApxispsUc es también la traducción griega del sumo sacerdote 
hebreo (Aristeas 1, LXX Le. 4.2, etc.) y de otras dignidades como los 
príncipes de los sacerdotes o miembros de la aristocracia sacerdotal 
judía (Eu.Luc. 23-13, etc.). 

En época cristiana, el &pxispsU~ es el nombre que se da a altas 
jerarquías eclesiásticas: obispos, Const.App. 2.57; patriarcas Pall. 
V.Chrys. 7; también encontramos una variante poética: el &pxispápxqc. 
El designar a Jesucristo como &pxt~psU< puede ser una prolongación del 
sumo sacerdote hebreo (Ep.Hebr. 2.7, 3.1, etc.), pero desde muy pronto 
reforzada con el prestigio de un nombre en el que confluyen institu- 
ciones y religiones diferentes (Siria, Chipre, Egipto) homogeneizadas en 
el melting pot del imperio romano. 

5 .  Un tercer grupo importante es el formado por los cargos admi- 
nistrativos. En él pueden advertirse los restos de una incipiente burocra- 
cia de las polis, adaptada al gusto helenístico y romano (así encontramos 
el &p~ipouhsuzfic,, -fiouhoc, -yÉpov, -ÉcpqPoc, -npsop~uzfic, -<án(poc. 
Es en esta sección donde aparecen más formas alternantes con & ~ x E -  

(&pils-), de las que la más antigua es áp~ieÉopoc (aparece en la forma 
&px.&Éapoc en CID 7A5, 8, 23 desde el V a. C.). Se trata del presidente 
de una delegación de teoros. 

A esta incipiente burocracia se superpone pronto la del Estado egip- 
cio helenístico, donde encontramos el &pxtotzohóyog o interventor gene- 
ral del grano (Sammelb. 800.3 111 a. C., etc.) y los &pxioizóvqq, -zshó- 
vqc, etc. Algunos de estos puestos administrativos tienen significados 
muy diferentes de lo que etimológicamente podría suponerse, habiéndose 
producido un corrimiento de funciones parecido al que veíamos al estu- 
diar palabras como &pxipáysipoc: por ejemplo el &pxtoUppaxoc es un 
jefe de correos (Stud.Pa1. 314.2, V-VI d. C.). 

Una importante constelación de nombres surge en torno a la bu- 
rocracia generada por el juzgado y registro. En estos casos debió ser bá- 
sica la infraestructura egipcia: el &pxiGtilaozfi~ fue una institución pu- 
ramente egipcia (D.S. 1.48, Plu. 2.305) que se mantiene en época hele- 
nística; el &pxizaphápioc a pesar de su componente tan latino, casi ro- 
mance, designaba un cargo originalmente egipcio, asimilado por el siste- 
ma romano. 

Hay que añadir a esto los nombres de la administración puramente 
romana. Salvo &pxtpszahhápxq< o praefectus metallorum (PAN 51.8 
[1 d. C.]), lo normal es que palabras como hpxiozázop o -uxqpÉzqc de- 
signen a un oficial o asistente del entorno del prefecto en las provincias 
orientales. 
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6. Como ya ha podido verse, en los textos greco-hebreos y cristianos 
proliferan los compuestos de kpxi-. No es de extrañar, pues se trata de 
palabras que inicialmente recubren un sistema teocrático al servicio del 
palacio y del templo. En el caso del léxico hebreo hay notables especiali- 
zaciones, que también responden al sistema patriarcal y tribal: 
&pxmazpthzq~ es cabeza de familia, -cpuhoc jefe de tribu (pero en época 
tardía se dice de un jeque zov Capaxqvov 1o.Mal. Chron. 18, p. 460). 
Aunque ya hemos hablado del &p~iocpázqyo~,  no hay que olvidar su 
vertiente religiosa de jefe de las milicias celestes que aparece en textos 
bíblicos, cristianos y en el reciente códice de Manes (ZPE 19.49, 16). 

Especializaciones judías son el &pxtyspouaiaozfic o presidente del 
sanedrín y una serie de nombres en torno al servicio de la sinagoga. 
Aunque en principio el &pxiouvayoyó~ sea el presidente de un gremio 
con función religiosa o no (Sammelb. 623 [1 a. C . ] ,  etc.), se especializa 
en documentos greco-hebreos no bíblicos como arquisinagogo, cargo 
aparentemente no muy importante del servicio del templo y hereditario, 
como muchos de los que hemos visto hasta ahora 3. Otros términos espe- 
ciales judíos son el &p~iouvayóyqq, -paopizqc y -cpsp~xizqc; este último 
maestro de escuela rabínica. 

7. Ya hemos visto cómo en literatura cristiana se aplican a Dios y a 
Cristo algunos de los compuestos de &pxi- relacionados con profe- 
siones de prestigio. Hay que añadir compuestos con el sentido de gran 
maestro o gran sabio (hpxioocptozfic, -6t6áoxahoc,) que se especializan 
como denominaciones de Cristo y no parecen darse fuera de este uso. Es 
importante también la serie relativamente grande de compuestos apli- 
cables al diablo: &pxiyóq~ archibrujo, -6aiyov, -biáDohoc (de Belcebú), 
-oazpánqc archisátrapa de Satanás (A. Pil. B22.1.2). 

Serán los usos especiales de los compuestos en torno a la adrninistra- 
ción eclesiástica cristiana los que más perdurarán, pasando a las lenguas 
modernas. Se trata del &p~ib~áxovoc (-6táxov) archidiácono o arce- 
diano, el &pxisnioxono~ arzobispo, el & p ~ i x  psopUzspoc arcipreste, etc. 
Un subgrupo importante es el relacionado con la organización monacal 
en el que encontramos desde el &pxtpav6pizqq abad y también supe- 
rior de todo un grupo de monasterios hasta los humildes &p~ixouvizq~, 
-EP60~a6ápio<, -6Éxavoc. 

3 En este sentido hay que estudiar los femeninos de los compuestos de & p ~ i - .  Pro- 
bablemente la drp~iouvayWyiooa es la mujer del archisinagogo. La 8 p ~ t a z p a i v a  y 
& p ~ t É p ~ i a  pueden ser mujer médico oficial (de una localidad de Frigia oriental, MAMA t. 
7.5665) y gran sacerdotisa en relación con cultos provinciales, respectivamente. 
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8. Un tema interesante es la recepción por parte de los latinos de 
toda esta serie de compuestos. En lo que respecta a la burocracia de raí- 
ces teocráticas en la que se sume el imperio, los romanos la adoptaron 
con entusiasmo: gran parte de los cargos designados como &pxi- se apli- 
can a nombres romanos por todo el ámbito en donde aparecen. Tam- 
bién en lo que se refiere a términos relacionados con el banquete o con 
las costumbres griegas que opulentos particulares romanos querían imi- 
tar, surgen estos nombres: así el hpxioupnooiaozflq, -oupnózq~, -zpi- 
xhivo~.  

Pero por parte de los más agudos e inteligentes escritores romanos 
con frecuencia se vio esta formación como algo pomposamente ridículo: 
así archimimus se dice irónicamente de un decrepitus «superactor» (Sé- 
neca, Fr. 36); el prestigioso &pxtzÉxzov puede ser un vulgar patrañero 
en Plauto, Poen. 11 10; el hpxtpápzuq, el gran mártir, dicho elogiosa- 
mente de Cristo (Orígenes Comm. in I Cor. p. 233), en la carta del an- 
ticristiano Máximo gramático se convierte en un irónico supermártir al 
hablar del oscuro mártir Namfamón. 

Puede decirse, como breve conclusión, que estas palabras estudiadas 
en conjunto recubren una constelación de grupos sociales subordinada a 
figuras marcadas con &pxi- inicial, que como hyS6q (las dovelas que 
luego serán ábsides) mantienen las pequeñas cupulillas de una inmensa 
red administrativa, que tal vez no se ha destruido nunca sino sólo trans- 
formado. 

Elvira GANGUTIA EL~CEGUI 
Consejo Superior 
de Investigaciones Cien tijiicas 
Madrid 



SOBRE EL LÉXICO DE LOS AFORISMOS HIPOCRÁTICOS 

1. El Corpus Hippocraticum (C.H.), conjunto de cincuenta y tres 
escritos de contenido médico diverso (general, dietético, quirúrgico, pa- 
tológico, etc.) ofrece numerosos problemas literarios, especialmente, de 
cronología, escuela y autor l. 

Desde siempre, cualquier rama científica, o que intenta serlo, ha senti- 
do la necesidad primordial de crear un lenguaje especializado que la defi- 
na respecto de los demás saberes de la época. Esta tendencia es especial- 
mente visible en el caso de la medicina hipocrática, que surge espectacu- 
larmente ante nosotros con unos tratados bastante bien construidos litera- 
riarnente y, sobre todo, con un contenido totalmente distinto del corres- 
pondiente a las prácticas mágicas y supersticiosas de la medicina anterior. 

Los procedimientos seguidos por los médicos griegos en la formación 
de la lengua especial (Fachsprache) de su arte-ciencia nos son relativa- 
mente conocidos 2: recursos morfológicos (derivación abundantisima, 
composición, delimitación de sustantivos mediante adjetivos), léxicos 
(apelativos formados sobre adjetivos), metáforas, especialmente frecuen- 
tes en anatomía, etc. Se consigue así la creación de un Corpus léxico 
autónomo, caracterizado en buena medida por la precisión y exactitud. 

Mientras que las lenguas modernas, a la hora de crear el vocabulario 
científico que poseen, han recurrido fundamentalmente a las lenguas clá- 
sicas, inventando gran parte de su léxico a partir de aquéllas, en cambio, 
el griego antiguo, cuando fueron surgiendo las ciencias especiales, se 
inclinó por un uso especial de muchos términos ya existentes. El vocabu- 
lario médico del C.H., en efecto, recoge, por ejemplo, muchas palabras 

1 Cf. P. L A ~ N  ENTRALGO, La Medicina hipocrática, Madrid, 1970, pp. 391-421. Véa- 
se también la Introducció? general de C. GARC~A CUAL, en Tratados hipocráticos 1, 
Madrid, 1983, pp. 9-61. En este volumen se encuentra la traducción, notas e introduc- 
ciones de varios escritos hipocráticos, obra de C. GARC~A CUAL, D. LARA NAVA, J. A. LÓ- 
PEZ FÉREZ y B. CABELLOS ALVAREZ. 

2 Cf. J. IRIGOIN, «La formation du vocabulaire de l'anatomie en grec: du mycénien aux 
pnncipaux traités de la Collection Hippocratique», en Hippocratica. Actes du Coll. Hipp. de 
Paris, 1978, ed. M .  D. GRMEK, París, 1980, pp. 247-257. Además, E. BENVENISTE, «Termes 
gréco-latins dYanatomie», RPh 39, 1965, pp. 7-13 y P. CHANTRAINE, ((Remarques sur la lan- 
gue et le vocabulaire du Corpus Hippocraticum», en La Collection hippocratique et son r6le 
dans I'histoire de la médecine, Estrasburgo, 1972, Leiden, 1973, pp. 35-40. 
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empleadas desde Homero para describir las diversas partes del cuerpo, pe- 
ro las decanta y pule, dándoles un contenido más bien anatómico y va- 
ciándolas, por lo común, de connotaciones psíquicas y morales. Los médi- 
cos, pues, utilizan materiales lingüísticos preexistentes, y, al mismo tiem- 
po, van creando un léxico nuevo en consonancia con la nueva ciencia que 
está naciendo. 

No contamos todavía con un léxico apropiado de todo el C.H. que nos 
permita entrar cómodamente en los paradigmas léxicos y campos semánti- 
cos de todos los tratados médicos. Han merecido especial atención los tér- 
minos que significan «curar o cuidar de alguien)) 3; phisis 4; dinamis 
phróncsis 6; próphasis 7; nomina actionis y nomina qualitatis en -sis 8; tér- 
minos relativos a hinchazones, abscesos y tumores 9; el léxico general de las 
enfermedades 10; los adjetivos en -0dEs l l ;  etc. 12. 

2.  Aforismos, tratado de fines del siglo V o de los primeros años del 
IV, presenta rasgos interesantes en su composición literaria. Consta de sen- 
tencias breves (alguna de sólo tres palabras. Cf. 11, 21), que no son tanto 
un resumen de conocimientos médicos, como un recurso para excitar la 
memoria del profesional de la medicina. El aforismo alude etimológica- 
mente (hóros) a la delimitación, separación y distinción de elementos esen- 
ciales. Dentro de él hay mucho de autoridad, de prestigio ritual, de norma 

3 N. VAN BROCK, Recherche~sur le vocabulaire médica1 du grec ancien. Soins et guérison, 
París, 1961. 

P. L A ~ N  ENTRALGO, «Ciencia helénica y ciencia moderna: laphisb en el pensamiento 
griego y en la cosmología medieval)), Actas 11 Congr. Esp. Es. Cl., Madrid, 1964, pp. 153- 
169; J. S. LASSO DE LA VEGA, «Notas sobrephjsis)), Ibid., pp. 178-190; D.  MANET~I, ((Valore 
semantico e risonanze culturali nella parolaphjsb,  PP 28, 1973, pp. 425-444; J. A. LÓPEZ 
FÉREZ, «La idea de phisis en Demócrito y su utilización en el C.H.», CFC 8, 1975, pp. 209- 
218; C. S A N D U I ~ C U ,  «Su110 significato dei termini phisis, nómos e metabolé nella collezione 
ippocratica)), Eirene 12, 1975, pp. 147-151. 

5 G. PLAMBOECK, Dynarnis irn Corpus Hippocraticurn, Wiesbaden, 1964; H. W. 
MILLER, ~Dynarnis and physis in On ancient medicine», TAPhA 83, 1952, pp. 184-197. 

6 F. H~FFMEIER, ~Phronesis in den Schriften des Corpus Hippocraticum», Herrnes 89, 
1961, PP. 51-84. 

7 A. A. NIKITAS, Zur Bedeutung von próphasis in den altgriechischen Literatur (Cor- 
pus Hippocraticum), Wiesbaden, 1976. 

8 R. BROWNING, «Greek abstract nouns in -sis, -tis», Philologus 102, 1958, pp. 60-73. 
9 H. DONT, Die Terminologie von Geschwür, Geschwulst und Auschwellung irn Corpus 

Hippocraticum.. ., Viena, 1968. 
10 G. PREISER, Allgemeine Krankheitsbezeichnungen im Corpus Hippocraticum, Berlin- 

Nueva York, 1976. 
l 1  D. OP DE HIPT, Adjektive auf -0dB irn Corpus Hippocraticurn, Hamburgo, 1970. 
12 U. HOROLDT, Der Gebrauch der Worter hólos und pds irn Corpus Hippocraticurn, 

Colonia, 1965. 
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universalmente válida a la manera de las máximas judiciales o los refra- 
nes sentenciosos propios del saber popular. Lingüisticamente, guardan, 
todavía, muchas características de la lengua hablada, como anacolutos, 
cambios inesperados de sujeto, oración nominal pura, asíndeton, abuso 
de demostrativos, etc. Muchos aforismos son simples repeticiones, litera- 
les o resumidas, sacadas de otros libros de la colección hipocrática; 
otros son mutilaciones, practicadas sobre contextos más amplios, difíciles 
de explicar, de no contar con el pasaje original; otros, posiblemente los 
más antiguos, son independientes respecto a los demás escritos hipocráti- 
cos y, por eso mismo, ofrecen singulares problemas de interpretación. 
Desde el siglo IV a. C . ,  con Herófilo y sus discípulos Zeuxis y Heracli- 
des de Tarento, y por otra parte Erasístrato y otros varios, se inaugura 
una larga serie de escoliastas e intérpretes, entre los que destacaría Gale- 
no, quien, según sus propias palabras, dedicó más de veinticinco años al 
estudio'de obra tan singular y relevante. 

3. El léxico de Aforismos es de una riqueza sorprendente. La aten- 
ción prestada al enfermo es patente por todas partes. Los nombres de 
enfermedades específicas apuntan al lugar donde se producen (bcpeah- 
piai, nspinh~upoviq, hpzpi~tbse, 6uosv~spia1, onhfjvsc); a su origen 
(khxhoiq, hsino~uxíq, napacppooúvq); al color (hhcpoi, CpioUnehac); 
al aspecto del cuerpo mientras las padece (hbnpai, hsixfjvsq, cphsypovai, 
Etav0qpaza); a explicaciones de otra índole (o~payyoupiai, sihsoi, ...). 

Las afecciones aparecen precisadas por adjetivos que aluden al resul- 
tado final del proceso morboso (0avazh6qc, hvkhniozoc, hxivbuvoc); 
al curso de la enfermedad (sfixpi~oc, búoxpi~oc, xázotuc, pah0aicóc); 
a su duración, origen y causa, etc. Destacan los adjetivos en -ikós (mi; 
pshayxohixoToi vooqpaoiv VI, 56), con frecuencia sustantivados (rir 
E n ~ h q x ~ ~ x á  V, 7). 

El gusto por la precisión cabe advertirlo en el uso de preverbios con 
valor distintivo. Abundan los compuestos a partir de dos e, incluso, de 
tres preverbios. Así sucede con sustantivos: hv~crnóbooic (1, 12); UxÉx- 
xavpa (1, 14); Un~vavzicooic (11, 22); Unspxá0apotc (V, 4); Enaváxhq- 
o q  (V, 21); verbos: ouvstoupgo (IV, 77); UnoxacaPaivo (1, 7); Eyxa- 
Tahtpnávo (11, 12); npostsuxptvÉcu (1, 24); adjetivos: &vsxnúq~oc (V, 
20), etc. 

4. Junto al enorme esfuerzo realizado por sistematizar ese léxico, 
en gran parte nuevo, encontramos en nuestro tratado no pocos puntos 
oscuros que llaman la atención del filólogo que se acerca a tal escrito 
con el afán de comprenderlo y transmitirlo al hombre de nuestros días. 



Una buena parte de las dificultades las hallamos en palabras referentes a 
la anatomía o a funciones muy relacionadas con ella. 

Al examinar el cuerpo humano, el médico hipocrático se detiene en 
las partes que lo componen, un tanto al modo homérico, pero' sus cono- 
cimientos anatómicos son más bien escasos, ya que, entre otras razones, 
no se practicaba entonces la disección de cadáveres. Veamos algún 
ejemplo de lo dicho. Koihiq (1, 2), xoihíat (1, 15) pueden referirse tanto 
a la cavidad torácica (avo), como a la abdominal (xazo). Chantraine l 3  

ha visto que yaozqp < "ypao-zqp, formado sobre ypáo «devorar», 
puede referirse, desde Homero, al «vientre», o al «vientre de una emba- 
razada», o al «bajo vientre)), o al «vientre o tripa de un animal relleno 
de grasa». Dentro del C.H. alterna con xoihiq que apunta a una cavidad 
general de forma harto imprecisa y vaga. 

Erotiano l4 precisa en su léxico, diciendo que el término puede refe- 
rirse a toda la cavidad situada más abajo del diafragma y también a la 
del pecho, pero, asimismo, al estómago y al hueco existente en las 
heridas 15. 

Interesante es la oposición entre 13ypó~ / E,qpó~ referidos a xoihiq. 
Así la encontramos en 11, 20 y 53 y 111, 17. Veamos 11, 20: 'Oxóootoi 
vÉoiot E06m ai  xothiai Uypai &si., ~oUzoioiv hnoyqpáoilouoi Sqpaivov- 
zat. Oxóooioi SE vÉotot E0601 kqpaivovzai, zoUzototv olnoyqpáoxouoiv 
Uypaivov~ai. («En los que tienen suelto el vientre cuando son jóvenes, 
en ésos, al hacerse viejos, el vientre resulta estreñido. En los que es 
estreñido mientras son jóvenes, en ésos, al ser viejos, se vuelve suelto))). 
El adjetivo Eqpóc es «seco», pero, además, «duro», frente a auoc, «se- 
co», «reseco». Advertimos la oposición húmedo/seco, presente, ya en 
los Presocráticos (cf. Zenón A, 1 D.K), pero referida aquí al funciona- 
miento del vientre. 

Cnháyxva. Aparece en IV, 66: 'Ev zoioi nupstoio~ .to?o~v O<Éaw oi 
o n a o ~ o i  xai oi nspi ~a onháyxva nóvoi ioxupoi, xaxóv. («En las 
fiebres agudas, los espasmos y dolores fuertes en las vísceras, mal 
síntoma))). El vocablo se aplica desde Homero a designar las vísceras 
(corazón, pulmones, hígado, riñones); las entrañas, de forma bastante 
imprecisa, consideradas como asiento de los sentimientos. Suele tener 
connotaciones de carácter cultual. En los Aforismos conserva ese valor 

13 Cf. nota 2. Dice abiertamente que en el C.H. no hay ningún término específico pa- 
ra designar el estómago. 

14 Cf. su léxico hipocrático (alfabéticamente ordenado), en la edición de E. NACH- 
MANSON, Upsala, 1918. 

15 Cf. Plat. Ti. 73a y 83e y Thuc. 11 49, 6 para ver el valor indiferenciado del vocablo 
y la necesidad de precisarlo convenientemente. 
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indefinido que le caracteriza desde Homero. Por ejemplo, Esquilo lo 
emplea para referirse al útero (Th. 1031); al corazón (A.  994); al pulmón 
(Eu. 249). Guarda una estrecha relación con el «bazo» (onhfiv), pero no 
sabemos a ciencia cierta cómo se ha operado el cambio semántico desde 
el primer término hasta éste. 

Ksvsayyíq (1, 2: oUzo xai xmsayyíq, fiv pEv oia 6si yívso0ai ... 
(«Así también, el tratamiento para evacuar, si se realiza tal como debe 
hacerse...»). El vocablo vendría a significar algo así como el «vaciado 
del recipiente)). Realmente, olyysiov se atribuye entre los Presocráticos a 
diversos recipientes del cuerpo (Empédocles A, 74 D.K y Demócrito C 6 
D.K.), o de la carne (Filolao A 27 D.K.). Piénsese en Tucídides IV, 4, 2: 
zbv nqhbv ... olyysíov anopía Eni vózou E(pspov. En el texto que estu- 
diamos puede pensarse que se hace referencia al estómago y los intesti- 
nos, pero no es seguro. En Epidemias VI, 5 ,  11 encontramos ayyoc re- 
ferido a la matriz. 

Kivsv. Cf. 11, 29: clpxopivov zov voiíoov, 7jv zi 60x0 xiv~iv, xivsi' 
olxparouoov 6É, fiouxíqv EXEIV PÉhziÓv Eoti. («Cuando las enfermeda- 
des están en su comienzo, si parece bien remover algo, remuévase. Pero, 
cuando están en su momento culminante, es mejor que [el paciente] 
guarde reposo»). 

Es en el C.H. donde xivsiv empieza a atribuirse al movimiento intes- 
tinal o al hecho de provocar una evacuación. En este caso concreto que 
exponemos, la imprecisión terminológica es notoria, aunque parece exis- 
tir una oposición entre «remover» o «mover» y «estar en reposo». Los 
comentaristas no se definen de forma explícita. En otros casos, en cam- 
bio, el contexto deja claro que tal verbo se refiere a la aplicación de pur- 
gas, enemas o eméticos (cf. 1, 22). 

Ka9aipsiv. (Cf. 1, 2: 'Ev zgoi rapaxijoi. rfjc xoihiac xai zoioi 
EpÉzoicn ~ o i o i  aU~opázo~oi  yivopÉvoiow, fiv ~ E v  oia 8sI xa0aípsoOai 
na0aípov~ai  ... («En los desarreglos del vientre y en los vómitos que se 
producen espontáneamente, si se purgan las cosas tal como deben pur- 
garse, es provechoso...))). Nos hallamos ante un término técnico proce- 
dente de la esfera ritual: la concepción de la enfermedad como mancha 
o impureza, en oposición a la pureza y limpieza, notas características de 
la naturaleza en su conjunto. Hay resonancias de un rito lustral, de 
acuerdo con otras prácticas cultuales de que tenemos noticia. Por 
ejemplo, «al decir de Aristóxeno, los pitagóricos purificaban el cuerpo 
mediante la medicina (xaOáposi Expovzo TOU oópazoc 6113 r f j ~  
iqqxxfjq), y el alma, con la música» (Pitágoras D 1, D.K.). Ese carácter 
cultual lo posee la purificación desde los poemas homéricos, donde 
suele aludirse a «manchas», «faltas», etc. 
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Más exactos son los aforismos donde se precisa de qué tipo de purifi- 
cación o purgación se trata y por dónde conviene aplicarla: 
&vaxa0aipsiv (V, 15); Unoxaefjpat zQv xoihiqv (VII, 68); a i  xázo 
xa0ápoiec (11, 35). La purgación debió ser un concepto bastante 
amplio, por lo que se desprende de frases como nUou xá0apotq &vo 
(«purga de pus por arriba») en VII, 79-80; o en la posibilidad de purgar 
a 10s sanos (11, 37). En otros pasajes hipocráticos leemos que la purga- 
ción puede consistir en la expulsión violenta, en la evacuación suave o 
en la simple digestión de lo que suele traducirse como ((materia pecante» 
o nociva. 

5. Otros problemas surgen al encontrarnos con campos semánticos 
que se están constituyendo, pero que no aparecen bien establecidos 
todavía. 

Así sucede en el terreno de la dieta (6iaiza), concepto amplio que, a 
la sazón, contenía no sólo normas referentes a la alimentación pro- 
piamente dicha (comidas y bebidas), sino también pautas relativas a 
ejercicios corporales, aseo personal, actividad y descanso y, además, cu- 
riosas indicaciones respecto a la edad, profesión, país, ciudad, vientos y 
aguas al alcance de las personas. Sabemos que los Pitagóricos eran muy 
estrictos en este campo (cf. Pitágoras D 1 D.K.) y que Demócrito fue el 
primero en dedicar un tratado especial a la cuestión (llepi Giaizqq 7j 
Aiaizqzixóv A 33 D.K.). 

En los Aforismos leemos, por ejemplo (1, 4): ai  henzai xai &xpipÉec 
Giaizat . . . ocpahspai («las dietas estrictas y rígidas son peligrosas))). Ese 
hemóq, de significar «fino», «ligero» en Homero, donde es atribuido a 
la ceniza y a la paja, pasa aquí a referirse a lo que es «difícil», ((estric- 
to», o quizás «que hace adelgazar)), pues h ~ n z ó ~ q c  en 1, 4 (ai ES zO Eo- 
Xazov hsn~ózqzoq hcpiy~Évai Giat~at xahsnai) parece apuntar a la «del- 
gadez», unida al rigor y la dificultad. 

El autor hipocrático, frente a las rigurosas dietas de auténtica 
hambre impuestas por otros médicos, aconseja como preferible una 
dieta algo más relajada o abundante (ix6po~Époc Giaizkv, 1, 7, y IV, 9, 
donde la noción de «saciedad», propia de un derivado de aGqv deja si- 
tio a la idea de «abundancia»), y un tanto más rica o grasa (nio~Époc 
Giaizkv 1, 10). 

También plantean no pocos interrogantes los términos referentes a 
las evacuaciones, que pueden acontecer, por arriba en forma de vómito, 
o por abajo. 

El término genérico más amplio es probablemente za xopÉovta. 
Tras él, G ia~ópqya  suele apuntar a excrementos sólidos (IV, 25 y 28), 
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pero en otros casos es clara su referencia a sustancias líquidas (za 6ia 
zfjc xúoztoc Sta~opÉovca VII, 67). Por su parte, Giaxópqotq se opone, 
de hecho, a la orina (IV, 47). 

A su vez, Uno~ópqpa - U n o ~ ó p q o ~ . ~  alude a evacuaciones sólidas, 
las más de las veces (IV, 83 y VII, 68), pero en ocasiones abarca todas 
las realizadas por abajo (VII, 81). 

6. Problemas singulares plantean algunas afecciones o situaciones 
distintas del estado de salud. 

KapGtoyyó~ lo encontramos en IV, 17 y IV, 65. El último pasaje 
reza así: 'Ev ~oioi. nupszoioi nspi njv xoihiqv xa6p.a xai xapStoyyóc, 
xaxóv («En las fiebres, un calor intenso por el vientre y cardialgia, mal 
síntoma))). Erotiano explica xap8ióoostv diciendo que «los antiguos Ila- 
maban kardía a la entrada del estómago. Así, xap6ió~zs1.v - xap6iah- 
ysiv se aplican al dolor de estómago experimentado durante la navega- 
ción, por ejemplo. Concretamente, xap6toypóc sería la punzada (o 
pinchazo) -6qypó~-, sufrida en el estómago. Hay otro xap6mypóc. 
La punzada en la víscera común: palpitación repentina y violenta que se 
produce en ella». 

Galeno, por su lado, sigue de cerca esta explicación, da los dos signi- 
ficados de xap6ia («corazón» y «orificio cardíaco del estómago))), pero 
no toma una postura definida respecto al tipo de afección en concreto. 

7. Por último un vocablo curioso: 0oípq& (11, 21): hipov 0ópq~i.q 
hU~i («la borrachera calma el hambre))). Cf. VII, 48, donde leemos que 
la embriaguez y la sangría solucionan tanto la estranguria como la di- 
suria. 

Erotiano examina el término y dice que se llama así «a la acción de 
beber vino y, aun hoy, a los que ya no pueden beber más vino les Ilama- 
mos &xpoOópqxac,». 

De «ponerse la coraza)), se pasó por metáfora a «revestirse o empa- 
parse de vino», tal como nos muestra Aristófanes en singular pasaje 
(Ach. 1135. Véase también Teognis 413, 470 y 842 para el uso de 
Ompfiooopai). 

Lo que está claro en todo caso es que en el aforismo que estudiamos 
no hay ninguna alusión a la calidad del vino, contra lo que han preten- 
dido ver ciertos intérpretes. 

8. Así, pues, el léxico de los Aforismos resulta a veces ciertamente 
difícil e intrincado, incluso para el especialista, pero no en mayor medi- 
da que lo era ya para los propios comentaristas griegos, médicos bastan- 
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tes de ellos, que se dedicaron a anotar el texto y a escribir exégesis desde 
el siglo IV a. C .  Por lo demás, el carácter críptico de algunos pasajes, 
de los que sólo hemos recogido unos pocos casos conspicuos, no es de 
extrañar en unos autores que prometían guardar celosamente sus sabe- 
res, dentro del círculo familiar y de los discípulos, tal como leemos en el 
Juramento. 

Juan Antonio LÓPEZ FÉREZ 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 



NOTAS SOBRE EL VOCABULARIO DE LOS EPIGRAMAS 
DE JULIA BALBILA 

En noviembre del año 130 d. C., el emperador Adriano y la emperatriz 
Vibia Sabina visitaron el famoso Coloso de Memnón, en la Tebas egipcia. 
Las circunstancias son bien conocidas. De las dos gigantescas estatuas se- 
dentes de Arnenofis 111, que se alzan ante lo que fue el templo funerario de 
este faraón, una, la situada más al Norte, estaba mutilada en su parte su- 
perior y emitía una extraña vibración cuando aparecía el sol en el horizon- 
te. Nosotros explicamos hoy el fenómeno como el resultado del deslizarse 
la arena por alguna grieta en el interior de la estatua al variar bruscamente 
la temperatura l ,  pero los griegos y romanos, que identificaban al persona- 
je con el legendario Memnón, hijo de la Aurora, muerto en Troya por 
Aquiles, hablaban de que el rocío que al amanecer cubría la estatua eran 
las lágrimas de la Aurora por su hijo, y que él la saludaba a ella con aquel 
sonido cuando asomaba la diosa al despuntar el día 2. Desde la visita de 
Germánico, el año 19 d. C. (Tácito, Anales 11 61), la imagen parlante 
atraía la atención de los curiosos, que acudían de todas partes para es- 
cuchar el «canto» de Memnón. Muchos de estos visitantes solían grabar 
como recuerdo alguna frase en prosa o en verso sobre la superficie de la 
estatua. Y así, con ocasión de la memorable visita de Adriano y de su es- 
posa, una alta dama del séquito de la emperatriz, Julia Balbila, compuso e 
hizo inscribir sobre el pie y el tobillo izquierdos del Coloso cuatro epigra- 
mas. De ellos se deduce que el primer día, 19 de noviembre, los soberanos 
no oyeron nada; pero el segundo, la emperatriz, y luego el emperador, es- 
cucharon el esperado sonido. Balbila, que se hallaba presente, dejó como 
testimonio tres pequeños poemas, que halagan, como era natural, a los 
emperadores, pero que dejan patente también la alcurnia real de la poeti- 
sa. Al día siguiente, volvió y grabó un cuarto epigrama, en el que habla en 
primera persona y fecha por dos veces la visita. 

Los poemitas tienen interés histórico y también religioso, puesto que 
muestran la postura de la más alta sociedad romana ante lo que podía 

1 La primera explicación científica del fenómeno parece que fue la de Antoine-Jean 
LETRONNE en su informe «La statue vocale de Memnon étudiée dans ses rapports avec 
l'Égypte et la GrBce», Mérnoires de I'Institut roya1 de Frunce 10, 1833, pp. 249-359. 

Las fuentes antiguas, algunas de las cuales relatan el hecho con prudente cautela, 
están reunidas en ROSCHER 11 2, col. 2661 SS., s.v. «Die Memnonskolosse». 
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considerarse un milagro, pero merecen además un examen lingüístico, 
porque están redactados en lesbio, fuera del encabezamiento de los tres 
primeros, que está escrito en koiné. Como quiera que tras el examen in 
situ primero de Peek y luego de los Bernand disponemos ya de un tex- 
to bastante seguro para proceder a ese examen, vamos a intentarlo aquí 
limitándonos al vocabulario. 

Ante todo hay que advertir dos cosas: 
1. En época de Balbila componer poemas en lesbio era una extrava- 

gancia que no puede justificarse sólo con el interés general por las anti- 
güedades, entonces de moda. No hay precedentes de ello hasta varios 
siglos antes, con los idilios XXVIII-XXXI de Teócrito. La poetisa 
pretendía, sin duda, presentarse como una Safo moderna, actitud que 
armoniza bien con el orgullo y satisfacción erudita que muestran sus 
epigramas 4. 

2. Como es sabido, la lírica lesbia no admite la sustitución de una 
sílaba larga por dos breves y viceversa, de modo que se caracteriza por 
el isosilabismo frente al resto de la métrica griega. Teócrito había acep- 
tado el principio, desde luego, puesto que en sus poemas eolios abando- 
nó los hexámetros de los idilios por el gran asclepiadeo y el verso sáfico 
de catorce sílabas. Balbila, en cambio, emplea el dístico de hexámetro y 
pentámetro, habitual en los epigramas, con las sustituciones normales. 
De una parte, por tanto, imita la lengua de Safo; de otra, utiliza una 
métrica no eolia. 

Esta contradicción se refleja en el lenguaje. En una época en que el 
dialecto lesbio no se hablaba ya en parte alguna, Balbila, cuyos motivos 
además eran puramente literarios, había de limitarse a imitar a Safo y a 
Alceo, pero la forma métrica de sus poemas la situaba en una tradición 
poética distinta, que era fundamentalmente la homérica. El vocabulario 
y los giros de la poetisa romana son así una suerte de compromiso entre 
lo lesbio y lo homérico, facilitado sin duda por haber admitido ya Safo 
y Alceo indudables epicismos en su lírica vernácula. Hay, desde luego, 
claros ecos de la dicción lesbia, como oU 6oxípopi. de 29.11 (cf. ob 60- 
xtpopt, indudable en S. 52) 5, Epáza pópcpa, aplicado en 30.3 galante- 
mente al seductor aspecto de la emperatriz, quien llevaba ya treinta años 

3 W. PEEK, «ZU den Gedichten auf dem Memnonskoloss von Theben~, Mitt. 
deutsch. Znst. Kairo 5, 1934, pp. 95 SS. (cf. SEG 7, 1937, nn. 715-718); A. y E. BERNAND, 
Les inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon, París, 1960, pp. 80-98; ambos 
con fotografías de la piedra y de los calcos. Cf. también M. GUARDUCCI, Epigrafia Greca 
111, Roma, 1975, pp. 211 SS. sobre las inscripciones del Coloso, pp. 215-217 para Balbila. 

Cf. PEEK, I.c., p. 101. 
5 Citamos a Balbila según número y línea de la edición de A. y E. BERNAND; a Safo 

y Alceo, con la inicial de su nombre y número y línea de la edición de LOBEL-PAGE. 
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de casada, buscando la reminiscencia de yópcpav EnIj[paz]ov dicho por 
Safo del encanto sobrenatural de las diosas (96.21 s.); n á ~ ~ p o c  62 
názqp en 29.16, cf. nazspoc názqp A. 130.20; napfiaoihqa, palabra 
rara aplicada al emperador Adriano en 28.3 para recordar el nap(3a- 
oihqi que dijo Alceo del propio Zeus (308b 4). Hay también, sin embar- 
go, expresiones homéricas tan evidentes como xoupdiav ahoxov en 
30.6, donde no se ha hecho más que cambiar el final jónico del adjetivo; 
Éxhuov afibrjoavcoc, al comienzo de 30.1, tomado tal cual al final de 11. 
10.47, 16.76 (igualmente Hymn. Cer. 299), que -q- sea debida aquí a un 
error del lapicida o no, importa poco; /ACwq ... TiOóvoio/ en 29.1 
reproduce el esquema de 11. 11.1 y Od. 5.1 /'Hhe . . . TtOovoio/. Adap- 
taciones de frases épicas son: 29.8 hUypq Bavázq, cf. Od. 3.87 huype 
6h.Bpq (v.1. huypov -ov); 29.9 6 6 x 6 ~  zoi noivav, al comienzo del hexá- 
metro, como 11. 5.266 6 0 ~ '  vio< noivqv; 28.7 xáhxoio zÚn~vz[o]~, cf. 
11. 5.887 xahuoio zunf~oi. En fin, junto a vocablos típicos de la lírica 
lesbia, como ACwc 29.1, Ühio~ 31.4 (cf. 28.1 y 4), . tui6~ 30.2, 31.3, Cyoi 
31.3, etc., hay otros característicos del epos: & p a n  31.7, &opt 29.9, 
EXEOXE(V) 31.6, xoipavoc 28.9 (cf. 29.6 y 31 S) ,  7 0  29.8 = «por eso», 
como en Homero y en uno de los poemas eolios de Teócrito (29.11); (Sa 
29.8 (cf. para el sintagma z 0  (Sa en Balbila, z@ 6' &p en Od. 1.428); 
xolhov en 29.17 y xáha en 30.2 tienen la primera vocal larga, como en 
la épica, no breve, como en Safo y en Alceo. 

Esta mezcla de elementos literarios en el vocabulario se mantiene 
también en el tratamiento de los nombres propios: TiOóvoio en 29.1 y 
'AGpi[ávoio, garantizado por el metro en 30.7, frente a 'AGpiávo en 
29.6 y 31.5, se justifican sólo como homerismos; mientras que KapfiU- 
oaic,, nom. sg. en 29.8, es un intento evidente de «eolizar» el nombre 
del rey persa, aunque el resultado haya sido la creación de una forma 
hiperdialectal; igualmente, el nombre de la emperatriz, que se encuentra 
helenizado en forma normal en el encabezamiento del segundo epigrama 
como Zafi~ívqi, .con el iotacismo habitual en la época, se encuentra 
escrito Cápivva en 30.2 y, en dativo, en 31.3, grafía que, sin ser pro- 
piamente dialectal, tiene la geminada que «suena» a lesbio y sugiere el 
tono afectivo propio de la poesía de Safo. 

Pero en el vocabulario de Balbila hay también componentes tardíos. 
axov en 28.8 y en 30.4, donde Peek y los Bernand imprimen equivoca- 
damente axov, es forma helenística y posterior por 4xIj y kXo, atesti- 
guadas todas con la G- jónico-ática y con la 15- de los otros dialectos (Sa- 
fo tiene axo  44.27 y lo mismo Alceo 130.34). La poetisa romana no va- 
cila incluso en introducir en sus epigramas la indicación de la hora por 
referencia al reloj de sol de su época: 
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TAav 6' 677' Eháov heijxoioi. Si' aXkpoq knoiq 
Evi oxiai c5páwv 6eÚ~apov SXE ~ É Z P O V  

(28.5 s.) 

Cf. la manera en que el Carmen de viribus herbarum, 5 s., también 
de época imperial, indica la hora en que debe recogerse la manzanilla, a 
comienzos del verano 

Sin duda los ejemplos podrían ampliarse, puesto que no hemos pre- 
tendido ser exhaustivos. Sobre todo, no hemos entrado aquí en un exa- 
men de la gramática de Balbila, donde habría que discutir sus formas 
verbales con y sin aumento, la notación o no de la digamma, sus hiper- 
dialectalismos, el empleo de la partícula modal no eolia, sus genitivos te- 
máticos en -oio y en -o, etc. Aquí nos hemos contentado con subrayar 
los ingredientes principales de su vocabulario, claramente discernibles, 
pese a la brevedad de sus poemas (12 + 18 + 8 + 7 = 55 versos en to- 
tal): elementos tomados a la lírica lesbia, préstamos homéricos, influen- 
cia del griego helenístico e imperial. Los dos primeros, los más impor- 
tantes, son sólo imitación literaria, cuyo testimonio no puede en modo 
alguno ser utilizado como fuente directa de conocimiento dialectal. De- 
cir que o'ioto', nom. sg. en 30.8, es forma eólica tardía por 6'iotoa co- 
mo hacen Liddell-Scott S.V. o'iw, o que lo es ~8io6ov en 30. l ,  como su- 
giere el artículo ~ 0 É c  del diccionario etimológico de Chantraine, no tiene 
mucho sentido, pues los eolismos de Balbila o proceden de la transmi- 
sión de Safo y Alceo o son falsos. En cambio la lengua de esta docta 
poetisa tiene evidente interés, como se ha reconocido siempre 6, para ca- 
librar los conocimientos de gramática dialectal en su época, y la libertad 
que se permite en su imitación lingüística debe hacernos reflexionar muy 
seriamente sobre los eruditos del s. 11. d. C . ,  cuyo método de trabajo 
hubo de influir en la transmisión de Teócrito y otros autores dialectales, 
aparte de la lírica lesbia. 

Manuel GARCIA TEIJEIRO 
Universidad de Valladolid 

6 Cf. A. THUMB-A. SCHERER, Handbuch der griechischen Dialekte 11, Heidelberg 
1959, pp. 82 s., con la bibliografía posterior. 
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Desde que en 1960 se publicó la noticia l del descubrimiento por L. 
Politis de un manuscrito del Patriarca Focio, hasta que apareció editado 
en 1982 por Christos Theodoridis 2, una larga bibliografía ha aparecido 
como prueba de la expectación que se produjo ante el hecho histórico de 
que en la segunda mitad del siglo XX pudiera aparecer un manuscrito del 
siglo XIII/XIV que contuviera una obra inédita de la Literatura Griega, 
hecho éste que estaba relegado exclusivamente a los papiros o a algunas 
inscripciones tan originales como las del filósofo epicúreo Diógenes de 
Enoanda. Pero sospechamos que esa bibliografía no será más que una go- 
ta en la inmensa corriente bibliográfica que la magnífica edición de Theo- 
doridis va a provocar, puesto que el codex Zavordensis 95 es, como toda 
la obra del Patriarca de Constantinopla, una fuente inagotable para el co- 
nocimiento de la Antigüedad Griega, no sólo la contemporánea de Focio, 
sino de todo lo que él recopiló, leyó y conservó para la posteridad. 

El presente trabajo va a consistir en unas breves notas lexicográficas a 
algunas glosas, que pretenden ser representativas de la inmensa cantidad 
de material nuevo que aporta este manuscrito del Léxico de Focio. 

Hemos escogido únicamente glosas de la a a modo de ejemplo, y éstas 
nos ofrecen, desde el punto de vista lexicográfico, un variado material: 
hápax legómena (las glosas a 2365, 2577, 2652 y 2831), aticismos (a 2804 
y 2848), palabras sólo conocidas por los lexicógrafos antiguos (a 2614 y 
2652) y, por Último, un grupo de palabras de las que, con el sentido que 
nos da Focio, se conservaban muy pocas documentaciones y, en algunos 
casos, éstas no muy antiguas. Pero al ser Focio, además, transmisor de 
gran número de fragmentos de la Tragedia y Comedia, muchos de estos 
sentidos quedan corroborados con las nuevas citas o se adelanta la apari- 
ción de algunos de ellos en varios siglos; a este grupo pertenecen las glo- 
sas: a 2533, 2551, 2579, 2596, 2712 y 2749. 

1. Hápax legómena 
1.1. La glosa a 2365 dice: &nsoilshszsUBq. nházov (fr.  novum). 

Nos encontramos aquí con un verbo &nooilshe~sUo, creado por Platón el 

1 Gnomom 32, 1960, pp. 95-96. 
2 Photii Patriarchae Lexicon. Volumen 1 A-A, ed. CH. THEODORIDIS, Berlín-Nueva 

York, 1982. 
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Cómico sobre el simple oxshs~sijo, cuya única documentación antigua 
se encuentra en Aristófanes, fr. 851 Kock: ox~hszsijsaeat, sin más con- 
texto, que también ha sido transmitido por Focio y glosado con el sentido 
de «desecarse». Relacionando esta glosa con la a 2654: &nooxsh(~z)su- 
Otjvat xai olnozaflvat xai oUzoc btacpOaptjvat, que parece ser otra glosa 
cómica, y admitiendo la corrección de Tsantsanoglou, puesto que el Za- 
vordensis dice &nooxeh&u0fjvai, no parece aventurado traducir esta 
nueva palabra por desecarse, consumirse. 

1.2. a 2577 &nópuxzov- olvd 706 hxáeapzov. Este hápar parece a pri- 
mera vista no ofrecer ningún problema de traducción: impuro, sucio. Focio 
es el único que nos conserva esta forma de adjetivo, y él mismo, en la glosa 
siguiente a 2578, nos da el sustantivo &nopu<iaq &xa0apoiac, que ya se en- 
contraba recogida por Hesiquio a 6489 Latte en nominativo plural, y tarn- 
bién en Anecdota Graeca de Bachmann 4. Pero la traducción del sustantivo 
no es un trivial y no comprometido «impurezas», «suciedades», sino algo 
más concreto: «mocos», puesto que existe &.nópu@c en Plutarco, Mor. 
1084c 5 con el clarísimo sentido de «moqueo». Y, además, el verbo 
&nopúooo, usado en voz activa, tiene el sentido real de «limpiar los 
mocos» 6 y, en voz media, el sentido de «destilar por la nariz», «maquear» 
cuando Heva acusativo interno 7 O «sonarse», ((limpiarse los mocos)) cuando 
es usado absolutamente o con dativo instrumental 8: así, pues, &nópuxzoc 
puede entenderse no sólo en sentido de sucio sino también en el de mocoso. 

1.3. a 2831 t&pxijoact. &vzi zo6 ppoxioac. 'Aptozocpávqc (fr. no- 
vurn). Esta nueva palabra va glosada por otra muy poco usual en griego: 
Bpo~i&co («colgar», «ahogar») 9, pero no parece ofrecer dudas que & p x h  
está formado sobre apxuc («red»), y que es una palabra semejante a ap- 
xuov («red», «malla») y a clpxijhov («red»), sólo conservadas por los 

3 Las otras documentaciones son muy posteriores: Galeno 6.126 Kühn también en 
voz pasiva con el mismo sentido; o ya con sentidos muy específicos como «salar» o «dese- 
car» la carne en Dioscórides 2.2, 2.25 Wellmann o «dejar secar» fruta en Galeno 6.558 
Kühn. Otra documentación antigua, del 111 a. C., es la de Teles p. 23 Hense, pero aquí el 
verbo está empleado en el sentido técnico de «embalsamar» un cadáver, cuando describe el 
proceso que realizan los egipcios. 

4 Anecdota Graeca e cod. Mss. Bibl. Reg. Parisin., ed. L. BACHMANN, Leipzig, 1829 
(Olms, 1967). 

5 si OE z a k a ,  xai S í j ~ a  xai n ~ a p p o v  xai orsvaypov múcriv TE X ~ V T W ~  xai 
15i~Ópu~iv xai TU hoiná. EvOqha yáp Emi. 

6 Cf. Com. Adesp. 847 Kock, A.P. 11.268, Arr. Epict. 1.6.30. 
7 CJ Hp., Nat. Hom. 7.3, Arist. Pr. 8Wa31. 
8 Cf. Ar. Eq. 910, X. Cyr. 1.2.16, Thphr. Char. 19.4, A.P. 7.134. 
9 Según el diccionario de ~iddellScott-~ones sólo en POxy. 850.6, Hsch. a 2789 y 

Cal. 4.679 Kühn. 
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lexicógrafos antiguos '0. De la misma manera ápnUo sólo nos la transmite 
Focio, y su sentido no puede ser otro que cazar con red. Este sentido nos 
parece que va avalado por palabras como ápiluo~aoia («línea de redes 
para cazar))) l1 y &pxuo*ráotov («red de cazan) 12. 

2. Aticismos 

Muy apartado en el tiempo estaba ya Focio del movimiento aticista 
del 11 a. C., pero conocía los léxicos de esa época, y las dos glosas que 
presentamos son una (a 2848), un auténtico aticismo; y la otra (a 2804), 
el intento por parte de Focio de conservar la forma correcta de un nomi- 
nativo que en su tiempo no se usaba ya por considerarlo «irregular». 

2.1. a 2848 ápvsóq. 6 ápvaóe. Ev @piE,q~ (trag. adesp. fr. novum). 
Nos presenta Focio en este manuscrito el nominativo ático ápveóc, del 
que tenemos muy pocas documentaciones de escritores áticos: solamente 
Sófocles, fr. 723a Radt e IG 22. 1357.5 (IV a. C.). 

2.2. a 2804 &pqv, oüxt & p q ~ -  i, zoU nptoU. ápvs to~  6E i> z6h~toq. 
Corrige aquí Focio una forma de nominativo &p~lc, que debía ser usual 
en su época y muchos siglos antes, puesto que en un papiro del 111 a. C .  
ya aparece esta forma de nominativo '3, que no se usa en griego clásico en 
singular, solamente en inscripciones, pero en la forma ápqv 14. Focio es 
aquí el aticista condenando la forma apqc. 

3. Palabras sólo conservadas por los lexicógrafos o que tienen un 
significado sólo recogido por ellos. 

3.1. a 2614 ánoxuptá<ov. áxo  xupoe Eo0iov (comer o alimentarse 
de trigo). Este mismo significado nos lo transmite Hesiquio con la forma 
de la glosa a 6573 Latte: &nompi<ov. &no nupoc Eo0iov, sentido que no 
se da más que en este lexicógrafo, ya que en Epicarmo 71 Olivieri y en el 
PMag. 4.2398 15 significa «tostar» o «asar sobre fuego)). La forma 
ánoxupui<cov, que aparece en Focio, se justifica tal vez a partir de 

lo La primera por Hsch. a 7287 y 7295 Latte y E.M. 144.11 Gaisford. 
Y la segunda por Hsch. a 7289. 

l i  Cf. X .  Cyn. 6.6, Artem. 2.1 1, 3.59 y Pólux 5.32 Bethe. 
l2 Cf. X. Cyn. 6.6. 
l3 PGurob 22.40, 42 (= Greek Papyri from Gurob, ed. J .  C .  SMYLY, Dublin-Londres, 

1921). En este papiro el escriba no está muy seguro del nominativo singular de apveq y al- 
terna apqq y Bpvov. 

l4 Cf. ICr. 4.4.2 (Gortina VII/VI a. C.) jwpqv (=M; GUARDUCCI, Inscriptiones Cre- 
ticae, Roma, 1935-1950). Y en ZG 1~.234.22 (V a. C.) &pEv. 

15 Papyri Graeci Magici, e d .  K. PREISENDANZ y A. HENRICHS, Stuttgart, 1973-74'. 
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&nonupiac, «especie de pan tostado)) segun lo que cuenta Ateneo l6 cuan- 
do nos refiere los diferentes tipos de pan y nos transmite un fragmento de 
Cratino 17. Hesiquio, en a 6572 Latte, y el propio Focio, en a 2613, 
describen en la glosa este tipo de pan: &nonupiac. a p ~ o c  En' ávepáxov 
onzopsvo~. 

3.2. a 2652 &nooxsh(so)su0rjva xai  clnozaxrrjvai xai  o h o ~  
Giacp0apfjvai. Retomarnos esta glosa vista más arriba a propósito de 
&noox&(so)su@ijvai, para constatar el sentido de hnozaxrjvai. Este verbo, 
ampliamente documentado desde época clásica tanto en voz activa con el 
sentido general de «fundir», «disolver» '8 como en voz media y aoristo en -q- 
con el sentido de «fundirse», «disolverse» '9, no tiene nunca el significado de 
«consumir», «matar» en voz activa, ni el de «consumirse», «destruirse» en 
un aoristo en -q- o en voz media, más que en los lexicógrafos antiguos. En 
voz activa y con este significado mencionado sólo aparece en Frínico, 
Praeparatio Sophistica p. 31 Borries: &nozrj~ai hip@ oiov &nox~~Svai; y en 
un aoristo en -q- en esta glosa de Focio con el sentido medio. 

4. Este punto lo vamos a dedicar a una serie de palabras que apare- 
cen ya en la Literatura Griega, pero que Focio nos glosa como sentido 
nuevo o poco citado y que, además, en algunos casos, documenta un uso 
muy antiguo. 

4.1. a 2533 &noxruptozav. ... @&psxpázqc nÉpoaic (fr. novum). 
«&noxu~too@i o4v 6óotv», oiov &nonq6@c xai &napvij TT)V 6óoiv. Esta 
palabra sólo estaba documentada en Clearco con el sentido real de dan- 
zarse» 20, mientras que en el fragmento de Ferécrates que nos transmite 
Focio tiene muy probablemente el sentido figurado de escapar de, negarse 
a, y va construido con acusativo. 

4.2. a 2551 &nohÉyopai' cbc Ev zij ouvq€kia cpaoiv, zoi3 6pvo6- 
pai xai napaizoi3pai. Q s p s x p á ~ q ~  (fr. novum). El hecho de que la 
glosa esté dada sin conservar la frase literal de Ferécrates nos impide 
saber la construcción que usó el cómico. De cualquier forma, en el 
sentido de rechazar, en que está empleado aquí en la voz media, no 
teníamos ninguna documentación de griego clásico 21, ni siquiera en 

16 l l l e .  
17 Cratin. 106 Kassel-Austin. 

CJ Pl. Ti. 65d. 
l9  Cf. Hdt. 1.50. 
20 Clearch. 101 Wehrli: ... É o c  a v  ~ i <  T ~ I  ú 6 0 p  &xoxuBi<r~~joq. 
21 &xohtyo sólo se usa en época clásica con el sentido de «escoger» en voz activa (cf. 

Hdt. 5.110, Th. 4.70, etc.), y en el de ((escoger para si mismo» en voz media (cf. Hdt. 
8.101, Th. 4.9, 5.8, etc.). 
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voz activa 22. En voz media con una construcción en acusativo, tenemos 
citas de PoliEio, fr. 16 (hp~qv)  y de Plutarco, Solón 12 (ixaoiav) y Catón 
el Menor 2 (6óqotv); también en Plutarco, Licurgo 22 y Pompeyo 23, se 
emplea este verbo en voz media, pero en forma intransitiva con el senti- 
do de «abstenerse de intervenir en algo». Así, pues, esta glosa de Focio 
nos adelanta el uso en la voz media de este verbo con este sentido a la 
época clásica, lo cual es algo completamente nuevo. 

4.3. a 2579 hnopUzz~iv- EZ,ana~Civ, yoqz~ií~tv.  Focio nos ofrece 
aquí un testimonio más del sentido figurado de este verbo: desengañar, 
burlar, dejar a dos velas o con tres palmos de narices 23. LOS otros testi- 
monios de este sentido nos han sido transmitidos por otros lexicógrafos: 
Hesiquio a 6490 Latte, Eustacio 1761.18 y, anterior a éste, Pólux 2.78 
Bethe, donde expresamente dice que en este sentido lo usan algunos 
cómicos 24. Esta noticia que nos dan los lexicógrafos se hace realidad en el 
texto del fragmento de Menandro (427 Korte-Thierfelder) que nos con- 
serva Amonio (296 Nickau): yÉpov h(n~)pÉpuit~' aehtoc («el desgra- 
ciado viejo se ha quedado con tres palmos de narices»). El verbo aparece 
aquí en voz pasiva, pero dos citas más de la voz activa vienen a avalar es- 
te uso de la Comedia: una, la glosa que ofrecemos del Zavordensis de Fo- 
cio, que refuerza los testimonios de los otros lexicógrafos; y otra, la apa- 
rición de un papiro de Londres con un fragmento de la Comedia 
Nueva 25: hnopúzzov uva  (Comica Adespota 274 Austin). El sentido de 
este verbo en la Comedia parece ya no ofrecer dudas 26, si tenemos en 
cuenta además el uso paralelo, tanto en voz activa como en pasiva, que 
los cómicos latinos hacen del verbo emungere (p.e. Plauto, Báquides 
1101, o Terencio, Formión 682) como ya señaló Renehan 27. 

4.4. a 2596 ánovu~toUpat~ EUnohtq Écpq (fr. novum). Es interesante 
el uso de 'este verbo en voz media con el sentido de cortarse las uñas, del 
que sólo conservábamos una cita semejante en el tratado hipocrático 
Sobre las enfermedades de las mujeres 1.70, referido al cirujano antes de 

22 Con el sentido de «rechazar» en voz activa sólo hemos visto citas de Polibio: 
2.63.1, 4.9.3, etc. 

23 Creemos que estas traducciones españolas son válidas, ya que el verbo griego tiene 
en voz media el sentido real de ((limpiarse los mocos» y en voz activa «limpiar los mocos)). 
Cf.  más arriba lo referido a la glosa a 2577. 

24 ij6q 6É z ivq  z6v nopix6v r b  Erri nÉp6ci E~anazüv  kxopi>zz~iv dnov. 
25 C '  D. DEL CORNO, ((1 frarnmenti papiracei adespoti della commedia nueva)), en 

Proceedings of the tweífth international Congress of Papyrology, ed. D. SAMUEL, Toronto 
1970, PP. 103-111. 

26 Cf. a este respecto CH. THEODORIDIS, ((Bemerkungen zu den griechischen Komi- 
kern», ZPE 26, 1977, pp. 49-54. 

27 R. RENEHAN, «Some Greek lexicographical notes», Glotta 46, 1968, pp. 60-73. 
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disponerse a intervenir. El que sea un fragmento de Éupolis nos sitúa su 
empleo en fechas semejantes. El propio Focio en la glosa anterior (a 
2595) explica el significado de este verbo distinguiéndolo del simple 
OVUX~<EIV y del otro compuesto de preposición E < O V U X ~ < E ~ V :  
&novuxí<&o0ai. xai bvuxic~iv xai E<ovu~í@i.v S~a(~Épouoi- zo pEv OUV 
&novuxi<~iv p ~ ~ a  &no n p 0 0 É o ~ o ~  oqpaiv~i. zo ZOUC Bvuxaq 
&cpatp&Tv. zo 6.5 bvuxi<siv.. . 

4.5. a 2712 &no(ph&yp4vav~aq IIházov Nuxzi paxpg (fr. novum). 
«fi&3v &no(Ph&yp~vavza~ &iq Giahhayác)). Los testimonios de esta pa- 
labra de fecha semejante, son siempre usos reales y en contextos médi- 
cos con el sentido de «bajar la inflamación)) 28. En la frase de Platón el 
Cómico que nos recoge Focio es un uso figurado del verbo con el senti- 
do de cesar en la ira, sentido éste que no nos volvemos a encontrar has- 
ta Plutarco, Moralia 13d. 

4.6. a 2749 (&)nzÉpoc- &vzi TOU zaxÉo6, Ezoipoc ij Ehacpphc. "lov 
6 p q x v  (fT. novum). Cerramos esta serie de glosas sacando a colación 
una palabra que ha sido ampliamente discutida. Nos referimos al adver- 
bio (&)nzÉpoc y al adjetivo anz&poc que Focio entiende en el mismo 
sentido que los restantes lexicógrafos antiguos: rápidamente. Así, Hesi- 
quio a 6867 Latte da esta misma interpretación para el pasaje de Odisea 
17.57 y para el verso 276 del Agamenón de Esquilo. Pólux, por su par- 
te, en 9.152 Bethe lo entiende de la misma manera, y aduce un fragmen- 
to de un trágico («&nzÉpq T ~ x E ~ . »  Z9). Esta glosa, que recoge el fragmen- 
to de otro trágico, incide en el mismo sentido de rápidamente. Con este 
significado parece también emplearlo Licofrón, Alejandra 627 como 
apunta su escoliasta 30. Pero la crítica moderna no está tan segura de 
que este adjetivo tuviera alguna vez este sentido. Todo parece arrancar 
de una mala intelección del giro anzspoc (pazte de Esquilo, Agamenón 
276, donde según algunos hace un uso irónico del giro a n z ~ p o c  pU00c 
de Odisea 17.57 31. Pero el propio Frankel en su comentario al Agame- 
nón esquíleo no se atreve a tomar partido por una traducción u otra: 
«un rápido rumor» o «un rumor de corto vuelo» 32. Desde luego, aun- 

28 Cf. los tratados hipocráticos Morb. 2.13 Jouanna, 4.48 Joly y Aph. 6.49 Jones. 
29 Trag. Adesp. 429 Kannicht-Snell. 
30 L. MASCIALINO, en la traducción que acompaña al texto de la Colección Hispánica, 

Barcelona 1956, no duda en traducirlo por «rápidamente». 
31 Cf. J. LATACZ, «&m~poq wü00q - ~ X T E P O ~  (panc,: ungeflügelte Worte?)), Glotta 

46, 1968, PP. 27-47. = 
32 Remito al comentario de FRANKEL para la bibliografía más antigua sobre esta pa- 

labra. 
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que las posturas son encontradas y los lexicógrafos antiguos parecen es- 
tar en contra de la crítica moderna, sí cabe apuntar que no es tan inu- 
sual en griego la existencia de palabras que a veces comportan sentidos 
contradictorios, como por ejemplo ¿@hoq, que significa «pobre» en Lu- 
ciano, Diálogos de los muertos 15.3, y «rico» en Antifonte el Sofista B 
43 Diels-Kranz 33. 

Concepción SERRANO 
Consejo Superior 
de Investigaciones Cientllficas 
Madrid 

33 Cf. también E. C. YORKE, «The rneaning of ánzspo~), CQ 30, 1936, pp. 151-152. 
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1. d c h  habe versucht, den von Photios selbst geschriebenen Text 
herzustellen. Nach diesem Grundsatz bleiben die Fehler, die Photios 
in seinen Quellen schon vorgefunden hat, im Text stehen. Die aus der 
Vorlage übernommenen Fehler werden mit dem Zeichen der Korruptel 
gekennzeichnet und im Apparatus criticus wird das Richtige, welches 
durch die Parallelüberlieferung gesichert oder durch Konjektur gefun- 
den worden ist, angegebem: cosi l'ultimo editore del Lessico di Fo- 
zio, Christos Theodoridis, nell'illustrare i criteri editoriali di questa 
sua tanto attesa quanto benemerita fatica l .  Egli si i. dunque mosso 
nella scia indicata da Georg Wentzel e messa poi in pratica da Ri- 
chard Reitzenstein, indi da Ada Adler ed ultimarnente da Klaus 
Alpers 2. In effetti un testo lessicografico, per sua stessa natura, «non 
eadem ratione qua in antiquis scriptoribus edendis utimur constitui 
posse apparet)), come scrive la Adler (Suidae Lex. 1, p. XXIII): gli 
errori che il compilatore eredita dalle sue fonti (o dei quali i. perso- 
nalmente responsabile) vanno lasciati nel testo, e l'editore dovra solo 
premurarsi di fornire in apparato, in questi casi, gli indispensabili 
ragguagli sulla natura della corruzione. 11 criterio di emendare 
-scelto, ad esempio, da Kurt Latte per Esichio 3- risulta sostanzial- 
mente antistorico, finisce anzi per rivelarsi -osserva 1'Alpers- csehr 

CHR. TH., Photii Patriarchae Lexicon, 1, Berlin-New York, 1982, p. LXXVII. 
G. WENTZEL, Nachr. d.  Kgl. Ges. d.  Wss. Gott. 1896, pp. 312 s.; R. REITZEN- 

STEIN, Geschichte d. griech. Etymologika, Leipzig, 1897, pp. 222 s. e Der Anfang d a  Lexi- 
kon des Photios, Leipzig-Berlin, 1907 (cf. in particolare p. XI); A. ADLER, Suidae Le- 
xicon, 1-V, Lipsiae, 1928-1938; K. ALPERS, Bericht über Stand und Methode der Aus- 
gabe des Etymologicum Genuinum (mit einer Ausgabe des Buchstaben A), K~benhavn, 
1969. Precursore di taii criteri editoriali deve tuttavia dirsi A. H. TITTMANN (Zoh. ZO- 
narae Lexicon, Lipsiae, 1808, p. LXXIII; cf. in proposito K. ALPERS, Das Attizistische 
Lexicon des Oros, Berlin-New York, 1981, p. 51). Li approvarono, tra gli altri, il WI- 
LAMOWITZ (DLZ, 1928, c. 2157) e H. ERBSE (Beitrage zur Uberlieferung der Zliasscho- 
lien, München, 1960, p. 436). 

3 ~Hesychium philologis edo qui in interpretandis auctoribus, in indaganda insti- 
tutionum ve1 linguae historia eo utuntur, non tribus ve1 quattuor viris doctis qui By- 
zantinorum grammaticae intenti rationem inter compilationes illas intercedentem extrica- 
re student. Qua de causa in universum eam glossarum formam dedi, quam qui postre- 
mus earum sensum intellexit, scripsisse putandus est» (K. L., Hesychii Alexandrini Le- 
xicon, 1, Hauniae, 1953, pp. XL s.; il vol. 11, postumo, e del 1966). 
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gefahrlich», nel senso che «führt dazu, dass dem Herausgeber feste 
methodische Grundsatze fehlen» 4. 

2. Se il criterio di rispettare il testo tradito -salvo che per dettagli 
di grafia, in genere imputabili ai copisti- sembra senz'altro da condivi- 
dere, qualche riserva impone invece l'impiego inconsueto della crux mes- 
so in atto dal Theodoridis. Tale segno diacritico dovrebbe infatti indica- 
re -6 noto- corruzioni intervenute nella trasmissione di un testo, non 
anteriori ad esso o imputabili allo stesso autore. 11 Theodoridis ha qui 
preferito staccarsi da1 modello fornitogli dai vari Reitzenstein, Adler e 
Alpers, seguendo l'esempio adottato da Klaus Nickau per la sua edi- 
zione di Arnmonio 5: anche il nuovo Fozio 6 quindi ricco di glosse del ti- 
po t&p(pi8É5ioit pU00i' oi ~ ~ X O ~ V O ~ O V O ~ ~ E V O ~  (a 1315), tyvóvqt. zb 
xolhov 706 t&pziout Gicppou, sic o xzh. (y 172) e t8Épsat. 
Enizpaxfihioc xóopoc (8 196), in calce alle quali troviamo, rispettiva- 
mente, «&p(pi8o~ot He. recten, «ypóvq Eust. recte», «&ppazsiou Eust. 
recte» e «bÉpaia Suid. et He. recte». Arnmettiamo che Fozio abbia 
scritto erroneamente CIp(pi8ÉE,ioi, yvóvq, &pziou e 8Épsa: se pero il fine 
che ci si propone non 6 un lessico astrattamente impeccabile, bensi 
l'opera quale concretamente usci dalle mani del nostro Patriarca, questi 
'errori' non saranno piu tali e la presenza dello Zeichen der Korruptel ri- 
sulta difficilmente giustificabile. Senza dire che la crux, un tempo detta 
desperationis, verrebbe a contrassegnare uno pseudo-problema, per nulla 
disperante, del quale si conosce con certezza la soluzione. 

3. Ma la c w  viene impiegata dal Theodoridis anche in un altro, a 
rnio parere non meno indebito, significato. Si vedano ad esempio, con le 
relative annotazioni, le seguenti glosse: a 2386 t&ns(ppoúpqoavt' 
&nÉ0qxav (de. suspectumo), a 2831 f&pxíoact-  6 v ~ i  zoU ppoxioac. 
'Apiozocpávqc (fr. novum) («le. vix sanum, &pxu < cupfi > oac  scripse- 
rim»), a 2887 tapzait.  EmxpÉpazai («apzai] vix sanum ..., &pz&zai 

4 Bericht, pp. 15 s. E da dire che il Latte, nel secondo volume, si direbbe sempre piu 
conscio della precarieta del suo metodo: interviene nel testo sempre meno. Si incontrano 
numerose glosse, ad esempio, nelle quali egli crocefigge ma non emenda né espunge: E 

3098 Evqhíl;~iv («~vuakje iv  Meurs. recte))), q 941 fiztyóviov («h.e. ziziyovtov»), q 942 
fizíq0i («fivqOq Schm. recte»), 0 722 0pÉcazo («h.e. (&)0pqsx~u<~azo»), x 366 xaxovai 
(«h.e. xapu < x ~ u  > oaw), ecc. 

5 Ammonii De adfinium vocabulorum differentia, Lipsiae, 1966. Quest'opera e co- 
stellata di cruces, talora all'interno di parola: come, ad esempio, wehtetváov (p. 16, 15) e 
Aicptutho~ (p. 52, 13), in calce ai quali si legge «pehaiváov Hom. codd.» e «&ícpiho~ 
Eren. recte». Su ci6 si vedano i giusti rilievi di M. G. BONANNO, Gnomon 42, 1970, 
p. 754. 
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scripserimn, a 3253 tabzoo~ÉFiov~. Ex 706 oijv~yyuc zónou, Ex ~ s i p ó c  
(«afizooxÉ&ov etiam Ca et et Suid. vix recte))). E evidente che 
qui la crux viene impiegata ad indicare un semplice dubbio: un sospet- 
to, seppur forte, di corruzione. Mentre e ovvio che essa avrebbe legitti- 
mita, secondo la prassi tradizionale, solo nel caso che l'editore fosse as- 
solutamente certo dell'impossibilita dei vari &nscppoijpqoav, &pxijoac 6, 
apzai 7 ed abzooxÉ&ov. 

4. Per concludere queste osservazioni -che non intendono affatto 
inficiare i meriti di un'opera assai importante, realizzata con un'acribia 
ed un impegno di eccezione- mi soffermo ora su alcuni casi nei quali 
l'editore non ha sorprendentemente fatto uso della crux, mentre, a mio 
avviso, siamo, di fronte ad inequivocabili, fondati indizi di corruzione. 

a 2822 &pi laha .  h ~ u x a  Evózia ES Uáhou nspixpuoa. 

11 Theodoridis si limita ad annotare: G =He. a 7269 cf. Poll. 5, 97)). 
Ma la glossa 6 senza dubbio corrotta, e non solo nel lemma, esattamente 
come quella esichiana, che il Latte cosi pubblica: Ttípilahha. thcuxa xai 
Evózla ES Uáhou mpixpuoa. oi 6E *túha Sqpá s. In tale groviglio, un 
po' di luce possono portare il citato Poll. 5, 97 n ~ p i  6E  TOS^ Ooiv Eppa- 
za, Gonac, EhhóPia, Evózia, Ehtxac, %hixzíjpac, oiyhac xaza zoUc 
AopiÉac, ilaza 6E zocc Aiohgac & p z i a h a  (hpziahha FC, &pziá6ac S) 

e, per quanto riguarda l'appendice cirilliana, il fatto che in S si legga 
hpahÉa. SUha 5qpá, da1 che si evince, credo, che siamo in presenza di 
due glosse indebitamente riunite. In origine esse saranno state, proba- 
bilmente, h p ~ i a  h a .  t h s u x a  ? (Éhixac? ve1 EhhóPia, cf. Hesych. E 

2161) xai Evózta $6 Uáhou nspi~puoa e &pxahka  (cf. Hesych. a 7270 
e 7272, due glosse che citiamo qui sotto, per Phot. a 2823). @ha tqpá. 

La glossa, che 6 pure in Hesych. a 7270 8, presenta un pijr~iv che 
non 6, a mio parere, difendibile. 11 buci<~iv del Latte, malgrado lo scar- 

6 Non so in effetti se si possa escludere recisamente che ixpxijoac sia sano (per a p x u ~  / 
ixpxúo, cf. ad esempio pE9u / ps0Úo). 11 CONOMIS ('Ehhqvwá 34, 1982/83, p. 169) propone 
un ingegnoso Cipxu5 <ioz > á q  (cf. Xen. Cyr. 6,5  Cipxu~ iazázo):  fa difficolta, com'egli stes- 
so ammette, che un presente sia chiosato con un aoristo. Preferirei a p x u ~  ( o ~ 7 j o ) a ~ .  

7 11 corretto lemma della glossa (che 6 pure in Luv. p. 147, 7 Bachm. e Suda a 4019) 
era senz'altro kpzazai, come credo di aver io stesso dimostrato in QZFG 3, 1968, p. 132. 

8 Qui 6 tramandato W ~ á h a v ,  sciolto e rettificato in nspixahüv da1 Musuro, in 
napaxahüv dallo Schmidt e da1 Latte. Nel Marciano pero si tratta senz'altro di n(sp0 (ad 
onta della ben nota affinita dei due compendi), e nspixah¿iv potrebbe difendersi sulla base 
di LXX 4 Maccab. 7, 13. 
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to paleografico, sembra imporsi, cf. a 2820 (=Hesych. a 7072) &pila- 
hÉov. kqpóv', buoóv. 

a 2888 & p . ~ á v q -  nupioc pEv fi TOV xaho6iov &y~óvq.  Cocpoxhfic 
6E EV Ai~pahoziotv (fr. 48 N.2 = 51 R.) Eni zoU 6~opoU 

La glossa e cosi tramandata anche nella Cuvaycoyq (p. 146,. 15 
Bachm.), ma tra fi e TOV e certamente caduto qualcosa: 1'Ellendt (segui- 
to dai vari Dindorf, Nauck e Pearson) integrava 6ta sulla base di He- 
sych. a 7483 &pzávqe fi 6ia xahq6iov &y~óvq,  mentre il Blaydes prefe- 
riva &no, tuttavia senza supporti; in QIFG 3, 1968, pp. 132 s., io ho vi- 
ceversa proposto En, che trova conferma in Et. Magn. 150, 3 &p~ávq .  fi 
En TOV x. &y~óvq  e Schol. Soph. OR 1266 xupioc 6E kp~ávl.1 hÉys.rai fi 
Ex TOV n. &y~óvq,  due glosse piu vicine a quella di Fozio di quanto non 
lo sia la glossa esichiana. Alla stessa soluzione 6 poi giunto (1977) anche 
il Radt. 

a 2913 &pú&t. poq9~i  

L'editore annota: « = Ba. 148, 9 cf. He. a 7 5 5 2 ~  e, nei Nachtrage, 
«&pqy&t coniecit Cobet, N.L. p. 1 7 0 ~  (p. 458). Poco chiaro il richiarno 
ad Hesych. a 7552 &pU&i. &v~ihÉyst, Po@, una glossa a lungo e a torto 
sospettata (((pro yapU&t» Küster: «pro anu-» Latte: ((1. &pqyat0 floq9&i» 
Schmidt, Hesych. 11 291 [ad gl. q 860 = 859 L.]), nella quale bastera ri- 
toccare in h v ~ i  < TOU > hÉy~i (Schmidt) il primo interpretamentum (cf. 
M. G. Bonanno, QIFG 2, 1967, pp. 109 s.). Rinviando a tale glossa, il 
Theodoridis tradisce un certo imbarazzo, crediamo, nei confronti 
dell'esichiano Po@ ovvero del nostro Boq9~i. 

La glossa foziana e in realta incomprensibile. 11 Conomis, incerto tra 
&pqy~t-  poq9ñ (Cobet) ed & ~ Ú E I .  PO@ (Latte), ritiene corrotti sia il lem- 
ma che la sua chiosa ('Ehhqvtxá 34, 1982/83, p. 171). 10 penso invece 
che la corretta redazione fosse &pxei.  poqe&i, come si ricava da He- 
sych. a 7274 &pn&i. npooapn~i,  poq9~i. EbpiniSqq H q h ~ i  (fr. 624 N.'), 
Erotian. p. 22, 18 Nachm. hpxést- Boq9ñ, Phot. a 2821 iYpnoc- ... Do- 
q8qpa (cf. Hesych. a 7280) e 2828 apn~oic .  poq9eta, Suda a 3951 
&pn&iv. poq9&v, Et. Magn. 144, 1 &pxO- poqeO, Schol. Soph. Ai. 439 
&pn~joac] poq9qoa6, ecc. (cf. LSJ9 S.V. &pnÉo, 1 2). 

Benché tramandato in questa forma anche dalla Cuvaycoyq (p. 159, 
14 Bachm.), da Esichio (a 8061), e dalla Suda (a 4349, il lemma e cor- 
rotto: si trattera di &vsp p á ~ t o ~ o c ,  come a suo tempo suggerirono 
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Küster e L. Dindorf (ThGL 11 2362D) e come ha poi ribadito -con 
nuovi, decisivi elementi- W. Bühler 9. 

Intollerabile appare pepypÉvqv. L'Erbse, citato da1 Theodoridis, 
vorrebbe x e ~ p t o  pÉvqv, che noi rettificheremmo in x s ~ p i p É v q v ,  per- 
ché la forma sigmatica sembra prematura per Eupoli (xe~ptop- fa la sua 
comparsa solo con i Settanta, cf. 2 Reg. 5, 17) lo: pero xe~pipÉvqv, pur 
adattandosi perfettamente al contesto (cf. Magn. 3 K. paxxápiGi x s ~ p i -  
pÉvov, Achae. 10, 1 N.2, LUC. Lex. 8), appare alquanto lontano dalla le- 
zione tradita 11. 11 Conomis ('Ehhqvixá 34, 1982/83, p. 176) propone E -  
o pq y p Évq V, ma o y f i ~ e w  significa propriamente 'detergere' e dubito 
che la preziosa Páxxaptc fosse msed mainly by females for cleaning 
their body», come un qualsiasi vile unguento. Seppur dubbiosamente, 
penserei piuttosto a pepaypÉvqv, sulla base di Hesych. y 776 pepay- 
pÉvae áhqhippÉva, anche se il lemma di tale glossa e frutto di congettu- 
ra (il codice da pÉpaiva: la correzione, che il Latte si attribuisce, spetta 
al Salmasio, seguito poi da1 Küster, cf. Aiberti, Hesych. 11 596, 12): una 
metafora tratta, .per cosi dire, dalla panificazione, per una gentildonna 
rozzamente 'intrisa' di páxxapiq. Per la corruzione, ricordiamo Arch. 2, 
1 W. p6l;a pepaypÉvq, dove il cod. B di Athen. 1 30 f reca appunto pe- 
piypÉvq, e Xen. Cyr. 6, 2, 28 B G a n  yepaypÉvqv ... p&l;av, dove la tra- 
dizione e concorde nel dare yepiypÉvqv, opportunamente corretto da T. 
Hemsterhuys (cf. Xen. Oec. 10, 11 e Agathocl. 472 F 4). 

9 QZFG 1, 1966, p. 40. La congettura, indipendentemente, viene ora proposta da1 
CONOMIS ('Ehhqvwá 33, 1981, p. 392); la approva R. KASSEL, ZPE 53, 1983, p. 70. 

10 Per la verita i codici danno xs~piopÉvou (v.1. x&xpapÉvou) gia in Aristoph. 581, 1, 
K., xe~piopÉvai in Xen. Cyr. 7, 5, 22 ed ExÉ~pioro (v.1. EXÉXPOOZO) in 7, 1, 2, nonché 
~ p i o p a  in Xen. Symp. 2, 4, ma su1 problema cf. COBET, Variae lectionesz, Lugduni Bata- 
vorum, 1873, pp. 127 SS. 

11 In Plat. com. 174, 8 s. x í ~ h a i  / ExxaíGs~' ohóxhqpoi pÉhiri pcpiypÉvai (traman- 
dato e 6iap~ptypÉva1, corretto da1 Heringa: piu costoso l'Ev6s~' 6h. p. 6iap. del Casau- 
bon) il Blaydes proponeva mnaopÉvai o xa~apiopÉvai (Adversaria 1, p. 214): congettura, 
quest'ultima, che trova un apparente supporto in Aristoph. 581, 1 K. pÉhiri xqpipÉvou, 
ma non per questo raccomandabile (altrettanto si dica del 8&8&upÉvai di W. Headlam, CR 
13, 1899, p. 6). Ricordiamo infine che in luogo dell'intollerabile 066' av xaraxsxpipÉvoi 
di Aristoph. 488, 7 K. (nei codici anche xazaxpivópwoi vel xarax&xpuppÉvoi: xaraxs- 
~piopÉvoi Gesnerus, unde xa~axsxpiopÉvoi (púpoiq) W. Dindorf: Bvo x á ~ o  xqpiopÉvoi 
Grotius: 066' a6  xpüra x&~ptopÉvoi Gaisford), il Cobet (Novae lectiones2, p. 127) ha pro- 
posto oU6E Baxxápsi xs~piopÉvoi (coll. Magn. 3), accolto sia da1 Kock che dall'Edmonds 
(Baxxápi6i). 
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215 poppopoupUxq- póppopoc ES oljpou 

11 lemma, hapax, appare oscuro, e, a mio parere, formalmente intol- 
lerabile. 11 Theodoridis annota: «fort. vox comica»; ed il Conomis -in 
un terzo contributo foziano (((Concerning the New Photius III»), che ha 
avuto la gentilezza di farmi avere ancora manoscritto- osserva che «in 
which case we would expect BopSopopUxq, cf. l3oppopozápaSic, poppo- 
pocpóppa and the Hipponactean poppopónq», ma non esclude che possa 
invece trattarsi di due parole distinte, nel qual caso af3oppópou bUpq 
(= (j&Bpa) might be an e.g. source for this odd form». A me pare che la 
spiegazione di Fozio, in tanta incertezza, debba essere tenuta come pun- 
to fermo: Póppopo~ ES oljpou (scil. y ivó~~voc) ,  ossia, se non intendo 
male, 'fango di orina'. Se e cosi, avremo una formazione in -111.1 (cf. 
poppopóxq, ~ o e ó x q )  che comprende entrambi i termini (poppop-, cf. 
(3op(3op-ónq ed ohpo-, cf. oko-Sóxq): dunque po ppo poupóxq. 

y 215 ypopcpie- 6c, fi nahaia oxpócpa 

Ha ragione il Conomis ('Ehhqvixá 34, 1982/83, p. 184) a correggere 
in y pópcpic l'errata accentazione del lemma. Egli pero vuol leggere 
ypópcpi~. fi nahaia Se, oxpócpa, in quanto «oxpócpa (<lat. scrofa) is by 
definition the old sow which breeds», ma cio resta, credo, da dimostra- 
re. Ed in Hesych. y 931 occorre ripristinare l'interpunzione del Marcia- 
no, e cioe ypopcpáq 6c, nahaia oilpócpa, 6poioc xai fi ypópcpic (cf. 
Degani ad Hippon. 106 [lo3 W.], l l ) ,  indebitamente alterata dagli edi- 
tori (6c nahaiá, oxpócpa). 

Enzo DEGANI 
Universita di Bologna 
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Para un filólogo de raza como Manuel Fernández-Galiano, que sabe 
hacer de su oficio menester riguroso siempre y a las veces juego desenfa- 
dado, nada quizá tan entretenido como volver sobre viejos problemas cu- 
ya trama se ha urdido y se ha deshecho una y mil veces en el telar de Pe- 
nélope. De uno de ellos voy a ocuparme con el deseo de aportar al home- 
naje de quien es para mí un maestro excelente y un amigo entrañable, si 
no la solución definitiva, al menos variaciones sobre la misma melodía, a 
la manera de divertimento filológico. 

La expresión arriba citada aparece en los siguientes pasajes homéricos, 
que se reproducen por extenso para mayor comodidad del lector: 

A 172-3 oi S' iki ~ a p  ~ É G ~ O V  ~ E S ~ O V  ~ ~ O ~ É O V T O  ~ Ó E S  OS, 
áq T E  ~ É W V  EqÓfJqos pohrbv EV vvxzbq &pohyQ 

O 323-26 oi S' Oq z' fik poov &yÉhqv fi noü pÉy' oiov 
0qps 660 xhovÉoot pshaivqq vvxzoq &pohyQ, 
Eh0óvz' Etanivqq oqpávzopoq ob napsóvzoq, 
LSq Ecpópq0sv 'Axaioi &váhxi6sq. 

X 25-29 Tbv S' 6 yÉpov iipiapoq npo.soq XEV 6cp0ahpoTo1, 
napcpaivove' Gjq z' &ozÉp' EnsooUpsvov nsbioio, 
óq há z' Ombpqq skiv, &pil;llhoi 66 oi abyai 
cpaivovzai. nohhoioi VE%' &ozpáoi vvx~bq &pohyQe 
óv 7s xúv' 'Mpiovoq knixhqoiv xahÉovoi. 

X 317-20 oioq S' hozfip s h  ~ E T '  &ozpáoi vvxzoq hpohyQ 
Éonspoq, Oq xáhhtozoq EV oUpavQ 'iozazai &ozfip, 
LSq aixpijq &nÉhapn' ~bfixsoq, ijv áp' 'A~ihhsUq 
náhhsv S O E ~ I T E ~ ~ ~  qpovÉov xaxbv "Exzopi Siq, 

6 838-41 'Mq ~ inbv  oza0poTo napa xhqBa hiáo0q 
Eq nvoiaq &vÉpov. fi S' ES Unvov &vÓpovo~ 
xoijpq 'Ixapioio. cpihov S É  oi fizop iáveq, 
óq oi Evapykq iív~ipov EnÉoovzo vvxzoq &pohyQ. 

A ellos hay que añadir en la literatura posterior: 
- Hymn. Hom. ad Merc. 18, 7, una evocación de las uniones clandesti- 

nas de Zeus con Maya en la cueva, 
%vea Kpoviov 

Wpcpg Evnhoxápq ptoyEox~zo vvxzbq &pohyQ, 
E ~ E  xaza yhvxUc, Únvoq E X O ~  h~vxóhsvov "Hpqve 
háveav~ S' &8avázovq T E  0sobq 0vqzo6q z' &vepónovq. 
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- Aeschyl. fr. 69, 5 N. pahavinnou xpocpuycbv iapaq vunzoq 1 lzyoh- 
yóv, una referencia al movimiento del sol durante la noche. 

- Eur. fr. 104 N. lzpohyov vúxza (apud Hesych.). EUptnxiSqq 
'Ahxpipq. 

- Orph. Hymn. 32, 12 UxapOÉ TE xai  Si' kpohyoi3 Ev fiou~tiiot. 
- Hesiod. Op. 590 p.tíya 7' kpohyaiq (cf. Athen. 111 115 a xai  

'HoioSoq 6E p&<civ ztv' kpohyaiav nahsi ... zqv xotpsvtn~v 
hÉyov xai  lzxpaiav). 

- Leonid. Tarent. Anth. PaI. VI1 657 lzpohyaiov paozov 
kvao~ópavoq. 

- Orac. Sib. XIV 220-21 khh' Óxózav pÉya o7jpa Oaoq papóxsoot 
x o t f p ~  1 fipapiqv onozóaooav kpohyaiqv xapi nóopov. 

De la comparación de los pasajes homéricos poco cabe deducir sobre 
el significado del giro. La acometida del león (A 173) y la de las fieras al 
rebaño de vacas (O 324) sugieren la oscuridad de la noche, aludida expre- 
samente en este último pasaje con el adjetivo yshaivqq; y un momento 
avanzado de ella, la ausencia del pastor, quizá rendido por el sueño. Aso- 
ciaciones parecidas produce el himno homérico. De referirse a la oscuri- 
dad de la noche bien entrada, el vuxzoq &pohyóc explicaría que los deva- 
neos amorosos de Zeus les pasaran inadvertidos, tanto a la esposa ya dor- 
mida, como a los dioses y a los hombres. Pero esta primera impresión 
queda desmentida por los otros dos ejemplos homéricos, donde se compa- 
ra a Aquiles con una estrella rutilante entre una muchedumbre de ellas y 
el resplandor de su lanza con el del Véspero, también entre brillos 
estelares l .  La evocación poética es la de una noche clara, que mal se 
aviene con el adjetivo yshaiqq a ella referido. Por último, el pasaje de la 
Odisea, donde se termina de narrar el sueño de Penélope, evoca el des- 
puntar del alba, momento en que, según creencia de los antiguos, visita- 
ban a los hombres los ensueños verdaderos. Todo ello induce a pensar en 
el empleo, con mayor o menor acierto, de una expresión tomada del re- 
pertorio épico tradicional cuyo sentido comenzaba a desdibujarse. 

En efecto, el carácter formulario del sintagma queda avalado: por su 
posición invariable a final del hexámetro; por su presencia (salvo en S 
841) constante en símiles; por su capacidad de ampliarse cubriendo un 
mayor espacio estíquico, mediante la anteposición de un sintagma pre- 

1 Se trata de Sirio, aquí denominado «Perro de Or ión~ .  Sobre esta estrella y sus 
menciones en los poemas homéricos, cf. GUNDEL, S.V. «Sirius» (RE 111 A, 1, cols. 314-51, 
en cols. 316 y 324) y ((Sternbilder und Sternglauben (RE 111 A, 2, cols. 2412-39, en cols. 
2414-15), así como H. L. LORIMER, «Stars and Constellations in Homer and Hesiodn, AB- 
SA 46, 1951, PP. 86-101. 
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posicional, de un adjetivo o de una simple preposición. Y precisamente el 
examen de este último fenómeno permite extraer algunas conclusiones úti- 
les para el establecimiento de una cronología relativa de la fórmula. Ni el 
adjetivo p~haivqq en O 324, ni la preposición Ev de A 173 añaden nada de 
relevancia al sentido, y pueden considerarse como elementos de relleno 
('fillers') para completar la línea. Desde el punto de vista métrico, tanto el 
segmento yshaivqc vunzbc &yohy@ (desde la cesura B5 '/2 'pentemímeres 
femenina'), como el de EV V U X Z O ~  &pohy@ (desde C7 'cesura heptemíme- 
res'), muestran ciertas irregularidades. El primero atenta contra el puente 
bucólico 3. El segundo, aunque muestre un aparente quebrantamiento de 
dicho zeugma (ya que Ev es prepositiva), ofrece un irregular elemenfum bi- 
ceps monosilábico representado por una sílaba larga por posición 4. 

Pueden, por tanto, considerarse como refecciones de una fórmula antigua 
sobre el modelo de otras más recientes, como vunzoc Ev iupg y p~haivqc 
vuxzo~ Ev ópg que aparecen en el Himno a Hermes (IV 67 y 290) y semejan 
una modernización de la antigua expresión vux~oc &yohy@. Ensayando, 
pues, una cronología relativa, es lícito considerar 'recientes' los pasajes A 
173, O 324, juntamente con 6 841, donde la expresión rompe con su 
empleo habitual en símiles; y, por supuesto, también el del Himno a Her- 
mes. Por el contrario, X 28 y X 317 no adolecen de los defectos formales 
anteriores y son, además, los que por su contexto ofrecen mayores preci- 
siones sobre lo que pudiera ser el vuxzbc &pohyóc, dando con ello la 
impresión de que el poeta, al hacer uso de dicho sintagma, sabía bien lo que 
se decía: X 317 lo precisa con el aditamento ~ E T '  &ozpáoi (hasta la cesura 
B5 !h, 'pentemímeres femenina'), que, ampliado a su vez con la anteposi- 
ción de nohhoio~, cubre el verso hasta A3 ('cesura tritemímeres') en X 28. 

Las interpretaciones de los antiguos a esta expresión oscilan entre lo 
inferible de los contextos respectivos y el innegable aire de familia de 
&pohyóc con &pÉhyci, 'ordeñar'; y los sentidos que le atribuyeron al tér- 
mino son los siguientes: 

a) 'Momento de ordeñar', 'atardecer' 

Schol. T a A 173 &pohy@: zij ÉonÉpa, Ev 6 &pÉhyouoiv y el A r@ 
xatp@, EV @ &yÉhyouoiv, así como b T a X 317 vunobq &pohy@: nai 
zQv GonÉpav &yohyov xahci. xai  r ó w  yap &yÉhyovzai za  Bpépyaza 

2 Cf. M. W. EDWARDS, ((Some Features of Homeric Craftmanship*, TAPA 97, 
1966, pp. 116-79, en p. 165. 

3 Cf. R. S. P. BEEKES, «On the Structure of the Greek Hexameter~, Glotta 50, 1972, 
pp. 1-10. 

4 Cf. G. R. MCLENNAN, «The Longum and Biceps of the Greek Hexameter*, 
Mnem. 31, 1978, pp. 68-70. 
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(cf. H. Erbse, Schol. in Hom. Il. 111, p. 160, V, p. 325); vide Hesych. 
&pohy@, Eustath. 838, 50 (a A 169), Etym. Gen. 665, Etym. M. 84, 52. 

b) 'Noche oscura', 'medianoche' 

Schol. 'O 324 sic Enizaotv 62 zfiv &oÉhqvov xai zfjc vuxzoc zo ps- 
oaizazov (IV, p. 80 Erbse), schol. O 317 hÉysi 62 hhhaxoU xai zb VE- 

oovijxziov (ibid. V, p. 325), Hesych. &pohy@- Cócpq, pero también z@ 
psoovuxzicp, qzoi EV Exsivq zg Ópa, EV 3 &pÉhyouow, Eustath. 838, 50 
a A 169 ózs &pÉhyovzai <@a Ex vopije EhOóvza fi sic vopfiv &nióvza, fi 
xai zb &xpaiov xai pÉoov zijc vuxzóq. La incongruencia de la disyunti- 
va ('momento de ordeñar' o 'medianoche') les llevó a los lexicógrafos a 
la conclusión lógica de que hpohyóc era la medianoche, ya que en ese 
momento no se ordeña al ganado, como si la 6- fuera privativa: Etym. 
Gen. 665 z@ psoovuxziq, xae' 6 obx &pÉhyouoiv. EonÉpac yap xai 
fipÉpac sióeaoi zoUzo noisiv y Etym. M. 84, 52, aunque uno y otro 
añadan fi EV xaip@ EV 6 ouppÉPqxsv 6pÉhysoeai za npópaza, adita- 
mento incongruente no recogido por la Suda, que se limita a decir zo 
psoovúxziov, qzoi xae' ijv Ópav <@a obx &pÉhyovzai. 

c) 'Momento culminante de la noche', 'medianoche' 

Schol. c a O 324 oí 62 '&xpíjY xaz' 'AxatoUc (IV, p. 80 Erbse), Eus- 
tath. 838, 50 a A 169 fi xai 70 hxpaiov xai pÉoov zfjc vuxzóe, 1018, 
10-22 a O 324 'A~a io i  6i: xaza zoU6 yhooooypácpouc &pohyov zfiv 
&xpfp cpaoiv. 

d) 'Despuntar del alba' 

Eustath. 1255, 3 a X 28 olpohyov vUv zbv npoc z@ zÉki zfjc vuxzoc 
xaipóv, 1519, 52 a 6 841 &ocpaEozspov looc vofjoai hpohybv vuxzoc 
ob zov &cp' EonÉpac, &hha xai pOlhhov zov npO6 zij qpÉpa 67s xai 
s i x o ~  hh~0s i j~ iv  ZOV EvzaUea (pavÉvza ÓVE~POV. 

e) 'Tiempo de descanso' 
Schol. c a O 324 &pohy@- Ev 6 ob poyoUp&v Únvq paesi xazsxóps- 

vot (IV, p. 80 Erbse). La etimología propuesta considera tácitamente la 
existencia de un ozspqzixov a y de un nhsovaozixov h. 

f )  'Momento en que nadie acude' 

Etym. Gen. 665 i j  napa zb poh@ xai xaza nhsovaopov 706 7 
pohy@, iai psza 706 otspqnnoU a hpohy@, EV 3 ob6sie pohioxsi. LO 
mismo dice el Etym. M. Uno y otro texto atribuyen a Orión esta in- 
terpretación. 
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g) 'Vasija de ordeñar' 
Etym. M. 84, 57 (codd. V b) i j  cphoypov xai ox&Uoq, Ev @ 

olpÉhyouoiv zb yáha oi noipCvs~- xai SUhivov oivocpópov. A este testi- 
o monio puede añadirse lo que a propósito de pohyóq se lee en Poll. X 

187 End OE &oXOv mi &oxíOiov xai ~a ~ o t a h a  npo~ipiptap~v, o66Ev 
xwhU&i xai pohyov &in&ZV, oq Eon x a ~ a  T ~ V  TOV Tap~vTivwv yhOmav 
pó~ioq hoxóq, 6 0 ~ v  xai O~06apiOqq (Jacobs, Anth. Gr. 111, 3, p. 960) 
~ o v  "Hcpaio~ov Ecpq cpuo~fjpoi. pohyivotc xpQo0ai. xai 'Apiozocpávqc 
62 ~pqopóv Tiva nai<&i (fr. 694). Mrj poi 'ABqvaiouq aiv.zTTY av, poh- 
yoi Eoov~ai, TO a7~hqo~ov ahOv  Unaivmóp~voq. 

De todas estas interpretaciones, e) y f) caen por su base, d) es una expli- 
cación ad hoc a 6 841, b) en el sentido de oscuridad no encaja en los 
pasajes señalados como antiguos por el análisis anterior. Sólo cabe, 
pues, tener en consideración a), c) y g). Pero antes, se impone pasar re- 
vista a las opiniones de los modernos, las cuales se pueden clasificar en 
grupos muy parecidos a los anteriores. 

Esta obvia interpretación («une conception des plus bizarres» en pa- 
labras de Boisacq 3 fue rechazada por la orgullosa Sprachwissenschaft 
decimonónica como atentado de lesa majestad al método histórico-com- 
parativo. Contó, sin embargo, con algunos defensores que a veces se 
apoyaban como Bréal6 en argumentos un t ~ t o  ingenuos. ((11 y avait», 
decía, «(comrne il y a encore) deux heures différentes pour traire la bé- 
tail, l'une de nuit, l'autre de jour», dando pie a la irónica réplica de 
cómo podía ser {(expédient d'aller reveiller les vaches pour les traire au 
fort de la nuit». A comienzos de siglo, Psaltis 7 volvió a esta interpreta- 
ción, señalando que en el dialecto actual de Cos olpp~yóq significa 'hora 
de ordeñar' y O1poupyÓq en el de Telos 'época del año en que se orde- 
ña'. Por razones de tipo cultural M. Nilsson 8 y de orden lingüístico P. 
Kretschmer se inclinaron por este parecer, el segundo, tras un largo ro- 
deo por la teoría de Buttmann, remozada por Paula Wahrmann (vide 
infra): olpohyóq significaría propiamente Melkstunde y pudo emplearse 

5 Dictionnaire étymologique de la langue grecque.. ., Heidelberg, 19504, s. v. 
6 La referencia de BREAL y las palabras citadas en H. JACOUBET, «Note sémantique: 

&pohyó~», REG 37, 1924, pp. 399-402, en p. 399. 
As&xoypacp»tbv 'Ap~siov en 'A€hlvft 27, 1916, pp. 11-14. 

8 Primitive Timereckoning, p. 35 s. Tomo la referencia de H. FRISK, GEW, p. 94, al 
no haberme sido accesible este trabajo. 

9 «'Avohyó~», Glotta 13, 1923-24 y «vumoq drpohy@», ibid. 22, 1933, pp. 262-3. 
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traslaticiamente en el sentido de 'punto culminante'. No es de extrañar 
que un pueblo de pastores acuñase una expresión figurada como Melk- 
stunde der Nacht para indicar el Hohepunkt der Nacht, la tiefste Nacht 
o Mitternacht, cuando en las lenguas modernas se emplean metáforas 
como 'el apogeo de la gloria', 'el zenit de la vida' tomadas de ámbitos " 
tan ajenos a su objeto como el de la astronomía. 

Con otros argumentos defiende este punto de vista G. M. Bolling lo. 

La expresión homérica designa, como pouhu~óvG~, un momento horario 
por el tipo de actividad que le caracteriza. En la época homérica, según 
se sigue haciendo, se ordeñaría al ganado dos veces al día, una al caer la 
tarde, otra al despuntar el alba. La razón de que en los poemas aparezca 
un milking time nocturno, sin un correlato diurno, se debe a que el or- 
deño de atardecida era más peligroso para el ganado que el del amane- 
cer. Algunos animales podían quedar rezagados y ser víctimas de la aco- 
metida de las fieras, lo que no ocurría en el otro caso, cuando se halla- 
ban recogidos en sus rediles. Y a eso alude su empleo en símiles como A 
172-3 y O 323-26. Por esta interpretación se inclina también P. Chan- 
traine 11 (mous pensons que le sens origine1 'traite du soir' ou 'de la nuit 
tombée' est le plus probable»). 

Defiende este significado Leo Meyer 12, poniendo en relación &pohy@ 
con el antiguo nórdico myrk 'oscuro', sueco mork, ruso mrakü 'oscuri- 
dad', bohemio mrak 'oscuro'. El sentido de la fórmula sería im Dunkel 
der Nacht. Le replicó Oskar Wiedemann 13 que 1 en griego corresponde a 
1 en todas las lenguas de Europa, aunque de manera similar relacionara 
ápohyóc con el letón milst 'oscurece' y el gótico milhrna 'nube'. Apoyó 
esta opinión J. Strachan 14. A resultado diferente llegaba Georg 
Curtius 15, quien, descomponiendo la palabra en á-pohy-ó-c, la hacía 
derivar de una raíz mar, alargada en mar-k, griego yapic, ypaic que 
tendría un representante en el griego moderno youpiciL;E~ 'oscurece'. En 
apoyo para la asociación de hpohyóc con la noción de oscuridad, se 

10 NYKTOL AMOATMI, AJPh 79, 1958, pp. 165-72. 
11 Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, 1968, 1, 

pp. 74-5. 
12 ~Etymologien~, KZ 8, 1859, pp. 362-3. Cf. también H. WEBER, «II. Jahresberichte. 

16. Ubersicht der neuesten Leistungen für homerischen Sprache)), Philol. 16, 1860, pp. 667- 
717 en p. 683. La expresión significaría im Dunkeln der Nacht o bien in der Stille der Nacht. 

13 ((Etymologien. 1. &pohyó~) ,  BB 13, 1888, pp. 300-1. 
14 «Etymologien», KZ 33, 1895-6, p. 306. 
15 Principies of Greek Etymology, London, 1886~, 1, p. 153, 11, pp. 195 y 215. 
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aducía (así Wiedemann) la glosa de Hesiquio &pohy@. <ócpcp y los 
epítetos homéricos de la noche tales como E~EPEvvT~, Ep~pvTj, dpcpvaiq, 
pÉhaiva, n~haivTj, Gvocpspfi, onozopfivtoc. 

En la misma línea se sitúa C .  1. Kurmulis 16, para quien hpohy@ 
sería en su origen un adjetivo (de un ~póvcp o ópq sobreentendido), que 
perdura en el griego moderno poupyóc cuyo significado es el de pÉhac, 
onoc&tvó~, cpatóc y en los substantivos poUpyoc, poUpna, con retrotrac- 
ción del acento, que designan un animal (perro, vaca, oveja, mula) de 
color negro. La representación más antigua de las nuevas formaciones 
(con el tránsito banal de la lateral sonora a la vibrante apical tan fre- 
cuente en griego) habría de buscarse en la glosa de Hesiquio popzó~.  
avt3ponoc Ovqcóc, pÉhac,, cpaióc en la que se habría fundido un 
MOPTOC l7 y en el P. Oxy. VI 922, 19 co <@ov e06 ZXp~ovco~ xai z6 
coU UGpocpópou nai O MOPTOX hnaieavav. Con otra base documental 
M. Budimir '8 adopta una postura similar. La expresión homérica ha de 
ponerse en relación con Hesych. hpohy@- <ócpcp, ibid. pohy@ (?)' vÉcpo6 
y &pohyá@t- p&oqp~pi<&t (CUYO verdadero significado es del in umbra 
esse meridiana), el eslavo molZiti 'obscuror, obnubilor' y la glosa de He- 
siquio phayic (< *mig)- nqhic. Aáxovsc. 

111. 'Lo ORDEÑADO' 

Ph. Buttmann '9, basándose en Leónidas de Tarento, Anth. Pal. VI1 
657 (hpohyaiov paocóv 'ubre henchida'), Hes. Op. 590 p6<á f 
hpohyaiq ('pastel a punto'), Hesych. hpohyá<st. p&oqpPpi<u, Eustath. 
838, 50 (a A 169) .ii xai zo hnpaiov nai pÉoov cfjc vuilcóc, 101 8, 10-22 (a 
O 324) 'A~a to i  6E nai xaza coUc yhcooooypácpouc hpohyov zqv hnpTjv 
cpaoiv, estimó que hpohyóc, cuya relación con hpÉhyo es la misma que 
la de vopóc 'pradera' con vÉpo, significaría 'lo que es ordeñado, ubre en 
cuanto que ubre henchida'. La ubre henchida, Sinnbild der Fülle und Up- 
pigkeit (cf. ooUBap hpoUpqc, lat. ubertas), serviría de imagen para la ple- 
nitud y podría aplicarse en pie de igualdad con hxpfi -otra metáfora de 
significado similar- para designar tanto el punto culminante de la noche 
(p~oovUxztov), como el del día (&pohyá<~t. psoqpppi<&t). La interpreta- 
ción de Buttmann la acepta Paula Wahrmann 20, por estimar que a partir 

16 'Opqptxá, 'A0qvfi 52, 1948, pp. 65-86. 
17 Cf. T. KALÉN, Quaestiones grammaticae Graecae, Goteborg, 1918, p. 67. 
18 «Hom. (Ev) vvx~oq  &pohyQ - Hes. bhayiq xqtrlhíq Aáxoveq», piva Antika 31, 

1971, pp. 43-44. 
19 Lexilogus 11 39. Aunque no he podido consultar esta obra, los puntos de vista del 

autor se conocen bien por los resúmenes y citas posteriores. 
20 «Hom. Ev v v x ~ b <  &pohyQ», Glotta 13, 1923-4, pp. 98-101. 
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de ella se pueden explicar bien todos los significados atribuidos por los 
antiguos al sintagma, desde el de 'noche entrada', 'medianoche', hasta 
el de Melkstunde, salvo el de @cpoc, excluido por los dos pasajes de X, 
con lo cual son vanos los intentos de buscarle a &pohyóc una etimología 
justificativa de su significación de 'oscuridad'. Como indican K 251 SS. y 
p 323, en el epos la noche, a diferencia de las cuatro vigilias posteriores, 
se dividía en tres partes: la salida de las estrellas, la medianoche y el 
alba 21. La medianoche es el momento en que las estrellas están más al- 
tas en el cielo, como el mediodía es aquel en que lo está el sol. La adi- 
ción de p~haivqc a vuilzóq en O 324 se debe a un empleo mecánico del 
epíteto (cf. ofipavoc hoz~pónq E 769, en pleno día), o indica un desco- 
nocimiento del verdadero significado del término. 

La interpretación de Buttmann, con ciertas reservas como las mani- 
festadas por Paula Wahrmann o en su día por A. Goebel 22, es la predo- 
minante en la actualidad (la aceptan Frisk, GEW, p. 94 y Franziosef 
Schuh en el Lexikon des frühgriechischen Epos, col. 639) 23. Hay, sin 
embargo, algunas voces discrepantes que coinciden con Buttmann en re- 
lacionar de alguna manera &pohyóq con clpÉhyo. 

IV. 'LECHE', 'NATA' 

Dentro de ellas merece la pena citarse como una curiosidad la de H. 
Jacoubet 24, quien en una pregunta retórica daba a conocer su pensa- 
miento: ~'Apohyoq vumóc ne pourrait-il pas etre le moment ou l'on jouit 
complktement de la nuit, ou l'on savoure, si j'ose dire son lait bien- 
faisant?)). Más prosaicamente, a fuer de anglosajón, T. A. Sinclair 25, 
supuesta la misma relación de olpohyóq con &pÉhycu que la de vópoc 
con vÉpo, entiende dicha palabra como 'lo que es ordeñado', es decir, 
'leche', de la misma manera que cpópoc es 'lo que es traído'. El sentido 
de 'ordeño' exigiría un &pohyq (cf. vopá). Ahora bien, en esa acepción 

21 Cf. K .  SETHE, «Die Zeitrechnung der alten Agypter im Verhaltnis zu der anderen 
Volker», Gott. Nach. 1920, pp. 28-36 y 97-142, p. 125. 

22 Cf. Lexilogus zu Homer und der Homeriden ..., Amsterdam, 1967', pp. 296-99. 
Goebel está de acuerdo en que &yohyó< adquiriera metafóricamente como &.>tpfi (cf. Gpo< 
drilpg Pind. Pyth. IV, 114, &xyh fiBq& Soph. Oed. R. 741) el sentido de 'plenitud', pero 
estima'impropio del decoro poético que dicha noción se sacara de la imagen de una teta 
henchida. Procedente de una raíz ayah-y (cf. con otro alargamiento oyah-8, 'Apah0sia 
'die Fülle'), 6-yoh-y-Óq es propiamente 'Schwellung, Fülle'. 

23 Cf. por ejemplo A. SIDERAS, Aeschylus Hornericus. Untersuchungen zu den Homeris- 
men der aischyleischen Sprache (Hypomnemata, 31), Gottingen, 1971, p. 19 y G. P. SHIPP, 
Studies in the Language of Homer, Cambridge, 1972, p. 192, que no cita bien a Kretschmer. 

24 «Note sémantique: &pohyóc», REG 37, 1924, pp. 399-402, en p. 401. 
25 ((0, Certain Words in Hesiodn, CR 29, 1925, pp. 98-101. 
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sólo se empleó en sentido figurado, como el inglés cream (cf. el castella- 
no 'crema', 'flor y nata'). Por consiguiente, vuxzoc &pohyóc es una me- 
táfora (the cream, i.e. the depth, of night) y &pohyaSoc referido a una 
masa o a un pastel equivale a prime 'exquisito'. 

Curiosamente, sin conocer la glosa del Etym. M. recogida en g) ni 
citar el trabajo de Benveniste mencionado infra, se acerca a ambos pun- 
tos de vista Giacomo Devoto 26. Para él las correspondencias de la raíz 
melg incitan a pensar que su sentido originario era el de 'recoger'. Para 
Benveniste 27, el de la raíz a,em (=am) que está en la base de &pÉhyo 
seria el de 'recoger un líquido' (cf. 6pq 'cubo', scr. am-atram 'vaso'). 
Dadas las correspondencias entre z p É ~ o  y zpoxóc, así como los parale- 
lismos con poupohyóc e 'Innqpohyoi y la glosa de Hesiquio &pohyoie oi 
&pÉhyovzsc za Gqpóota, Devoto estima que el sentido primario de 
&pohyóc, nombre de agente (forma adjetival), sería el de 'recogedor', 
como ser viviente u objeto (cf. npazfip) desde el punto de vista morfoló- 
gico, y el de 'recogedor de leche' o 'recogedor' genérico, desde el semán- 
tico. En un ambiente de pastores no es descabellado pensar que el cuen- 
co en que se recogía la leche se prestara a «un traslato al cielo, e special- 
mente alla 'notte', raccoglitrice per eccellenza, assorbitrice». Una metá- 
fora similar se encuentra en Sinesio xUzoc ofipavtov (Hymn. 11 166) o 
x h o c  ofipav6v (Hymn. IX 87) y en el caeli cortina de Ennio (Ann. 9 
Vahlen). 

VI. 'PIEL', 'COBERTURA' 

Apoyado en el pasaje de Pólux recogido en g), Marcello Durante 28 

estima que el tarentino pohyóc 'odre de cuero bovino' no tuvo en su 
origen este significado, sino el más amplio de 'piel', 'cuero bovino', se- 
gún parecen indicar los (puozijpoi pohyivoq ('fuelles de cuero bovino') 
del poeta Teodórides que menciona el lexicógrafo. Por otra parte, la 
glosa de Hesiquio 6pohy@- <ó(pq hace pensar que tanto 6- como &- en 
&pohy@, interpretado de manera parecida por los lexicógrafos antiguos, 
son lo mismo (con diferente vocal protética) que el pohyóc de arriba. La 
imagen del velo o manto de la noche (cf. 6vocpsp& nahUnzpac Aesch. 
Cho. 81 1, pshapnÉnhoc vU5 Eur. Ion 1150, p~hapcpap6ii ooózq~ Bac- 

26 ((Etimologie greche: &pohyóq», Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift 
Albert Debrunner, Bern, 1954, pp. 121-27. 

27 Origines de la formation des noms en indo-européen, Paris, 1962', p. 157. 
28 ((Etimologie greche. IV. pohyóq, omer. &pohy@», SMEA 11, Roma, 1970, pp. 

54-57. 
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chyl. 111 13) tiene antiquísimas correspondencias en las lenguas indo- 
europeas. En el Rigveda 'piel' (tvák, cárma) significa también 'cobertu- 
ra' y en el himno IV 17, estrofa 14 se encuentra la expresión «en el fon- 
do de la negra piel (=noche)», refiriéndose también a ésta el ásitam.. . 
vásma 'la negra vestidura' de IV 13, 4. En los poemas homéricos se 
representa a la noche como algo tangible -¿tela, manto, cobertura, ve- 
lo?- que sirve para cubrir (vuxzi xahijiyac E 23), que se arrastra (Eh- 
xov vUxza pEhaivav O 486), que se extiende (vUxz' 6hoilv z á v u o ~  n 
567). La fórmula homérica equivaldría, por tanto, a Ev xahUppazi vux- 
zóq. 

Por distinto camino, Ettore Pisani 29 infiere algo similar a partir de 
la observación de que en antiguo islandés aparece la expresión a nattar 
beli (nattar, gen. sing. de natt 'noche' y beli, dat. sing. de be1 'forro 
negro'), empleada para aludir a la parte más oscura de la noche. El ta- 
rentino pohyóc tendría, como ya observó Hemsterhuis en su edición de 
Pólux de 1706, un correlato en el latín bulga 'saquito de cuero' (término 
galo según Paul. Fest., p. 35 Mull.) y pertenecería al substrato paleo- 
europeo, como lo indica la oscilación entre b/m. La expresión poética 
en su forma más antigua *vuxzbq pohye, 'dactilizada' en &pohy@ (otro 
ensayo de 'dactilización' sería 6pohy@ (ó;ócp@), con un paralelo en a 
nüttar beli, podría ser «una locuzione della cosidetta lingua poetica in- 
deuropea)). 

Tras este largo recorrido llega el momento de tomar postura. Que vux- 
zoq &pohyQ no es una determinación temporal que marque un momento 
en el continuum noche/día por el tipo de actividad en él realizado o por la 
posición de los astros en el cielo, lo indican claramente los dos pasajes cu- 
ya antigüedad ha revelado el análisis anterior. Uno de ellos (X 28) alude a 
cómo destaca la estrella de la tarde entre otras muchas en la circunstancia 
del vuxzoc &pohy@, lo que excluye que por tal se pueda entender el 
Hohepunkt der Nacht o medianoche. Y otro tanto ocurre con X 317. Co- 
mo ya observara W. Leaf 30, Sirio sólo es visible de noche en invierno y 
primavera. A comienzos de otoño (67cópqc) lo es poco antes de la salida 
del sol. De referirse, pues, a un momento horario, por &pohyÓq habría de 
entenderse 'media luz', 'crepúsculo' (matutino o vespertino). Cualquier 

29 ~Omerico (Év) vuxzoq &pohy@ e la 'lingua poetica indeuropea9», Studi in onore di 
Anthos Ardizzoni, a cura di E. LIVREA e G. A. PRIVITERA, Roma, 1978, 11, pp. 701-708. 

30 The Zliad, Edited with Apparatus criticus, Prolegomena, Notes and Appendices, 
Amsterdam, 19712, p. 432. 
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intento de buscar una etimología en la noción de oscuridad carece, por 
consiguiente, de justificación. 

De lo dicho se deduce también que la asociación entre hyohyóq y 
&npq realizada por unos supuestos aqueos (qué aqueos eran éstos 31, no 
se sabe) sobre la imagen de la ubre henchida carece de base. El sentido 
de la glosa &yohyát;si. ysoqpppí@t es oscuro. El segundo verbo no 
parece significar, como creían Ph. Buttmann y Paula Wahrmann, 'es 
mediodía', sino 'se echa la siesta' y es pura especulación suponer que su 
sentido originario fuera in umbra esse meridiana. En cuanto a la pOlrá 
z' &pohyaíq de Hesíodo, lejos de ser un 'pastel hinchado', 'pastel a 
punto', probablemente era, como ha señalado recientemente M. L. 
West 32, una masa ysp~ypÉvq (pspaypÉvq?) EV z@ hyohya, que se pre- 
paraba ordeñando directamente a la cabra sobre el recipiente (hpoh- 
ysUc) donde antes se había echado harina. 

El buen camino para dar una interpretación satisfactoria a la fórmu- 
la homérica, resolviendo la dificultad de encontrar la conexión entre las 
nociones de 'noche' y 'ordeñar', lo tomó Jarl Charpentier 33, aunque le 
hiciera extraviarse un prurito de erudición. Efectivamente, se empeñó 
en demostrar, con gran acopio de paralelos etnográficos impertinentes al 
tema, que en el epos se concebía la Vía Láctea como un rebaño de vacas 
ordeñado por los dioses a medianoche, sin que pudiera aducir prueba al- 
guna decisiva. Si la Vía Láctea era un camino, según su propio nombre 
indica, «el autor no ha reparado -objetaba con razón P. Kretsch- 
mer 34- que no se ajusta a esa concepción la del ordeño de las vacas. A 
las vacas se las lleva por, no se las ordeña en el camino». 

Decíamos que Jarl Charpentier estuvo a punto de acertar y con ra- 
zón. Su trabajo se basa en el excelente artículo de Gundel (Tahatíac, 
RE VII, l), donde se discuten todas las interpretaciones filosóficas y 
mitológicas dadas por los antiguos a la Vía Láctea, pero se deja escapar 
el hecho fundamental, bien destacado por el autor a comienzo mismo de 
su trabajo, de que la más antigua denominación de la Vía Láctea, ante- 
rior a toda interpretación mítica, es precisamente la de yáha ohpáviov. 
Con dicho nombre la menciona Parménides en un pasaje de claro signo 
astronómico (B 11, 2, p. 241 D.-K.): 

31 Cf. las justificadas reservas de M. LEUMANN, Homerische Worter, Bern, 1950, 
p. 274. 

32 Hesiod, Work  and Days, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford, 
1978, p. 307. 

33 «Nuitzoq &pohy@», Symb. philol. 0. A. Danielsson octogenario dicatae, Uppsala, 
1932, pp. 13-41. 

34 « N u x z b ~  hpohyQ», Glotta 22, 1933, pp. 262-63. 
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La expresión reaparece tres veces en Aristóteles (Meteor. 1 338 b 22, 
339 a 34), una de ellas con el significativo aditamento (342 b 25) de TOU 
xahouyÉvou yáhax~oc,  claro indicio de que se trataba de una denomi- 
nación popular y viva en su época. Los @acvóyava de Arato prueban 
también su continuación en época helenística. En el v. 469 SS., donde se 
describe un espectáculo similar al evocado por los dos pasajes de X, rea- 
parece con la misma alusión a su carácter popular. 

E? nozÉ zot vuxzoc xaeapfjc, OTE n á v ~ a c  &yauoi>q 
&ozÉpaq &vepcbnoic EniG~ixvuzai obpaviq NU5, 35 

obSÉ n e  &GpavÉov cpÉps~ai Gtxóyqvi oahqvg, 
&Ua ~á xvÉcpaoc Sia(paiv~~ai  OSÉa n á v ~ a ,  
EI nozÉ 701 ~ i j p Ó o 6 ~  n ~ p i  qpÉvaq ixszo 0aUpa 
oxs~apÉvq  návzq xsxeaoyÉvov dpÉi xUxhq 
obpavóv, fi xai zic, zoi Enio~aq ahhoc EGE~SEV 
 EVO nsptyhqvkc zpoxahóv, I'áha ylv xahÉouotv. 

El paso decisivo por éste que, evidentemente, es el camino adecuado pa- 
ra interpretar la fórmula homérica lo dio Hermann Koller 36, al llamar la 
atención sobre los textos mencionados (salvo el de Arato), con lo cual se 
ponía de manifiesto el fundamento de la asociación entre nociones tan dis- 
pares al parecer como las de 'ordeñar7 y 'noche7. Ahora bien, Koller come- 
te el error de interpretar &yohyÓq como Produkt des Melkens, also Milch y 
vuilzoq &pohy@ como Nachtmilch, cuando del cotejo de los últimos tex- 
tos citados se deduce que el genitivo en el sintagma vuxzoq &yohy@ no 
puede ser objetivo, ya que es el cielo y no la noche de donde se extrae el 
obpamov yaha. Con ello queda claro también que &yohyóq no es un no- 
men rei actae, como anticipándose a Hermann Koller creía T. A. Sinclair. 

En efecto, la ambigüedad de la expresión homérica se ha prestado a 
imprecisiones en el dictamen de la morfología de &yohyÓc. E. 
Schwyzer 37 se inclinaba por considerarlo un nomen actionis, influido 
quizá por la interpretación kretschmeriana de la fórmula como Mefkung 
der Nacht. P .  Chantraine 38 remite en nota a Paula Wahrmann, a 

35 Como hace notar M. ERREN, Die Phainomena des Aratos von Soloi. Untersuchun- 
gen zum Sach- und Sinnverstandnis (Hermes Einzelschrifte, 19), p. 160, Arato inventa 
aquí una divinidad cósmica basándose en la teología estoica. En Hesíodo Nyx no es 
o6paviq, sino la tía de Urano (cf. Theog. 116-28). 

36 «Die Himmelsmilch», Glotta 47, 1970, pp. 110-11. 
37 Griech. Grarnmatik, München, 1939, 1, p. 459. 
38 La formation des noms en grec ancien, Paris, 1933, p. 9. 
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Kretschmer y Charpentier, sin decidirse sobre su función, y E. Risch 39, si 
en un lugar lo clasifica entre los nomina rei actae y nomina actionis, aun- 
que advirtiendo «doch ist die Bedeutung umstrittem, en otro lo incluye 
con admiración entre los nomina actionis, citando el paralelo de 'Innq- 
pohyoi (podría añadirse también floupohyóc) con significado activo. 

Ciertamente, la interpretación de &pohyóc como nomen actionis da 
un buen sentido, supuesto que vuxzó~ sea un genitivo subjetivo (a saber, 
el ordeño que le hace la noche al cielo extrayendo su leche estelar). Pero 
la oxitonación de la palabra y las correlaciones que cabe establecer con 
&p~if lo(  &poiflócl &poipq, &pÉyol &poyóc;l &poyq, ási6ol &oi6óc1 &oi6q 
incitan seriamente a pensar, desde el punto de vista morfológico y tonal, 
que se trata de un nomen agentis, como recalcó bien G .  Devoto. 

Admitida esta interpretación, se explicaría bien el &yohyov vijx~a del 
fragmento euripideo, donde el término parece funcionar como adjetivo. 
Suponer que Eurípides no entendía el significado de la fórmula homéri- 
ca, por ignorancia del de &pohyó<, siendo de dominio público la deno- 
minación yáha para la Vía Láctea, es poco probable. Sabido es que este 
tipo de nomina agentis en aposición a otros nombres puede funcionar a 
la manera de adjetivo, como es el caso de clodóc aplicado tanto a 
hombres como a mujeres. Por otra parte, existe la glosa de Hesiquio 
&pohyoi- oi &pÉhyov~q ~a Gqpóota, que recuerda las circunstancias de 
la Atenas de la segunda mitad del siglo V, y por si esto fuera poco, 
Aristófanes hace en Equ. 963 un juego de palabras entre &pohyóc y 
pohyóc 40 (la palabra tarentina que, según Pólux, significaba BÓEIOC 

&oxóc) que comenta Hesiquio (vide también schol. ad loc.) pohyóq- 
'Aptozocpávqc. záxa S' av &Yq Ex nhqpoue &pohyóe. 6 6E &pÉhyov ~a 
xpqpaza &pohyóc. Por ello se hace sumamente improbable la hipótesis 
de Marcello Durante sobre clpohyóc como variante de un primitivo poh- 
yóc y mucho más aún la de Pisani sobre la existencia de una primitiva 
fórmula *vux~oc yohya, dado que en la posición estíquica donde 
siempre aparece su continuación homérica (final de verso) jamás se hu- 
biera admitido espondeo en lugar de dáctilo 41. 

39 Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin-New York, 1974~, pp. 8 y 199. * Del corrupto Hesych. pohy@ vÉcpo~ xapa Bhaioq se ensayó también la 
etimología 8 -pohyó~  como nubibus vacans, cf. H. EBELING, Lex. Hom., S.V. 

41 La moderna investigación sobre los orígenes del hexámetro, aun difiriendo en sus re- 
sultados, se muestra unánime en reconocer la antigüedad de la forma dactílica (o coriámbica) 
del segmento estíquico comprendido entre la diéresis bucólica y la pausa versal. Para M. L. 
WEST, dndo-European Met re~ ,  Glotta 51, 1973, pp. 162-87 en nota 10 a p. 169, el 6da 
derivaría de pher + reizd; para G. NAGY, Comparative Studies in Greek and Indic Meter, Har- 
vard Univ. Press, Cambridge Massachusetts, 1974, sería unpher3) según J. VIGORITA, «The 
Indo-european Origins of the Greek Hexameter and Distich)), ZVS 91, 1977, pp. 288-99 
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Queda por discutir la interpretación de Devoto de &pohyóc; como 
'cuenco de ordeñar', atractiva y defendible desde el punto de vista mor- 
fológico. Por desgracia, el término no está atestiguado con ese sentido en 
ninguna parte y habría que suponer que sustituiría (cf. las formas alter- 
nativas en -os/-ms/-es, para algunos nombres como el de Patroclo, se- 
gún el caso y su posición en el verso) a final de línea a un existente 
&pohysúc; (nombre de agente para denominar un objeto como &pcpo- 
psúc;). Pero &pohysúc; no se encuentra con ese sentido hasta la poesía 
alejandrina y, aunque nada se opone a que el término tuviera una anti- 
güedad mucho mayor, en los poemas homéricos para designar el ordeña- 
dero o cuenco de ordeñar se emplean otros vocablos como ~ É h h a  ( l l  
642) y ayyoc (B 471, ii 643). Por todo ello y visto que vuxzo~ &pohy@ 
no denota, según dijimos, un momento de la noche, sino una modalidad 
de presentarse ésta en su transcurso, hemos de suponer que el nomen ac- 
tionis calificase a un substantivo fácilmente sobreentendible. Y éste muy 
bien pudiera ser un ópq, tanto por razones de sentido, como de cons- 
trucción. De sentido, porque designa períodos amplios de tiempo o un 
momento preciso; de construcción, porque es una de las pocas palabras 
que en los poemas homéricos reciben la preposición Ev con sentido tem- 
poral (cf. l l643 etc. ópg Ev s iapiq ,  p 176 Ev ópg Gslnvov EhÉoeat). La 
correlación entre pshaivqc; vux~bc &pohy@ con pshaivqc; vuxzoc; Ev 
ópg y la de vuxzbc; Ev ópg con Ev vuxzoc; &pohy@ inducen a creer que 
en esta última subyacía una idea general como la expresada por ópq, 
que especificaría el nomen agentis haciendo innecesaria su mención. El 
sentido de la fórmula sería: «en el (momento, período) ordeñador de la 
noche», en contraposición al momento o período no-ordeñador de la 
misma, cuando una densa masa de nubes impide ver en el firmamento 
las estrellas que destacan junto a la lechosa claridad de la Vía Láctea. 
La ausencia de concordancia en género gramatical no es óbice para esta 
interpretación, tanto si se estima el término &pohyóc; como un nombre 
de agente, como si se le considera un adjetivo. El estudio de W. 
Kastner 42 ha venido a demostrar cómo la presión de la dicción épica 

continúa un heroic couplet cuya segunda línea era un decasílabo de ritmo originariamente 
dactílico-anapéstico que sería reinterpretado como pher('; para B. GENTILI, ((Preistoria e 
formazione dell'esametrov, QUCC 26, 1977, pp. 7-37 y P. GIANNINI, (dndizi interni della 
composizione dell'esametro», ibid., p. 38 SS., entre las uniones de cola independientes que 
darían lugar al 6da, figura la de alcm (=4da)+adon; N. BERG, ((Parergon metricum: der 
Ursprung des griechischen Hexameters)), MSS 37, 1978, pp. 11-36, seguido de EVA TICHY, 
«Hom. &vSpozTjra und die Vorgeschichte des daktylischen Hexametersn, Glotta 59, 1981, 
pp. 28-66 lo hace derivar de 2cho(gl) +pher(aristoph). 

42 Die griechischen Adjektive zweier Endungen auf -OL, Heidelberg, 1967, pp. 1-32. 
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provoca la ausencia de moción en los adjetivos en -os, que podría hacer- 
se extensiva a posiciones estíquicas donde podría admitirse por efecto de 
la analogía. Finalmente, desde el punto de vista sintáctico vuilzóc sería 
un genitivo pertinentivo. 

En habes, magistre, nugas quisquiliasque quae mihi enucleandae 
erant. Vt mihi ignoscas deos deasque obsecro. Vale. 

Luis GIL 
Universidad Cornplutense 
Madrid 





EL AEDO EN LA ODISEA 

Estudiar la evolución del concepto de poesía y de la figura del 
poeta en la literatura griega es una aventura apasionante. Muchos la 
han emprendido, los más sólo parcialmente, unos pocos con mayores 
ambiciones. Pero en esa historia, larga y compleja, siguen persistien- 
do puntos oscuros, de los cuales unos se deben sin duda a la insufi- 
ciencia de nuestras fuentes, y otros muy probablemente más bien a 
los defectos del propio análisis. De unos de estos puntos vamos a 
ocuparnos ahora. 

Por lo general cuando se habla del aedo se habla del «aedo ho- 
mérito» y, además, se suele englobar su problemática dentro de te- 
mas de amplio horizonte, como la poesía oral, etc., que creo han im- 
pedido que aquélla se plantee con el debido rigor. Por otra parte, 
existen también en este campo los usuales tópicos entorpecedores: por 
ejemplo, cuando se nos repite que si la Ilíada, por comparación con 
la Odisea, nos proporciona tan escasos materiales sobre el aedo, ello 
responde sin duda a su temática guerrera; a que, por ser su escenario 
típico el campo de batalla, la presencia misma del aedo sería en él 
poco justificable. Explicación simplista que no debiera haber satis- 
fecho a ningún filólogo y que, no obstante, es repetida de modo ru- 
tinario como un artículo de fe. 

Los aedos homéricos (utilicemos por ahora el término convencional) 
nos informan con frecuencia sobre sí mismos. Esto en la poesía oral (y 
en la no oral por supuesto) es moneda corriente. Y sus informaciones, 
a su vez, pueden ser cotejadas y completadas con informaciones exter- 
nas, como son las que nos proporcionan otros textos griegos y también 
otros dominios de la poesía oral. La suma de estos datos nos arroja 
bastante luz sobre estos profesionales altamente entrenados en una téc- 
nica muy compleja y que actuaban en ambientes aristocráticos y corte- 
sanos, con un status prestigioso y muy verosímilmente con una cierta 
capacidad de influencia social, ya fuera por el poder de su palabra, ya 
por la presión de sus clanes o gremios y por ese mismo status ya ad- 
quirido. Estas características son un escollo importante para aquellas 
viejas ideas románticas sobre la «creación colectiva» o la «épica popu- 
lar _y anónima» y permiten igualmente ciertas dudas sobre la vigencia 
para el aedo homérico de la tesis del poeta-chamán (N. Chadwick, en 



136 MÁXIMO BRIOSO SÁNCHEZ 

parte también M. Detienne), con su excesivo énfasis sobre la asociación 
poesía-profecía, etc. l. 

La fuente propiamente homérica sobre nuestro tema padece, como 
hemos recordado, un grave desequilibrio, al ser la Odisea nuestra princi- 
pal proveedora de datos. Por tanto, si queremos expresarnos con preci- 
sión, es un tanto ilícito hablar genéricamente del aedo homérico, cuando 
deberíamos referirnos casi estrictamente al aedo odiseico. La considera- 
ción de ambos poemas como un bloque se revela en muchos aspectos ca- 
da vez más perniciosa, ya que una atenta lectura nos muestra día a día 
las profundas diferencias que se acusan entre ambos textos 2.  

Ahora bien, el desequilibrio entre los datos que nos proporcionan la 
Ilíada y la Odisea no es sólo una cuestión de cantidad, como podría de- 
rivarse de aquella justificación que hemos censurado por inoperante. Es 
básicamente además una diferencia cualitativa, que puede explicitarse de 
este modo: la Odisea nos ofrece materiales no sólo abundantes y de gran 
riqueza sino por lo general de tono muy positivo, en tanto que la Ilíada 
no ya nos restringe al mínimo cualquier posible noticia sino que, incluso 
cuando el contexto daría indudablemente pie para facilitarlas, el tono 
empleado no pasa de ser el que podríamos calificar de neutro 3 .  

En cuanto al nivel cuantitativo (si pudiera hablarse estrictamente 
aquí de cantidades), no hay comparación posible. No es hora de hacer 
un catálogo de pasajes, pero, en cuanto a la Ilíada, baste decir que 
incluso entre los pocos en que aparece el término 13oiSÓc en alguno (co- 
mo XXIV 720) no se trata sin duda de aedos épicos y algún otro (así 
XVIII 604 = Od. IV 17) es tan discutible en su transmisión como es fu- 
gaz la presencia del aedo citado. El único profesional que se menciona 
por su nombre es Támiris (11 594 SS.), en una digresión, y no parece jus- 
tificado en modo alguno una razonable equiparación de su personalidad 
con las de un Femio o un Demódoco 4. La frecuencia, en cambio, con 
que aparece el término en la Odisea es muy alta, pero no es esto sólo lo 

Sobre esta asociación cf. muy especialmente autores como M. TREU («Von der 
Weisheit der Dichter)), Gyrnnasium 72, 1965, 433-449) y M. DETIENNE (Les maitres de véri- 
té, París, 1981'). Para una valiosa visión de conjunto del tema vid. R. FINNEGAN, Oral 
Poetry. Its nature, significance and social context, Cambridge, 1977. 

2 Cf. sólo a título de ejemplo el estudio de S. G .  FARRON, «The Odyssey as an anti- 
aristocratic statement)), Studies in Antiquity 1 ,  1, 1979-80, 59-101. 

3 Neutro en el sentido de que, aunque esté implícita una posible alusión a los aedos, 
no se subraya en absoluto el papel de éstos, ni son el centro de atención del relato. Por su- 
puesto tal neutralidad se da igualmente en la Odisea. Cf.  casos como II. VI 357 s. (Od. 
VI11 580, XXIV 197 s., comparables), XX 203, XXII 305, etc. 

4 En todo caso la relación de aquél con las Musas lo sitúa en una posición totalmen- 
te atípica. 
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notable. Lo es más aún, en primer lugar, la extensión misma de los 
textos en que el aedo desempeña un papel propio y, en segundo lu- 
gar, el tono tan esencialmente positivo de esos pasajes respecto a él. 
En suma, una mínima presencia, desdeñable en la práctica, en la 
Ilíudu, coincide con una mínima o nula relevancia, como si la índole 
de este poema rechazara la presencia física del aedo como personaje 
del relato Gustificación tradicional), pero también como si no hubiera 
interés en él, en la simple mención del poeta y de su función de por- 
tavoz inspirado de la gesta, lo que ya escapa a esa misma explicación 
tradicional 5.  En la Odisea, por el contrario, se nos ofrecen hasta 
muchos pormenores de su actuación, se le acepta como personaje de 
relieve y desde luego se le sitúa (por contraste con lo que ocurre en 
la Ilíada) bajo una luz franca y sospechosamente favorable. De todos, 
es este tercer aspecto el que más nos importa ahora, puesto que en 
boca del propio aedo esta valoración positiva y estos elogios son na- 
turalmente autovaloración y autoelogioS. Y es importante subrayar 
que lo que de un modo prácticamente sistemático se valora y elogia 
en el aedo es su calidad de perfecto profesional, de cumplido poeta 
cortesano. Es evidente que Demódoco y Femio tienen su particular re- 
lieve como tales aedos, y cualquier otra faceta de sus papeles en el 
relato épico es apenas resaltable. Por lo cual parece lógico concluir 
que si hubo alguna más o menos hipotética intención en este compor- 
tamiento, esa intención debe estar en línea con la realidad y la 
categoría (real o deseada) de su propia profesión. 

Pero conviene también tener en cuenta que los textos no son siempre 
manifestaciones simples de esa hipotética intención y que el problema 
posee una gran complejidad. Hay dos pasajes que, a mi modo de ver, 
aportan a ese énfasis del aedo sobre su actividad profesional una dimen- 
sión mayor y más difícil de captar. El primero de ellos, sin embargo, 
por las manifestaciones más explícitas que en él se dan es más fácil de 
situar en el contexto de nuestra discusión. Se trata de texto del canto 
XXII en que, luego de haber Odiseo exterminado a los pretendientes, 
llega la hora de imponer un castigo a quienes de algún modo han estado 
a su servicio y entonces (VV. 310 SS.) aparecen como víctimas inmediatas 
de su venganza tres personajes de cierto relieve: el adivino, el aedo Fe- 
mio y el heraldo. Pues bien, mientras sus ruegos y protestas de inocen- 
cia 6 no le sirven de nada al respetable adivino, en cambio los otros dos, 

5 Dejo de lado el tema de las invocaciones, que se dan por igual en ambos poemas y 
cuyo estudio requeriría un tratamiento independiente. 

En XXI 146 s. se nos ha informado previamente de su conducta intachable. 
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amparados por Telémaco, escapan a la muerte. Importa mucho hacer no- 
tar que, objetivamente, la situación del aedo y del adivino (dejemos de 
lado al heraldo) es idéntica: ambos han servido a los pretendientes. Pero 
el desenlace es dramáticamente muy distinto. Las palabras con que el 
aedo suplica su perdón incluyen por supuesto una referencia a su inspi- 
ración divina, pero de hecho este mismo argumento podría haber ampa- 
rado al adivino, si en la composición del relato la intención respecto a 
su destino hubiese sido otra. Es cierto, por otra parte, que puede alegar- 
se que al aedo lo salva estrictamente la intervención de Telémaco. Pero 
en el pasaje hay otros elementos que hacen que este hecho sea importan- 
te sólo desde el punto de vista del argumento del relato. Al respecto me- 
recen ser comparadas las frases puestas en boca del adivino y del aedo 
cuando ambos piden por su vida: en las del primero (312 SS.) es la 
proclama de su inocencia la que ocupa un lugar prioritario y llena prác- 
ticamente su discurso; en las del aedo (344 SS.) la mitad en cambio al 
menos está referida a su profesión, incluyendo por supuesto la referen- 
cia tradicional a su inspiración divina, ya citada 7. Y es esto lo que mere- 
ce ser subrayado, puesto que coincide perfectamente con el motivo tan 
reiterado y enfatizado a lo largo del poema. 

El otro texto pertenece al canto 111 (267 SS.), cuando Agamenón par- 
te para la guerra y deja como una especie de tutor de su esposa, aunque 
sea sin un poder efectivo al parecer, a un innominado aedo 8, 

verosímilmente un poeta cortesano como Femio y Demódoco. Es un 
episodio sin paralelos y su sentido ha preocupado a muchos estudiosos 
y ha llevado en ocasiones también a hipótesis indemostrables 9. Desde 
luego se ha de reconocer que esta situación es, al menos en apariencia, 
muy anómala dentro de los poemas homéricos. Pero lo es o lo parece 
precisamente porque se la analiza de manera aislada, luego de compro- 
bar (lo que es un procedimiento simplista) que no hay otros pasajes en 
que un aedo ejerza una tutoría semejante. Pero no porque, a la luz de lo 
que sobre el aedo y su situación nos enseña la Odisea, un episodio como 

La expresión aOzo6i6anroq 6' cipi ha sido mal interpretada con frecuencia, segu- 
ramente por haber sido separada de su contexto (sigue 8cbq 6É poc ... / tvicpuoc ...), e inclu- 
so se ha pretendido ver en ella la afirmacioón de la originalidad individual del aedo (cf. 
por ejemplo H .  FRANKEL, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentum, New York, 
1951, p. 26n .  26). 

8 Como se sabe la tradición trató de descifrar tal anonimato creando una serie de le- 
yendas en torno a este personaje, que ahora no nos interesan en absoluto. 

9 Por ejemplo, que refleja la honrosa situación del aedo en la sociedad micénica: cf. T. 
B. L. WEBSTER, From Mycenae to Homer, New York, 1964', pp. 129 ss. Para un estudio del 
pasaje vid. S: P. SCULLY, «The Bard as the custodian of flomeric Society: Odyssey 3,  263- 
272», QUCC 8, 1981, 67-83, con cuyas conclusiones estoy sólo parcialmente de acuerdo. 
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éste sea incompatible, ni mucho menos, con la consideración de que es 
objeto en ella el poeta. 

En cierto modo ambos textos se complementan. En el primero se 
pone de relieve el carácter profesional del aedo, inspirado por los 
dioses, todo ello como argumento invocado en defensa de su vida; en 
el segundo el aedo aparece respaldado por un prestigio moral 10, perfec- 
tamente en consonancia con el respeto de que goza en el resto del 
poema. Con ambos pasajes se nos resumen en realidad las dos facetas 
principales de su figura: el carisma moral y el relieve profesional. Pero 
habida cuenta de que a lo largo del poema es el segundo el que es más 
continuamente realzado y esto precisamente en un texto en que el 
poeta recibe una consideración muy cercana a la del héroe, narrador él 
mismo y elogiado como tal, por su arte narrativo, como un aedo (XI 
367 s.) ll. Desde esta perspectiva la distancia que separa al aedo odi- 
seico de las prácticas autoprestigiadoras de los poetas corales no es tan 
grande como suele creerse. Éstos han depurado sin duda los métodos 
de presentación explícita de su rango moral y profesional, pero la base 
del fenómeno es idéntica y la situación y la conciencia del valor de su 
arte alcanzada por aquéllos sirve de perfecta referencia para una mejor 
comprensión de muchos lugares de la Odisea como documentos sobre 
un real esfuerzo por expresar un sentimiento de autovaloración profe- 
sional 12. De este modo podemos apreciar cabalmente no sólo unos tex- 
tos que no ofrecen dudas en cuanto al significado de esa autovalora- 
ción, sino también otros, como los dos citados, en apariencia aislados 
en el relato. 

Y, para terminar, podríamos volver a plantearnos la inicial cuestión 
de la diferencia entre la Ilíada y la Odisea a este respecto. Es lógico que 
las respuestas puedan ser diversas, pero parece razonable que la más 
correcta apunte en la dirección que aquí se ha señalado. En el momento 
de la composición de la Odisea (entiéndase como se desee el modo de es- 
ta composición) se habría alcanzado una conciencia de la función del 

lo No es tan seguro en cambio que la base de este prestigio sea estrictamente la defen- 
dida por SCULLY, I.c., como depósito de la tradición. Probablemente el hecho es más 
complejo. 

.Ii Sobre el tema son interesantes las observaciones de TH. BERRES, «Das zeitliche 
Verhaltnis von Theogonie und Odyssee. Ein verborgenes 'Selbstportrat' des Odysseedich- 
ters)), Herrnes 103, 1975, 129-143. 

l2 En este contexto global deberían ser reexaminados también dos lugares odiseicos 
muy debatidos: uno es aquel (VI11 481) en que se emplea la curiosa expresión cpUhov 
&oi60v, Única en su género en el texto homérico y que ronda, a pesar de todas las reservas 
posibles, el sentido de grupo o gremio; y otro el correspondiente a XVII 383 SS., en que el 
aedo es mencionado entre los Gqprospyoí, también sin paralelo alguno en sentido estricto, 
pero complementario del anterior. 
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aedo que antes no se poseía y, a la vez, una conciencia del papel social y 
del prestigio inherente. Y tal vez también porque el respaldo religioso 
había comenzado a entrar en crisis y era necesario buscar otros medios 
de defender ese prestigio profesional. Pero todo esto desborda ya los 
límites que aquí me había trazado. 

Máximo BRIOSO SÁNCHEZ 
Universidad de Sevilla 



LMÁS DE U N A  ILIAS PAR VA? 

Los editores del llamado Ciclo épico nos presentan agrupados como 
procedentes de una ' I h t a ~  pixpá una serie de referencias o incluso frag- 
mentos literales que las fuentes atribuyen, bien a Lesques -en algunos 
casos, no en todos, con expresa mención de un poema de este título-, 
bien simplemente a una obra llamada 'Ihiac pixpá, sin indicación de 
autor, bien a otros poetas como creadores de tal obra l. 

Si bien ha habido algunos estudiosos modernos que han señalado la 
posibilidad de que tales fragmentos provengan de más de un poema 
-en lo cual no hacen sino seguir la vieja opinión de Tzetzes de que hu- 
bo más de un autor que compusiera poemas con el título ' I h i á ~  3- ha 
sido proceder unánime de editores y críticos considerar todo el conjunto 
como perteneciente a una sola obra antigua. 

Mi propósito en este trabajo será señalar cómo el análisis de una se- 
rie de inconsecuencias en esta tradición pone de manifiesto que hemos 
de contar, como mínimo, con dos obras épicas antiguas del mismo título 
o, mejor dicho, para no incurrir en anacronismos, sobre el mismo tema, 
denominadas luego de la misma manera por autores posteriores. Asimis- 

1 Es el proceder de G. KINKEL, Epicorum Graecorum Fragmenta, Lipsiae, 1877, pp. 
36 SS., T. W. ALLEN, Homeri Opera V, Oxonii, 1912 (ed. corr. 1946), pp. 127 SS., E. 
BETHE, Der Troische Epenkreis, Stuttgart, 1966 (reimpresión de Homer. Dichtung und Sa- 
ge, 11 2, 4, Leipzig und Berlin, 1929, pp. 149-297), ediciones a partir de ahora menciona- 
das por las iniciales de sus autores K, A, B, respectivamente. 

Cf. por ejemplo E. LOBEL, The Oxyrhynchus Papyri X X X ,  London, 1964, p. 8: NI 
do not know how to estimate the probability of there having been two early epic pieces 
having different versions of this detail)) (se. el traslado del cuerpo de Aquiles, cf. 5 S), G. 
L. HUXLEY, Greek epic poetry from Eurnelos to Panyassis, London, 1969, p. 150: «the re- 
ported existence of other Little Iliads -by Thestorides of Phokaia, Kinaithon and Diodo- 
ros of Erythr ai...- warns us against this over-neat explanation)), A. BERNAB~, Fragmentos 
de épica griega arcaica, Madrid, 1979, p. 156: «En todo caso, estas atribuciones no se im- 
ponen sobre la opinión mayoritaria de que el poema fue compuesto por Lesques, sino 
simplemente indican que se trataba de un tema que interesó extraordinariamente a los 
poetas de la época (...), y, por tanto, se hicieron varias versiones de él)). Ya antes cf. las re- 
ticencias de M. CROISET, Histoire de la Littérature grecque, 1, Paris, 1928~, pp. 435 SS. 

3 Tz. Ex. 45.12 nai E T E ~ O L  'IhiúSaq ouyy&ypacpfin&oav. Véase el testimonio más 
completo en 5 5. 
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mo intentaré demostrar que algunos de los fragmentos que conservamos 
proceden de al menos un poema distinto del compuesto por Lesques. 

2. DOS COMIENZOS DE LA ILIAS PARVA 

Encontramos el comienzo de un poema épico en un disputado pasaje 
de Plutarco 4, que cuenta lo siguiente: 

&xoúopsv yap 671 xai xpoq ~ a q  'ApqnGápav~oq 7acpaq si< Xahxi- 
6a 76v 707s O O Q ~ V  oi Ooxtpó~a~ot  [xoiq-rlrai] ovvqh0ov ... Exsi G E  ~a 
xapsoxsuaopkva toiq xotq~aiq Exq ~ahsnqv xai Gúoxohov Exoísi 
. L ~ V  xpiotv Gia ~b E~ápdhov, fj T E  Oóca ZOV ELymvio~Óv ['Opfipou xai 
'HoióGou] nohhqv &xopíav ps~' aiGoUq ooiq xpívouoi xapsksv, 
E~pánov~o xpoq zoiaúzaq Epm~fiosi<, xai xpoúpah' 6 pÉv, 65  cpaoi, 
tAÉox1151 

'MoUoá poi Evvsxs x~iva ,  ~a W ~ T '  EyÉvov~o nápoi0s 
p f i ~ '  Eo~ai pe~óxio0sv'. 

Sobre la base de este texto, Bergk y Allen 5 habían considerado a 
Lesques autor de un poema biográfico sobre Homero y, consecuente- 
mente, preferido la lección Gjq cpqoi AÉo~qq. No obstante es cpaoi la lec- 
tura mejor atestiguada en los manuscritos y la seguida por Wilamo- 
witz 6 ,  quien asimismo secluyó 'Opfipou xai 'HoióGou. La consecuencia 
de leer cpaoi sería sin embargo que, según Plutarco, sería Lesques, y no 
Homero, el antagonista de Hesíodo en el certamen. 

West considera muy improbable un certamen entre Hesíodo y Les- 
ques y estima que 1a.solución a esta dificultad es pensar que los versos 
MoUoá yoi Zwsns x&.Sva xzh eran el comienzo de un poema de Lesques 
-según él, la Pequeña Ilíada o la Iliupersis- y que un lector que 
conocía la obra colocó, consecuentemente, sobre el nombre esperable en 
el contexto de Plutarco, "Oyqpoq, la indicación del nombre del autor de 
los versos, A8o~qS; que luego desplazó el original. La interpretación de 
West me parece que soluciona impecablemente el problema y que debe, 
por tanto, aceptarse, con una simple corrección: desestimar la Iliupersis, 
no suficientemente documentada, como veremos, como obra diferente 

4 Plut. 2.153f (considerado por K, p. 48 como de otro Lesques; fragmento falso de 
la Zlias Parva por B, pero fragmento de nuestro Lesques, si bien de un poema biográfico 
-cf. infra-, por A, con el n.O 23). El texto aquí reproducido es el de la ed. Paton- 
Wegehautp2, pero hay que tener presente que, ante la cita de los versos, los códd. presentan 
npo$ahe, lectura sobre la que se basan las propuestas estudiadas a continuación. 

5 T H .  BERGK, Griechische Literaturgeschichte, Berlin, 1872-1877, 11, p. 66, T. W. 
ALLEN, Homer. The Origins and the Transmission, Oxford, 1924 (1969), pp. 25 SS. 

6 U .  VON WILAMOWITZ, «ZU Plutarchs Gastmahl der Sieben Weisenn, Hermes 25, 
1890, pp. 216 s. 

7 M. L. WEST, «The Contest of Homer and Hesiod~,  CQ 17, 1967, pp. 438-441. 
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de Lesques, y considerar los versos como comienzo de la Pequeña Ilíada 
de este autor. 

La cuestión que se suscita entonces es que la Vida de Homero 
pseudoherodotea nos transmite otro comienzo de una llamada Ilíada 
Menor en el siguiente pasaje 

Sia~pipov (sc. 6 "Opqpoq) 6E napa z@ O ~ o ~ o p i 6 ~  not~T 'IhláSa 
zqv Eháooo, $q E o ~ w  &pxfia 

'"Ihiov &&f80 xai  Aap6aviqv Eúnohov 
fiq nÉpi. nohha ná0ov Aavaoi, 0~pánovrsq "Apqoq'. 

Sobre este Testórides sigue contándonos la Vida de Homero la anéc- 
dota de que hizo pasar por suyo este poema de Homero. El mismo 
nombre es citado asimismo por un escoliasta de Eurípides 9, quien vacila 
en la atribución de un fragmento de la Pequeña Ilíada entre él, Cinetón 
y Diodoro de Eritras. Es curioso que el escoliasta no mencione entre los 
posibles autores a Lesques, el más citado desde fecha muy antigua como 
creador de una Pequeña Ilíada. 

Disponemos, pues, de dos comienzos de poema irreductibles el uno 
al otro: uno, atribuido a Lesques, otro a Homero, usurpado por Testó- 
rides. En los párrafos siguientes analizaremos brevemente las noticias 
que nos han llegado sobre ambos autores. 

3. LESQUES 
Numerosas fuentes atribuyen una Pequeña Ilíada a Lesques '0, autor 

sobre cuyo nombre exacto ha habido una cierta discusión 11, en la que se 
ha llegado incluso a negar que se tratara de un nombre auténtico 12. 

Ps. Hdt. f i t .  Hom. 16 (ed. Wilarnowitz). 
9 Sch. E. Tr. 822 (11 365.7 ed. Schwartz = fr. 6 K A B). Cf. el testimonio completo 

en 5 3. 
10 En una copa homérica con relieves (cf. F. COURBY, «Vases grecs a reliefs~, BE- 

FAR 125, 1922, p. 286, núms. 8 y 9), en la Tabula Zliaca (IG 12.1284, cf. asimismo A. SA- 
DURSKA, Les Tables Iliaques, Warszawa, 1964, pp. 24 SS.), así como por Eusebio (Chron. 
01. 31, 11 86, ed. Schone), Proclo (Chr. 207, ed. Severyns) y pqr diversos escoliastas (Sch. 
Pi. N. 6.85, Sch. Ar. Lys. 155, Sch. Lyc. 1268); cf. también el testimonio de Tzetzes cit. 
en 5 5. 

" Cf. O. IMMISCH, ((Lescheos. Lesches. Zur Beurtheilung des Pausanias)), RhM 48, 
1893, pp. 290-298, W. SCHMID, «Lesches», ibid., pp. 626-628. 

l2 Así, F. G. WELCKER, Der epische Cyclus oder die homerischen Dichter, 1, Bonn 
1865~, pp. 254-5, C. ROBERT, Bild und Lied (Philologische Untersuchungen 5), Berlin, 
1881, p. 227, quien cree que se trata de un nombre simbólico «el hombre de la hBo~q», 
por las citas de Pausanias para explicar las pinturas de Polignoto en la hSo~q de Delfos. 
Cf. la ponderada y documentada respuesta de U. VON WILAMOWITZ, Homerische Unter- 
suchungen (Philologische Untersuchungen 7), Berlin, 1884, p. 341, n. 14, y la ecléctica so- 
lución de T. W. ALLEN, «The epic Cycle», CQ 2, 1908, p. 83. 
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Eusebio l3 sitúa su &npq en la Olimpíada 31 (e.d. en el año 656 a. C). 
Fuera de este dato, la única información biográfica de que disponemos 
procede de Fenias, peripatético de Éreso (IVAII a. C.), que lo menciona 
en su estudio m p i  notq6v como vencedor de una justa poética contra 
Arctino de Mileto, información que nos recoge y transmite Clemente de 
Alejandría 14: 

vai pqv xai  TÉpnavSpov &p~ail;ouoi zivsq. 'Ehhávwoq (FGrHist 4 
F 85b) yoUv zoUzov EozopsT xazk MiSav ysyovÉvai, Qaviaq SE (fr. 33 
Wehrli) npo TspnávSpou zifJsiq A É o ~ q v  ~ o v  AÉoBiov ' A p ~ i h ó ~ o u  
vsózspov cpÉpai zov TÉpxavSpov, SiqpihhTjo0ai SE zov A É o ~ q v  
'Apxzivq xai  vsvixqxÉvai- EavfJoq 6E 6 AuSbq (FGrHist 765 F 30) m -  
pi zqv 6xzoxaiSsxázqv 'OhupniáSa (708/5) 15. 

El floruit de Terpandro se fecha sobre el 676 a. C., por lo que, con 
mayor o menor aproximación, parece que hemos de situar a Lesques en 
la primera mitad del siglo VI1 a. C. '6. 

Robert l7 puso en cuestión la atribución a Lesques de la Pequeña 
Ilíada sobre la base de que su compatriota Helanico la atribuye a Cine- 
tón, de acuerdo con un escolio que analizaré unas líneas más abajo. Ar- 
gumenta que, si hubiera habido una tradición antigua del origen lesbio 
de la Pequeña Ilíada, sin duda Helanico la habría seguido, atribuyéndo- 
la a Lesques. Robert concluye de ello que Lesques es un mito literario 
urdido por el patriotismo local lesbio en el siglo IV a. C. para 
contrarrestar la leyenda que reclamaba el poema para Testórides. 

En realidad Robert, que naturalmente da por supuesto que sólo hubo 
una Pequeña Ilíada, llega demasiado lejos en sus conclusiones sobre un 
texto muy discutible; el siguiente 18: 

¿zxohoufJ~joa~ zQ zqv pixpav 'IhiáSa nenoiqxó~t, 6v oi vEv Oso- 
zopiSqv @oxaiÉa cpaoiv, oi SE KivaifJova AaxsSaivóviov cbq 
'Ehhávixoq (Mshávixo~  cod.), oi SE Aióbopov 'EpufJpaIov. 

La poca fiabilidad del testimonio comienza por el propio texto, que 
presenta M & ~ á v m o ~  ('Ehhávwoc es corrección de G.  Hermann); es por 

13 Euseb. Chron. 01. 31 (11 86 ed. Schone): AEo~qq AÉoBioq 6 zqv pwpav 'IhiáGa 
xoaoaq xai 'Ahxpaíov ijxparw. 

14 Clem. Ai. Strom. 1.21.131.6. 
15 Cf. sobre este pasaje U. VON WILAMOWITZ, Der Zlias und Homer, Berlin, 1920' 

(1966), p. 405, F. WEHRLI, Phainias von Eresos, Basel/Stuttgart, 1969', p. 39. 
16 Sobre la datación de Lesques, cf. HUXLEY, o.c., p. 144, F .  JOUAN, Euripide et les 

Iégendes des Chants Cypriens, París, 1966, p. 37 y n. 3, así como mis Fragmentos ..., pp. 
155 SS. 

17 ROBERT, o.c., pp. 225 SS. 
18 Sch. E. Tr. 822 (11 365.7 ed. Schwartz = fr. 6 B A K). 
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demás curioso que no se incluya este texto ni en la edición de los frag- 
mentos de Helanico de Müller ni en la de Jacoby. 

Pero hay más. Los primeros testimonios de la autoría de Lesques pa- 
ra la Pequeña Ilíada son más antiguos que los de la mayoría de atribu- 
ciones más o menos admitidas para los poemas del Ciclo. Se trata de 
una tradición bien asentada y extendida en la Antigüedad. Razón de más 
para que nos extrañe su ausencia en este repertorio de autores posibles. 
Una solución de este conjunto de problemas podría ser la de admitirse 
que en esta época hay dos Pequeñas Ilíadas. Helanico y/o el escoliasta 
conocería la de Lesques y esta otra, cuya autoría era objeto de discu- 
sión. Parafraseando el sentido del pasaje, desde este punto de vista, 
cabría leer: «esa Pequeña Ilíada (no la de Lesques, sino la) que unos 
atribuyen a Testórides de Focea, otros a Cinetón de Lacedemonia, como 
Helanico, otros a Diodoro de Eritras)). 

Es por tanto preferible, con todas las reservas del caso, habituales en 
las atribuciones a poetas del Ciclo, aceptar la existencia de un poeta Les- 
ques, datable en la primera mitad del siglo VI1 a. C., autor de una Pe- 
queña Ilíada. 

El Suda l9  atribuye asimismo una Pequeña Ilíada a Homero. Ello no 
debe extrañarnos, ya que la Antigüedad tendía a colocar bajo este gran 
nombre cualquier poema épico arcaico, y éste no podía ser una excep- 
ción. Coincide en esta atribución con la vida pseudoherodotea de Home- 
ro, según la cual un tal Testórides, maestro al parecer, le ofreció a Ho- 
mero hospedaje a cambio de que le dictara sus poemas que luego hizo 
pasar, con éxito, como suyos. La Vida se refiere concretamente a la Pe- 
queña Ilíada 20, compuesta por Homero, precisamente en casa de Testóri- 
des y subsecuentemente usurpada por éste. Anécdotas parecidas se cuen- 
tan a propósito de diversos poemas épicos 21 y no hemos de darles otro 
valor que el de señalar que los poetas épicos se hallaban unidos por rela- 
ciones familiares y que, en todo caso, se trataba la suya de una poesía 
tradicional en la que se repetían esquemas y fórmulas. Tal tradición vale 
tanto como una atribución a Testórides de una Pequeña Ilíada, cuyo co- 
mienzo nos conserva la Vida. 

19 Suda, S.V. "Oyqpoq (111 526.5 ed. Adler). 
20 Ps. Hdt. Vit. Hom. 16 = fr. 1 B A K. 
21 Así ocurre con la Toma de Ecalia de Creófilo de Samos (cf. mis Fragmentos ..., 

PP. 307 s.) y con las Ciprias de Estasino de Chipre, tradición que deriva de Pindaro (cf. 
ibid., p. 95). 
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No deja de ser ingeniosa la sugerencia de Cassola 22, quien intenta 
identificar este Testórides con un Partenio, hijo de Téstor, poeta épico y 
descendiente de Homero, según una noticia del Suda 23- 

Sería entonces su poema el que veía disputada su autoría por Cine- 
tón y Diodoro en Eritras en el escolio de Eurípides ya citado. En todo 
caso, su difusión fue grande en la Antigüedad, a juzgar por un tejuelo de 
Olbia sobre el que aparecen escritas las primeras palabras de la obra %. 

Toma cuerpo, por todo lo dicho, la hipótesis de que hubo en la Anti- 
güedad un poema de Testórides, diferente del de Lesques, correspon- 
diendo a los dos comienzos que se nos han conservado. 

5. OTRAS ATRIBUCIONES 

Huellas de otras diferentes atribuciones tenemos en el ya repetidas 
veces citado escolio de Eurípides, que mencionaba, además de a Testóri- 
des, a Diodoro de Eritras y a Cinetón de Lacedemonia. Ambos nombres 
vuelven a aparecer en un testimonio de Tzetzes 25: 

'Ihiaq fi xapoOoa noíqoiq EmyÉypax~ai ... 'Opqpov SE xpoq 
avziSiaozoh.ilv z 6 v  pilcp6v 'Ihtá6mv ... xai  yap A É o ~ q q  nvppaioq, 
KivaiBwv TÉ ~ i c  Aax~SatpÓvto~  xa i  O 'EpvOpaioq AtÓSmpoq, Tpv- 
(pió8mpóq TE xai  Koivzoq O Cpvpvaioq, xai  Ez~poi, 'IhiáGaq ovy- 
y~ypacpqxsoav. 

Además de la adición de los nombres de Trifiodoro y Quinto de Es- 
mirna como escritores de tema troyano, irrelevante para nuestro propó- 
sito, vemos que Tzetzes ha optado en la disyuntiva del escolio de 
Eurípides, por Cinetón y Diodoro de Eritras, a expensas de Testórides, 
que queda por tanto omitido. De otra parte, menciona al mejor docu- 
mentado por la tradición como autor de una Pequeña Ilíada, a Lesques, 
en primer lugar. De Diodoro de Eritras no sabemos absolutamente nada 
y en cuanto a Cinetón, los datos son muy confusos, hasta el extremo de 
que la investigación tendió a confundirlo con Cineto 26. Se le atribuye 
una Edipodia, una Telegonía y una Heraclea, aunque la tradición vacila 
entre su nombre y el de Conón 27. En todo caso, los fragmentos que se 
atribuyen a Cinetón 28 son todos de unas genealogías sin título semejan- 

22 F. CASSOLA, Znni Omerici, Verona, 1975, p. XXXVII. 
23 Suda, S.V. iiap0&vioq (IV 58.17 ed. Adler). 
Z4 Y. C .  VINOGRADOV, dyc l i c  poetry in Olbia» (en ruso, con res. inglés), VD1 109, 

1969, pp. 142-150. 
25 Tz. Ex. 45.5. 
26 Así F. G. WELCKER, o.c., p. 227. 
27 Sobre Cinetón cf. mis Fragmentos ..., pp. 275 SS. 

28 Publicados por KINKEL, o.c., pp. 197 s. y traducidos en mis Fragmentos ..., pp. 279 s. 
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tes a las de Asio. Si Cinetón compuso realmente una Pequeña Zlíada -y 
en principio no tenemos por qué negarlo- no ha sobrevivido ningún 
fragmento, directo o indirecto, que la tradición le atribuya como pertene- 
ciente a ella, de no ser en competencia con Testórides. Nada hay que 
nos indique otra cosa sino que este segundo poema -diferente del de 
Lesques- era alternativamente atribuido a Cinetón o a Testórides. 

Nada podemos deducir, en cambio, de las menciones por otras fuen- 
tes de una Pequeña Zlíada sin nombre de autor 29. 

6.  LOS TESTIMONIOS DE PAUSANIAS 

La situación de los testimonios de Pausanias es sumamente peculiar. 
De un lado, cita una Pequeña Zlíada, sin nombre de autor, en dos pasa- 
jes 30, de otro, menciona a Lesques como autor de un poema, bien sin 
título 31, bien llamado 'Ihiou nÉpot~ 32. Incluso en un mismo párrafo 
habla separadamente de Lesques y del autor de la Pequeña Ilíada 33. 

Nunca en toda su obra cita a Lesques como autor de la Pequeña Ilíada. 
Parece por tanto que Pausanias conoce y distingue dos poemas: uno 
atribuido a Lesques, que cita sin título o como 'Ihiou x&poi~ y que iden- 
tificamos sin esfuerzo con la obra que las demás fuentes llaman Pequeña 
Zlíada de Lesques 34, y otro al que llama Pequeña Zlíada sin nombre de 
autor, con el que no podemos señalar correspondencia concreta, al que 
pertenecerían la escena de la muerte de Macaón a manos de Eurípilo 35 y 
la aparición de Deínoma 36. NO es inverosímil -pero reconozco que sólo 
eso- que se trate de la segunda Pequeña Zlíada, la de Testórides o Cine- 

29 Ps.-Apollod. Epit. 5.14, Porph. en Eust. 285.34, Hsch. S.V. Aiopij¿kio< &váyxq, 
así como en diversos escolios (Sch. 11. 19.326, Sch. Ar. Eq. 1056, Sch. Lyc. 780, 1232). En 
otros casos hallamos citas de este tipo referidas a frs. que otras fuentes nos dan con 
nombre de autor (Sch. E. Hec. 910 y Clem. Al. Strom. 1.21.104.1 -que es atribuido a 
Lesques por Sch. Lyc. 344-, Sch. 11. 16.142 -atribuido a Lesques por Sch. Pi. N. 
6.85-). Al Ciclo, sin más, asignan fragmentos que los editores derivan de la Pequeña 
Ilíada Sch. Od. 4.247, 285-9. 

30 Paus. 3.26.9, 10.26.1. 
31 Paus. 10.25.8, 26.4.7, 27.1. 
32 Paus. 10.25.5. 
33 Paus. 10.26.1. M. H. Rocha Pereira en el índice de autores citados por Pausanias 

de su edición del Periegeta (vol. 111, Leipzig, 1932) separa, creo que correctamente, las ci- 
tas de uno y otro tipo. 

34 Paus. 10.25.9 se refiere claramente como del poema de Lesques a unos versos que 
un escolio (Sch. Lyc. 1268) atribuye a la Pequeña Ilíada de este autor (cf. fr. 13 B, 19 A, 
18 K). 

35 Paus. 3.36.9 (=fr .  7 B A K). 
36 Paus. 10.26.1 (=fr .  12 B, 20A,  19K). 



tón, por lo que Pausanias no quiere implicarse en la discusión erudita 
sobre su autoría. En todo caso, se trataría de un poema diferente del de 
Lesques. 

En un papiro Rylands 37 se nos ha conservado un resumen de los 
acontecimientos de la leyenda troyana posteriores a la muerte de 
Aquiles, coincidente en gran medida con el epítome que del poema de 
Lesques nos ofrece Proclo 38 que, a su vez, es idéntico al que conserva- 
mos en el Pseudo-Apolodoro 39, lo que garantiza la fiabilidad de Proclo 
en este punto. No obstante, la versión del Papiro Rylands difiere de 
Proclo y del Pseudo-Apolodoro, así como de algunos fragmentos con- 
servados del poema de Lesques en algunos puntos fundamentales: 

1. En el resumen de PRyl. 22, el robo del Paladión sucede antes del 
viaje de Ulises a Esciros en busca de Neoptólemo. En Lesques, de acuer- 
do con Proclo, mucho después. Es destacable que coinciden con esta si- 
tuación del robo del Paladión Ovidio, Tzetzes y Dictis 40. 

2. En el resumen del PRyl. 22, Corebo, llegado para aliarse con los 
troyanos, muere a manos de Ulises y Diomedes, durante el robo del Pa- 
ladión; en el poema de Lesques, de acuerdo con el testimonio de 
Pausanias 41, Corebo muere durante la toma de Troya. Ante esta diver- 
gencia, Severyns 42 consideró la versión del PRyl. 22 la más exacta, en la 
idea de que sólo había una Ilias Parva. Pero la coincidencia entre Proclo 
y el Pseudo-Apolodoro y la divergencia frente ambos del PRyl. 22 res- 
pecto de la muerte de Corebo hace más verosímil pensar que éste deriva 
del argumento de otra obra diferente de la de Lesques. 

En un papiro de Oxirrinco 43 nos ha llegado un fragmento de un poe- 
ma épico de tema troyano, concretamente de la lucha en torno al cadá- 
ver de Aquiles, en el momento en que Ulises carga con el cuerpo del Pe- 

37 Catalogue of the Greek papyri in the John Rylands Library, Manchester 1, ed. por 
A. S. HUNT, Manchester, 1911, n.O 22, pp. 40 SS. 

38 Procl. Chr. 204 SS. (ed. Severyns). 
39 Ps.-Apollod. Epit. 5.6, 11 SS. 
40 0,. Met. 13, 1-381, Tz. PH 509-517, Dictys 5.14. 
41 Paus. 10.27.1. 
42 A. SEVERYNS, Le cycle épique dans I'école d'Aristarque, Liege-Paris, 1928, p. 

457. 
43 E. LOBEL, o.c., p. 7 SS. (n." 25 10). 
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lida y lo saca del combate, mientras que Áyax cubre su retirada. En este 
detalle precisamente los versos del papiro divergen de la versión que has- 
ta ahora nos era mayoritariamente conocida. En efecto, un fragmento 
atribuido a la Pequeña Iliada por un escoliasta de Aristófanes nos se- 
ñalaba con toda claridad que fue Áyax y no Ulises quien sacó el cadáver 
del combate. El tema fue asimismo tratado en otro poema del Ciclo, la 
Etiópida de Arctino, pero también en éste, de acuerdo con Proclo y con 
el epítome del Pseudo-Apolodoro 45, era Áyax el portador del cuerpo del 
Pelida. 

No obstante teníamos referencias de esta tradición divergente ya an- 
tes de la publicación de este papiro. Un escolio a la Odisea nos decía 
taxativamente: 

Unepspá~qoav 706 ohpazoq 'A~ihhÉcoq 'OOuoosUq xai ATaq. xai 
6 pEv $áo~ao&v,  6 O' Ala6 i)n&p~íonio&v. 

testimonio al que aún cabe añadir algunos otros 47. Severyns 48, con to- 
do, creía que se trataba de un error del escoliasta. Pero la aparición del 
papiro ha venido a poner de manifiesto que hay una fuente antigua para 
esta tradición, que es curiosamente la seguida otra vez por Ovidio, en el 
mismo pasaje de las Metamorfosis antes citado 49 (en boca de Ulises): 

his umeris, his, inquam, umeris ego Corpus Achillis 
et simul arma tuli. 

Ovidio sigue, pues, en dos puntos un modelo diferente del poema 
que atribuimos a Lesques, y mi opinión es que en ambos casos se trata 
de un mismo modelo: un poema del que nos queda un fragmento en el 
POxy. 2510, cuyo argumento estaría recogido en el PRyl. 22, diferente, 
tanto de la Etiópida de Arctino, como de la Pequeña Ilíada de Lesques, 
y no es inverosímil que conocido también como Pequeña Ilíada. 

9. CONCLUSI~N 

La conclusión del análisis realizado hasta aquí es que existe el sufi- 
ciente número de argumentos para confirmar la existencia de más de un 
poema épico antiguo de tema troyano, luego titulados Pequeña Ilíada. 
Hay dos proemios, uno atñbuido a Lesques, otro a Testórides, lo que 

44 Sch. Ar. Eq. 1056 (3 B, 2 A K). 
45 Procl. Chr. 193-195 (ed. Severyns), Ps.-Apollod. Epit. 5.4. 
46 Sch. Od. 5.310. 
47 S. Ph. 373, Sch. 11. 17.719, Eust. 1542.9, Q.S. 7.208. 
48 SEVERYNS, o.c., p. 320. 
49 0,. Met. 13.284 s. 



indica ya la existencia de dos poemas distintos. El primer poema, el de Les- 
ques, es el que nos resume Proclo como formando parte del Ciclo, y la fuente 
del epítome del Pseudo-Apolodoro. De él proceden inequívocamente los 
fragmentos 5 y 12-20 A 50. Es asimismo al que se refiere Aristóteles en la 
Poética, de acuerdo con la secuencia de argumentos que presenta 

El de Testórides, de origen jonio frente a la tradición eolia del de Les- 
ques, es el conocido en Olbia y aludido en la pseudoherodotea Vida de Ho- 
mero. A él pertenecería el fr. 6 B A K, si bien la atribución de este fragmento 
se ve competida por los poemas de Cinetón y Diodoro de Eritras. Es pro- 
bablemente más moderno que el de Lesques, si atendemos al tipo de proe- 
mio, con el verbo &&i607 en primera persona, en lugar de la más antigua in- 
vocación a la Musa 52. 

Pausanias, por su parte, distingue el poema de Lesques de un segundo al 
que llama Pequeña Ilíada. 

Por último, hemos de contar con el poema al que pertenece el fragmento 
del POxy. 2510, probablemente el mismo poema resumido por el PRyl. 22, si 
se acepta mi argumentación de que la coincidencia con detalles de ambos por 
parte de las Metamorfosis de Ovidio se debe a que la fuente de todos ellos es 
una misma obra. 

No es imposible, pero desde luego tampoco demostrable, que la Pequeña 
Ilíada de Pausanias sea la de Testórides, sobre la que había mayor discusión 
respecto a la autoría de las fuentes antiguas, y que haya sido asimismo ésta la 
fuente del resumen del PRyl. 22 y de las Metamorfosis de Ovidio, y asimismo 
que a ella pertenezca el fragmento del POxy. 2510. En todo caso, lo que es 
claro es que todas estas referencias o fragmentos tienen en común el que per- 
tenecen a una obra o a obras necesariamente diferente(s) del poema de Les- 
ques, por lo que al menos son dos, si no más, los poemas luego conocidos 
con el título de Pequeña Ilíada que se compusieron en época arcaica. 

Alberto BERNABÉ 
Universidad Complutense 
Madrid 

50 Es dudoso el fr. 24 A (en CIR 27, 1913, p. 190), cuya fuente, el texto de Ateneo 
73e, presenta bajo el nombre hsu~qq (C) o h á ~ q q  (E), que Kaibel propone corregir 
Aiaú~qq o AÉcr~qq en ap. crít. 

51 Arist. Po. 1459a37 zfiq ptxpüq 'IhiáGoq xhéov 6xró (sc. zpay~6íai  noto0vzai), 
oiov 6nhov xpícry, @ihoxzfizqq, Nsomóhapoq, Ebpúxuhoq, m o ~ a i a ,  Aáxaivai (del co- 
ro de espartanas al servicio de Helena, en la escena del robo del Paladión, según D. B. 
MONRO, «The poems of the epic cyclen, JHS 5, 1884, pp. 19 s., n. l), 'Ihíou xÉpoiq xai 
kxóxhouq xai %fov  xai Tpwá6aq. 

52 Sobre el cual cf. A. RZACH, S.V. «Kyklos» en R.E. XI, col. 2422, HUXLEY, o.c., p. 
151 s. 
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1. P. Vidal-Naquet l ha sugerido recientemente un modelo de 
'trastrueque de jerarquías' o de 'inversión del mundo' como explicación 
profunda de una serie de acontecimientos y relatos de la Grecia arcaica, 
entre los que se encuentran ilustrativamente las narraciones fundaciona- 
les de Tarento y de Regio. Ambos relatos presentan unas claras conco- 
mitancia~, que, expresadas simplemente, vinculan la fundación de las 
ciudades en aquel paraje adonde el macho es poseído por la hembra», 
según se vaticina en el oráculo de Delfos. Para Vidal-Naquet el oráculo 
se traduce en la presencia de una higuera salvaje (macho) enlazada por 
una vid (femenina), que en Tarento se presenta con una apariencia algo 
más oscurecida2. Sin embargo, con ser clara esta interpretación del 
antropólogo, sucede que no existe una interpretación filológica adecuada 
de los pasajes en cuestión, que encierran a nuestro entender un trasfon- 
do mucho más rico y amplio de lo que a primera vista parece. 

Esta es la razón por la que se justifica el análisis que vamos a ofrecer 
en homenaje al Profesor M. Fernández-Galiano. 

2. Diodoro de Sicilia (VI11 23.2) recoge en su relato los tres hexá- 
metros del oráculo fundacional de Regio: 

"071 0i 7qq Ssxá~qq  & V ~ Z E ~ & V T E ~  XahxtS~lq fiheov ~pqaópsvot 
nspi &noixiaq, xai kvshs, 

' A ~ i a  3 nosapov i sphza~oq  siq &ha ninzsi, 
EVO' E ~ O  Páhhovn ~ o v  irposva 8ijhuq onuist, 
Evea nóhiv otxics, Sisol SÉ ooi Acoova xhpav. 

oi SE x a n i  zov ' A ~ i a v  n o ~ a p o v  sUpóv~sq üpnshov nspinsnhsypkvqv 
bptvsQ Exnoav nóhiv. 

En Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego ( = L e  chas- 
seur noir), Barcelona, 1983, pp. 254-255. 

2 La fundación de Tarento parece vinculada oracularmente a un ~ p á y o ~  que moja su 
barba cana en la mar (Diodoro de Sicilia VI11 21, 3, Dionisio de Halicarnaso XIX 1, 3). El 
término ~ p á y o q  designa igualmente al macho cabrío y, en Mesenia, al cabrahígo, de modo 
que fundan la ciudad en el paraje donde hallan crecida en un cabrahigo una vid, cuyos 
pámpanos alcanzaban la orilla de la mar. La imagen concreta es la misma que en Regio, 
por lo que parece deducirse la originalidad del cabrahígo en el relato fundacional (véase 
más adelante). 
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«Que los Calcidios dedicados [a Apolo] por diezmo vinieron a inte- 
resarse por la expedición de una colonia y respondió: 

'Por donde el muy sagrado río Apsia a la mar da 
donde, según se entre, al macho la hembra marida, 
allí la ciudad funda y se te da la tierra Ausonia'. 

y éstos, hallando por el río Apsia una vid entretejida a un cabrahígo 3, 

fundaron la ciudad». 

En su edición para Loeb, C. H. Oldfather recoge en una nota la si- 
guiente explicación del oráculo: «The gender of 'grape-vine' is feminine, 
of 'fig-tree' masculine». 

Un comentario similar aparece en la edición de Cary para Loeb de 
Dionisio de Halicarnaso, quien recoge igualmente, aunque con una pro- 
bable laguna, el relato fundacional de Regio: 

11 (17, 3) 'ApzipTj6qq 6 Xahlti6sUq hóyiov E:XEV, EVO' av s6pq zov 
appsva únb zíjq Bqhsiaq bnutópsvov, a h ó e i  pkvsiv ltai pqltkn 
npooozkpo nh&W nhsúoaq 8E nspi zo iíahhávziov zíjq 'Izahiaq ltai 
i6hv apnshov ... üppsva 6E zov Epivsóv, bxsiav SE z jv  npóocpuoiv, 
zkhoq E~siv  zov ~ p q o p o v  dnkhabs. 

Hay una posible laguna tras &pmhov, reconocida por Mai. Cary re- 
coge en una nota la interpretación gramatical del oráculo: «The Greek 
word &pmhoq is feminine gender, Eptv~óq masculine». Señalemos, por 
otro lado, la presencia del participio ¿muióp&vov, que refuerza la presen- 
cia originaria de una forma del verbo &cuico en el oráculo délfico. 

La tradición literaria de la fundación de Regio, recogida exhaustiva- 
mente por G. Vallet 4, debe remontarse al propio Aristóteles, aunque és- 
te únicamente menciona el tránsito político entre tiranía y oligarquía 
(Pol. V 1316a), y tiene su primera expresión en Heraclides Lembo, De 
reb. pub. 25 (FHG 11, p. 219 Müller), quien escribe (.3): 

Kai ~ p q o p b v  Ehabov, w O n ~ u  &V fi Bljhaia zov appsva- ltai i6Óv~sq 
npivq nspiñ~(pultuiav apn~hov ,  zoúzov sival zbv ~ Ó X O V  ouvqilav. 

«Y obtuvieron un oráculo: 'Donde la hembra al macho'; y al ver una 
vid crecida en torno de un chaparro, entendieron que ése era el lugar». 

3 Tras Epiv&@ hay en el texto una clara glosa ro ~ E ~ Ó ~ E V O V  dlpcs~vÓOqhuv «lo Ilama- 
do machihembra)), que recoge con claridad la secuencia del segundo hexámetro. Es eviden- 
te que el glosador no entendió la referencia del oráculo y creó un tipo de vid. 

4 Rhégium y Zancle, París, 1968, pp. 68-71; y recientemente J. DUCAT, «Les themes 
des récits de la fondation de Rhégion)), Mélanges helléniques offerts a Georges Daux, 
París, 1974, pp. 93-114; N. VALENZA MELE, «Hera ed Apollo nella colonizzazione euboica 
d70ccidente», Mélanges de 1'École francaise de Rome 89, 1977, pp. 493-524; y también A. 
J .  GRAHAM, Colony and Mother City in Ancient Greece, Manchester, 1964, pp. 17-18. 
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Como puede verse, la tradición está bien establecida, aun cuando nos 
encontremos en Heraclides con una variación del soporte vegetal de la 
vid: fi npivo~, la coscoja o chaparro, Quercus coccifera L., frente al 
cabrahígo, 6 Epivóq Ficus caprifcus L. Es evidente que, al margen de la 
acentuación, resulta fácil comprender que npivoq puede remontar a una 
variante Epivó~ y adscribirse esta variación de n/& a un error de copia 
en la tradición. En principio, no hay mayor dificultad en admitir nptvoq 
como forma originaria: a pesar de su género femenino, se atestigua bien 
como masculino en Amfis 38 y Teofrasto admite ambos géneros (así la 
coscoja es masculino en HP 3.16.1). En resumen, la interpretación gra- 
matical del oráculo es viable, incluso si el soporte vegetal de la vid es la 
coscoja o chaparro 5 .  

Sin embargo, esta interpretación gramatical es simplista. 

3. En efecto, la interpretación del oráculo «allí donde al macho la 
hembra marida», en su concreción tradicional de una vid que ha buscado 
su soporte en un árbol, cabrahígo o coscoja, pierde todo su contenido si 
acudimos al género gramatical. Por otro lado, quizá no esté justificado 
este apoyo en el género, de considerar que el oráculo délfico es anterior a 
las primeras lucubraciones gramaticales en Grecia, en las que aparece la 
categoría del género gramatical. Su percepción y estudio se encuentra vin- 
culada a la  figura del sofista Protágoras, con su triple distinción genérica 
(típpcva, Bfihca, oic~cq, cf. Arist. Ret. 3.5) y de su difusión es buena 
prueba la parodia recogida en las Nubes de Aristófanes (658, 1247-51). A 
esto debe añadirse, en el caso que nos ocupa, que, tratándose de árboles, 
los griegos emplearon una clasificación sexualista que otorgaba al árbol 
productor un género femenino, frente al neutro del fruto. 

De ser cierta, pues, la interpretación gramatical del oráculo, habría 
que concluir que el relato original es posterior a la indagación gramati- 
cal de Protágoras, muy posterior entonces a la propia fundación de Re- 
gio. Y ni la tradición de las fundaciones ni el propio texto del oráculo 
garantizan esta «modernidad». 

Estamos, pues, ante un ejemplo más de una interpretación superfi- 
cial, a la que se ha prestado muy poca atención y que ha sido despacha- 
da tan elegantemente en escuetas notas a pie de página. 

. La vid silvestre, Vitis silvestris L., crece en el norte de Grecia, medrando por arbo- 
lillos de distintas especies, entre los que se cuenta la coscoja, cf. J. RENFREW, Palaeoethno- 
botany, New York, 1973, p. 125. 

Como parece deducirse de la presencia de 6xuist y del temático jónico 6i6oi, entre 
otros rasgos. La fecha exacta de la fundación de Regio se desconoce, pero puede situarse 
con garantías ca. 730-720 a. C., cf. A. J .  GRAHAM, o.c., p. 18 n. 8. 
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4. La interpretación alternativa debe descansar en la consideración 
de la oposición zbv aposva 0ijhuq no como una oposición gramatical, 
sino como una oposición real, sexual, reforzada precisamente por el uso 
del verbo Onuisl en el oráculo en cuestión. 

Se ha discutido mucho sobre el valor originario del verbo. M. 
Leurnann 7 traduce bnuhv por «freien» en Homero, pero «geschlechtlich 
verkehren rnit» en su uso judicial de las Leyes de Gortina. C. J. Ruijgh ha 
dedicado también su atención a dicho verbo y respalda una interpretación 
de «tomar esposa» en Homero, mientras que en el cretense forense haría 
referencia a los matrimonios legítimos. Es sabido, por otra parte, que el 
verbo aparece en contadas ocasiones en el griego helenístico y tardío con el 
significado de «tener relaciones sexuales con». Ha sido C. Watkins 9, sin 
embargo, quien ha abordado recientemente y con profundidad el análisis de 
bnuím, al que relaciona con la forma hitita hapus"pene', descansando 
sobre la autoridad de K. J. Dover: ((Opuiein means 'marry' in some 
dialects, but we need a more down-to-earth translation for it in Attic and 
HeUenistic Greek, yet not too coarse a word» lo. La traducción a la que se 
refiere es 'montar' para la activa, 'ser montada' para la pasiva, como se 
refleja en la distribución del cretense de Gortina, donde o n u ~ v  aparece con 
sujeto masculino, y el mediopasivo onuiseeat con femenino. 

En este sentido, está claro que, en el oráculo délfico, bnuia no hace 
referencia a una relación entre ambas plantas como si de un matrimonio 
legítimo se tratara, sino que existe una clara referencia a una posesión 
sexual entre macho y hembra, posesión que aparece peculiarmente inver- 
tida, pues es el sujeto hembra quien posee a un objeto macho. El orácu- 
lo délfico debe ser interpretado, pues, en esta perspectiva. 

5. El macho poseído del oráculo está representado, en la interpreta- 
ción concreta y sobre el terreno de los Calcidios, por un arbolillo, cuya 
identificación botánica depende de la solución de un problema de trans- 
misión textual probablemente. ¿Se trataba de un cabrahigo o de un cha- 
parro? Para identificarlo, la variación genérica de los términos que los 
designan es irrelevante. La 'masculinidad' del árbol debe descansar en 
una visión-del-mundo, y, en este sentido, el cabrahigo es el candidato 
preferido para ocupar el puesto en la tradición original. Ello se debe 

Homerische Worter, p. 284. 
8 L'élément achéen dans la langue épique, Assen, 1957, pp. 107-108. 
9 «A Greco-Hittite Etymology», Serta Indogermanica. Festschrift für Günter 

Neumann zum 60. Geburtstag, ed. J .  TISCHLER, Innsbruck 1982, p. 457. 
lo Greek Homosexuality, p. 168, n. 26. Véase la glosa de Hesiquio: biv&iviv. n a p a  

Ldhwvi zo  bíq píyvvd3at- zo  6b x a z a  v d ~ o v  6ñÚ~iv.  
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a que, frente al chaparro, el cabrahigo representa la 'forma silvestre' de 
un árbol cultivado y esto, en la concepción popular que es asumida pos- 
teriormente por los primeros botanistas griegos, se refleja en una distin- 
ción sexual de las dos variedades: la forma cultivada es 'femenina', en 
tanto que la forma silvestre es 'masculina'. Quizá la expresión más clara 
de lo dicho pueda verse en Teofrasto, CP 16.6: 

z á ~ a  S' 066' tiv z q  SÓE,EEV Óhwq azonov sivat zO pahhov 
EcptxvsTo0at za Bypta zov onappárov, wonsp tippsva h z a ,  nvxvózs- 
pá zs xai E,qpózspa zilv cpUotv' 8ta0qhUvovot yap ai xazspyaoiat xai 
ai zpocpai. 
«...los árboles silvestres] siendo, como si fueran machos, más enjutos y 
secos en su naturaleza; pues los cultivos y cuidados afeminan)). 

Quiere esto decir que el cabrahigo es, para la mentalidad griega, una 
higuera 'macho', del mismo modo que el acebuche era un olivo 'macho', 
según tengo tratado en otro lugar H. Que esta calificación es de aplicación 
a la higuera y al cabrahigo, parece deducirse de las glosas de Hesiquio 
E p ~ v ó ~ .  ohuv00q fi ~ U X O V  & P ~ E V ,  donde se hace referencia al fruto 
«macho», es decir, de la higuera «macho», y, más claramente, de 
Ep~vá¿k<- Ohuv001 fi ouxaí &PPEVEC, donde la referencia a estas higueras 
«macho» es clara. Por lo tanto, el pasaje de Ateneo 111 76e, donde se 
menciona el cabrahígo: To SÉvSpov fi hypia ouxfl, ES qq za Eptvá, Eptvoc 
xaza zo &ppm hÉyszat debe ser interpretado bajo esta luz: xaza zo 
appsv no está bien interpretado como 'used as a masculine (Loeb)', sino 
que hay una referencia clara a la 'masculinidad' de la higuera silvestre. 

6. Frente al cabrahigo, la higuera 'macho', la vid es concebida co- 
mo la hembra posesora. La relación entre vid e higuera, expresada en el 
oráculo desde la posesión sexual, es antigua en la literatura griega: 

Hiponacte 38D ovxqv pÉhatvav, 15pxÉhov xaotyvq~qv 
«a la negra higuera, hermana de la vid». 

No se trata en este caso de una vinculación de dos elementos de la 
tríada mediterránea, sino de un aspecto real en el sentido apuntado. 
Desgraciadamente, el carácter fragmentario del testimonio hace que 
nuestra interpretación sea puramente especulativa. 

7. La relación entre vid e higuera, reflejada en el oráculo con una 
forma del verbo 6nuio, es descrita en los relatos mediante dos partici- 

11 J.  L. MELENA, «Olive Oil and Other Sorts of Oil in the Mycenaean Tablets)), Mi- 
nos 18, 1983, pp. 116-117. 
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pios, nspinsnh~ypÉvqv en Diodoro y nspinscpuxuSav en Heraclides, que 
permiten hacerse buena cuenta de la realidad que los Calcidios pu- 
sieron en relación con el vaticinio fundacional: se trataba de un 
cabrahigo por cuyo tronco y ramas trepaba entrelazado el bejuco de la 
vid. La imagen es peculiar, pero no extraña: se trata de un ejemplo de 
la vitis arbustiva, de la vid que utiliza un árbol como soporte natural y 
que tan grata es a la literatura latina 12. Es, pues, una forma de cultivo 
de evidentes ventajas o inconvenientes, recogidos debidamente en la 
obra de K. D. White 13. Esta forma de cultivo no es únicamente itálica: 
hay testimonios asirios para la misma (Fig. 1) y es posible que se em- 
pleara en Creta en época micénica. Sin embargo, no es práctica común 

FIGURA 1. Vitis arbustiva 'al macho 
la hembra marida'; bajorrelieve asirio 
de la época de Senaquerib. 

de la Grecia peninsular e insular 14, lo que puede explicar la sorpresa 
de los Calcidios ante el primer ejemplo de una práctica bien extendida 
por el dominio itálico y cuya popularidad aún es acusada en tiempos 
de Columela. Señalemos, además, que Varrón (RR 1.8.3) recoge su uso 
en la Apulia, donde se emplean higueras precisamente como soportes 

12 Y, a partir de la latina, se difunde por la literatura europea y la emblemática, tal 
como ha sido recogido puntualmente por A. EGIDO, «Variaciones sobre la vid y el olmo en 
la poesía de Quevedo: Amor constante más allá de la muerte)), Homenaje a Quevedo 11, 
Salamanca, 1982, pp. 213-232, y bibliografía allí citada. 

13 Roman Farming, London, 1970, p. 236 y p. 235, figura h. 
14 No quiere ello decir que no existieran casos de maridaje espontáneo con una serie 

de arbolitos de porte, cf. nota 5. 
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de estas vides arbusta 15. La práctica de emplear la higuera precisamente 
como pérgola natural puede explicar el testimonio de Hiponacte y es 
probable que se empleara en los viñedos de la Creta micénica. 

8. Los Calcidios, pues, al hallar un ejemplo de lo que en el lugar 
podía ser una práctica común de cultivo de la vid, creyeron estar ante 
un prodigio y lo relacionaron con el oráculo. Ayudaba a ello la conside- 
ración del cabrahigo como una higuera 'macho', pero es posible que un 
elemento de identificación adicional lo constituyera el empleo en el orá- 
culo del verbo bnuio. 

En efecto, es un hecho conocido que la práctica de unir las vides 
a sus soportes, bien sean éstos naturales, bien sean artificiales, se 
refleja en el léxico en una serie de términos, que podríamos calificar 
«de parentesco)) en el sentido más amplio, en un uso evidentemente 
metafórico. No vamos a recoger un estudio pormenorizado del mismo 
(por ejemplo, los castellanos mozo, patrón, tutor, para el rodrigón 
-por otro lado, interpretable en el mismo sentido-, y los verbos 
rodrigar y maridar, para la acción de unir la parra a su soporte), si- 
no recordar tan sólo el verbo latino rnaritare (Hor. Epod. 2.10, 2), 
étimo de maridar, cuya proximidad al griego bnuiw es bien patente. 
Que el griego pudo emplear un léxico similar para la práctica 
vitícola, parece evidente a juzgar por el propio testimonio de Hipo- 
nacte (la higuera es la hermana de la parra), y por lo que puede 
entreverse del propio nombre micénico de la vid. En efecto, ya he se- 
ñalado en otro lugar que existen indicios de una utilización cretense 
de higueras como soportes naturales para las vides micénicas y que el 
propio nombre micénico para la parra we-je-we puede ser interpreta- 
do en este sentido. we-je-we es un plural de "we-je-u, que debe ser 
puesto en relación con dos glosas de Hesiquio Uifiv- zhv a p n ~ h o v  
uióv; uióv. &va6~vSpa6a. Es decir, que los términos hacen referencia 
a la vitis arbustiva 16. La alternancia entre la forma micénica *Ui~uc 
frente a la alfabética uióc recuerda la alternancia típica entre zpocp~U6 
y zpocpóc. Es evidente que hemos de ver en el par antedicho la refe- 
rencia al nombre griego del «hijo» y, por lo tanto, el empleo del vo- 
cabulario del parentesco para designar al soporte natural de la parra: 
se trata del hijo de la vid. Digamos por otro lado que ésta es la in- 

15 Canusini in harundatione in JIcis. Véase además DAREMBERG & SAGLIO, S.V. VI- 

NUM, pp. 915 y 918. Las uveiras portuguesas son vides maridadas a árboles, productoras 
del vinho-verde, en la cuenca del Miño. 

16 Cf. J .  L. MELENA, «Diskussion» en Res Mycenaeae, Gottingen, 1983, p. 201, y ST. 
HILLER, «Fruchtbaumkulturen auf Kreta und in Pylos», ibidem, p. 195 y nota 79. 
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terpretación que ofrece por lo demás el Thesaurus 17. Y añadamos para 
refuerzo otra glosa de Hesiquio naiGoPá~iov. &%OS &pnÉhou, que puede 
ser aclarada en esta misma línea. 

Abundando en la argumentación, no es de extrañar que pudiera ha- 
berse empleado el verbo Ónuio para denotar la acción de unir la parra a 
su soporte, en idéntico empleo metafórico que posteriormente justificará 
el maritare latino 18. Desgraciadamente, la suposición no puede ser 
refrendada con otro testimonio que no sea el del propio oráculo, con lo 
que caemos en un peligroso argumento circular. Sin embargo, la existen- 
cia de una glosa hesiquea Ónuóhai- y ~ y a y q x ó ~ ~ c ,  puede venir a aportar 
alguna luz. P. Chantraine l 9  asegura que Óxuóhai pertenece a un oscuro 
vocabulario técnico y debe deducirse de ello que hace referencia a algo 
concreto. Si consideramos que Ónu-óhai está formado sobre el tema de 
presente de Ónuio, bien pudiera ser que la forma (¡femenina!) hiciera re- 
ferencia expresa a < apn&hoi>, es decir, a vides maridadas, recuperan- 
do así un término técnico del vocabulario vitícola griego. 

En resumen, existen indicios fundados de que el verbo h u i o ,  que 
designa la posesión sexual y, posteriormente, el desposamiento legítimo, 
sirviera también para designar el maridaje de las parras a sus soportes y 
que, por lo tanto, su presencia en el oráculo reforzara la interpretación 
de los Calcidios ante la parra que medra y se encarama en derredor de 
una higuera macho. 

9. De lo que antecede se sigue que la interpretación gramatical del 
oráculo dejaba a un lado todo el trasfondo real, minimizando la in- 
terpretación de los fundadores .de Regio a una lucubración más de la 
Sofística. 

José L. MELENA 
Universidad del País Vasco 
(Euskal Herriko Unibertsitatea) 

17 Yifiq quoque filium significat; significa tamen et vitem. (...) Vitis arbustiva (ana- 
dendrada), qua arboribus juncta eas scandit, quoniam eius arboris, cui jungitur, filius s. 
filia esse videtur. 

18 Un significativo ejemplo similar, aunque contrario, de la relación de 6ñuisiv 2. 

'unir la parra a su soporte' se da en español coloquial en la locución 'dar(1e) juncia' 
empleada para la designación de la ósmosis venérea. Con 'dar juncia' el viñador alude a 
'amarrar la cepa al rodrigón', ya que se utilizaba precisamente juncia como ligamento (en 
concurrencia con rafia y esparto), cf. A. ROLDÁN, La cultura de la viña en la región del 
Condado. Contribución léxica a la Geografía Dialectal, Madrid, 1966, p. 82. 

19 Formation, p. 237. 
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Eurípides, Cíclope, VV. 5- 10 

"Ensi~a y' Qpcpi yqysvíí páxqv Sopbq 
EvSÉt~oq o@ 710% napaoxiozqq ysyhq 
'EyxÉhaSov idav  ~ i q  pÉoqv 8svhv Sopi 
Ex-c~wa - cpÉp' 180, T O C ~  i6hv 6vap hÉyw; 
06 pa Ai', Ensi ilai oxUr ESsiSa Baxxiq. 
xai vUv Ex~ívov psirov' Ekav~hW ~ Ó V O V .  

1. En el prólogo del Cíclope aparece en escena Sileno lamentándose de 
los peligros, sufrimientos y zozobras que ha debido arrostrar, junto con los 
sátiros, por mor de Dioniso l. La enumeración de las desventuras sufridas 
queda ilustrada por tres episodios bien conocidos de la historia del dios: 1) 
la locura que Hera, celosa de Sémele, le infundió, moviéndole a abandonar 
a sus nodrizas, las ninfas, y los montes en donde crecía 2; 2) el rapto del dios 
por unos piratas tirrenos, movidos a ello igualmente por Hera, episodio és- 
te que nos es ya conocido por el primer himno homérico a Dioniso (en la 
versión euripidea de esta historia, los sátiros, siempre a la zaga del dios, son 
arrastrados por vientos contrarios hasta Sicilia donde son capturados y 
esclavizados por los Cíclopes que los destinan a su servicio doméstico 4). 

1 Este prólogo pertenece a un tipo bien conocido de la comedia ática, en que el héroe 
aparece solo en escena haciendo recuento de sus sufrimientos y gozos pasados. Cf. especial- 
mente Achar. y Ranae, pero también Nubes, Lysist. y Eccles. SEVERIN HESS, Studien zum 
Prolog in der attischen Komodie, diss. Heidelberg, 1953, pp. 56 SS., sostiene que se trata de un 
motivo específicamente cómico y, en consecuencia, cabe pensar en un influjo de la comedia en 
el prólogo de este drama satírico. 

2 El tema de la locura de Dioniso quizá esté ya presente en el famoso fragmento de Pra- 
tinas (P.M.G., fr. l ,  Page) en donde los sátiros aparecen en frenética carrera por los montes 
en compañia de las ninfas (v. 4 hv 6paa csúp~vov p&?a Náiá8mv). Aunque el episodio de la 
locura del dios y los celos de Hera está explícitamente atestiguado sólo por fuentes tardías 
(Apollod., Biblioth. 111, V, 1 y Nonn., Dionys. XXXII 38) la mención en este prólogo muestra 
que era ya suficientemente conocido del público ateniense de finales del siglo V. 

3 El tema reaparece en numerosos poetas: Ovid., Met. 111 605-92; Nonn., Dionys. XLV 
105-69; cf. Apollod., Biblioth. 111, V, 3. Reaparece también en algunas representaciones plás- 
ticas de diferente índole; vid. Le Cyclope, ed. J .  DUCHEMIN, París, 1945, ad V V .  11-12. 

4 El tema de la esclavitud de los sátiros, al servicio de un monstruo o señor cruel y des- 
piadado, era muy frecuente en el drama satírico; vid. P.  GUGGISBERG, Das Satyrspiel, Zürich, 
1947, PP. 60-63. 
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Sin duda, esta historia sirve para situar geográficamente la acción dra- 
mática. Y 3) el lance' descrito en los versos citados, que nos resulta 
sorprendente por diferentes motivos. 

2. El primer motivo de sorpresa nos lo proporciona encontrar a los 
sátiros tomando parte en la batalla de los dioses contra los gigantes 
Ciertamente que la participación de Dioniso en la gigantomaquia 
-hecho que, por otra parte, ignoran los himnos homéricos 6- parece 
ser una tradición ya bien establecida en el siglo V, sin que nos sea po- 
sible determinar en qué medida pudo contribuir el propio Eurípides a la 
fijación de dicha tradición '. 

En todo caso, las noticias de los mitógrafos tardíos se muestran con- 
corde~ en la descripción que de la gigantomaquia nos dan y en el papel 
que en ella desempeñaron Dioniso y los demás dioses. Así, Diodoro (111 
70, 7 = 74, 6) señala el papel destacado que Atenea y Dioniso jugaron 
en el combate: T O U ~  OvopaI;opÉvouq riyavrac &v~ináhouc toie Bsoic, 
o ü ~  bowpov i>nO Ai.06 &vatpsBqvai ouvaycovil;opÉvqc 'ABqvoic xai 
Aiovúoou p s ~ a  T&V tíhhwv BE&v. La noticia de Pausanias, más escueta 
dado que su interés primero no es la mitografía, nos ofrece una versión 
de la muerte de Encélado a manos de Atenea (VI11 47, 1): 'Innia (scil. 
'ABqvoi) ... d ~ s v  Enixhqoiv, ozi. T@ Exsivov hóyq yivopÉvqc zoic Bsoic 
npoc yiyavzac p á ~ q q  EnTjhaosv 'EyxsháGq ínnov TO appa. 

Apolodoro (1 6, 2) nos da en sustancia una versión semejante. Aña- 
de, sin embargo, el nombre del gigante que cayó víctima del tirso 
dionisíaco y recoge otra tradición, según la cual, Atenea dio muerte a 
Encélado con mayor contundencia aún que la descrita por Pausanias: 
E6puzov 6E Bupo@ Aióvuooc Exzsivs . . . ' ABqvoi GE 'EyxsháGq cpsúyov~i 
Cixshiav EnÉppi~s TQV vfjoov. 

3. Así, pues, las fuentes tardías se muestran acordes en dos puntos: 
1) en conceder a Dioniso un puesto en las filas olímpicas, y 2), cuando 
detallan los incidentes del combate, Encélado es domeñado por Atenea, 

S A pesar del convencimiento de J. Duchemin, que se basa para ello en una serie de 
representaciones vasculares, de la existencia de una gigantomaquia satírica, debemos subra- 
yar aquí las palabras de BROMMER (Satyrspiele. Bilder griechischen Vasen, Berlín, 1944, p. 
79, n. 186), quien, comentando precisamente una de las mencionadas representaciones, 
muestra un sano escepticismo hacia el hecho de que se trate realmente de sátiros en lucha 
con los gigantes: «Die Bewaffnung (scil. der Silenos) braucht aber nicht nur aus der Gigan- 
tomachie zu stammen». Es verosímil, sin embargo, el que, cuando Dioniso fue incorpora- 
do al combate, lo fueran también, al menos en determinadas concepciones del mito, los sá- 
tiros. 

6 Hym. hom. VI1 y XXVI. 
7 Vid. DUCHEMIN, o.c., ad loc. 
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bien sea arrollado por los cascos de los caballos de su carro, bien aplas- 
tado por la mole de Sicilia entera. 

Resulta, pues, extraño que en el Cíclope sea Dioniso quien venza a 
Encélado con la inestimable y decisiva ayuda de Sileno. Y ello es tanto 
más extraño, cuanto que el propio Eurípides en un pasaje del Ion nos ofrece 
una versión del suceso idéntica a la de las fuentes tardías. Allí, en un co- 
nocido canto coral, las jóvenes atenienses compañeras de Creúsa van 
describiendo los relieves y esculturas que adornan el santuario de Apolo. 
En el curso de la descripción se refieren detalladamente a la gigantoma- 
quia que ornaba uno de los frontones 8. Los pasajes que nos interesan 
ahora rezan así: 

VV. 209- 1 1 

- hsijoosiq oi>v b' ' E y x a h á S ~  
yopyoxbv náhhouoav kuv ...; 

- hsijooo nahháS', Epav Bsóv 

xa i  Bpópioq tihhov &xoh8poi- 
oi. x1ooívoi.oi. Páx7poi.q 
Evaipsi. iXc zÉxvov 6 B a x ~ s ú q .  

Cabe, pues, preguntarse qué indujo a Eurípides a introducir en el 
Cíclope una variante de una tradición bien establecida y divulgada en 
Atenas, como muestran los versos del Ion. 

4. En su reciente edición del Cíclope, R. C. Ussher 9 confiesa: «We 
cannot say why he here chose (or invented) a different account», limi- 
tándose a constatar que, en ello, hay que ver, sin duda, un rasgo más de 
la conocida fanfarronería de Sileno y los sátiros lo. Poca duda puede ca- 
bernos de que las palabras de Sileno han de ser, efectivamente, interpre- 
tadas como pura fanfarronería que alcanza su clímax, en una suerte de 
ttnpoofóxqoov, en el Bxoava del v. 8, enfáticamente colocado en co- 
mienzo de verso. No debemos perder de vista que el verso 6 hace hinca- 
pié en el papel secundario -algo así como de escudero- que Sileno con- 
fiesa haber desempeñado en el lance (EvfÉ51o~ o@ nofi, napaoniooqc). 

Para los problemas arqueológicos que suscita el pasaje vid. Eur. Ion., ed. A. S .  
Oxford, 19714, ad loc. 
Euripides, Cyclops, Roma, 1978, ad loc. 
Cf. Cíclope, VV. 642 SS. El mismo motivo reaparece en los ' I ~ v ~ u z a í  de Sófocles, 

en los 'IoB~iaozai .ii B~opoi de Esquilo, si la reconstrucción de B. SNELL (Hermes 84, 
1956, pp. 1-11) es correcta. Para una exposición general del tema vid. ALY, RE, S . V .  , 
«Satyrspiel» y recientemente B. SEIDENSTICKER, «Das Satyrspieln, en Das griechische Dra- 
ma, ed. G .  A. SEECK, Darmstadt, 1979, pp. 243 SS. 
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Por ello resulta chocante que en el v. 8 en lugar del Sxzsivac esperado, 
leamos una primera persona, con lo que Sileno acaba adjudicándose la 
autoría de la hazaña. 

5. No obstante, la mera constatación de la fanfarronería de Sileno no 
es suficiente para explicar satisfactoriamente por qué introdujo aquí 
Eurípides una variación en su propia versión de la gigantomaquia y por qué 
escogió precisamente a Encélado para mayor gloria guerrera de Sileno. 

6. Antes de intentar responder a esta cuestión debemos poner de re- 
lieve un hecho que ha pasado inadvertido a los comentaristas del pasaje. 
Si se leen atentamente los versos en cuestión del Cíclope y el pasaje cita- 
do del Ion, parece evidente que Euripides, al componer el drama satíri- 
co, tenía en mente los versos de su propia tragedia. Ello nos sitúa ante 
un caso claro de paratragedia satírica, que no opera del mismo modo 
que la cómica 11, sino sobre la base de la distorsión de un elemento del 
mito o de una situación trágica bien conocida. 

Las siguientes correspondencias verbales deben ser tenidas en cuenta: 

CÍCLOPE ION 

v. 7 idav E ~ S  pÉoqv 8~vcbv v. 210 nahhovoav Rvv 
v. 6 napaonio~qq o@ no8 &oniodg ' Ióhao~ 
v. 10 xai vUv Ex~ivov p&i6ov3 VV. 198-20 ?totvofi~ aipópwoc nóvovq 

ESavzh6 nóvov Aio nata avvav~h&T 

La segunda correspondencia nos ilustra aún mejor sobre el procedi- 
miento que hemos llamado paratragedia satírica. Sileno no sólo sustituye 
a Atenea en su hazaña, sino que asume también la valentía del héroe 
Yolao que, como es sabido, ayudó a Heracles a matar la hidra de Ler- 
na. Del mismo modo que Yolao sirvió de escudero a Heracles, así tam- 
bién se siente Sileno escudero de Dioniso, aunque al final se autoprocla- 
me acreedor de la victoria sobre el gigante. Conviene no olvidar, al po- 
ner en relación los dos pasajes estudiados, que la versión que Eurípides 
nos da del episodio de Heracles y la hidra recogía una historia popular 
en Atenas, como se deduce de los versos del poeta 12, y que muy proba- 

11 Como es sabido, la paratragedia cómica se funda, principalmente, en la cita, más o 
menos literal, de pasajes trágicos bien conocidos o en el uso de la dicción elevada de la 
tragedia fuera de su contexto para conseguir, por contraste con el personaje o la situación 
cómicos, un efecto ridículo o grotesco. Vid., ex. gr., K. J .  DOVER, Aristophanic Comedy, 
Londres, 1972, pp. 72 SS. 

12 Cf. Ion, VV. 196-7, o< Epai'oi. puOsi5s~ai. napa xljvai~, que quizá deba interpretarse en 
el sentido de «se cuenta mientras bordamos nuestro manto*; vid. OWEN, o.c., ad loc. 



blemente el propio canto coral pudo estar en boga durante algún tiem- 
po, como ocurría frecuentemente con corales de la comedia y la tra- 
gedia 13. 

7. Sin perder de vista el contexto paratrágico en que Eurípides ha 
insertado esta extraña versión de la muerte de Encélado, podemos for- 
mular ya una hipótesis de por qué eligió el dramaturgo precisamente a 
este gigante como pretexto para la fanfarronería de Sileno. La razón de 
ello quizá haya que verla en la propia forma del nombre del gigante 
'EyxÉhaGoc, con el que Eurípides ha hecho un juego de palabras, apor- 
tando, al tiempo, una etimología para el mismo. 

8. Por su formación 'EyxÉhaGoc es un compuesto bahuvrihi o po- 
sesivo, del tipo de áycpt0áhaoooc, EV~EOG, 6nÉp0upo~ 14, cuyo sentido, 
por tanto, debía ser algo así como «que tiene o lleva en su interior xÉ- 
haGoq» 15. 

9. Ahora bien, el término xÉhabo~ -así como el verbo xsha6~iv- 
empezó, al parecer en fecha relativamente temprana, a ser asociado con 
el culto dionisíaco 16. 

En un famoso y discutido fragmento de Pratinas de Fliunte 17, los sá- 
tiros afirman su estrecha vinculación a Dioniso y, en consecuencia, el 

13 ¿Podemos ver en ello un indicio de la fecha de composición del Cíclope, que 
habría que situar en una fecha no muy alejada de la de la representación del Ion, por tan- 
to, poco después de 418/17? Para la controvertida cuestión de la fecha de ~omposición del 
Cíclope, remitimos al lector a las introducciones de las ediciones citadas de Duchemin y 
Ussher. 

14 Vid. A. DEBRUNNER, Griechische Wortbildunslehre, Heidelberg, 1917, pp. 24 s., así 
como los diccionarios etimológicos de FRISK y CHANTRAINE, S.V. 'EyxÉhaSoq y xBhaSo< 
respectivamente. Una formación a partir de Ev xeháSw, aunque posible, me parece menos 
probable. 

15 No sabemos cómo concebía originariamente la imaginación popular a este gigante. 
Hesíodo no lo menciona entre los hijos de la Tierra y es aquí, en el Cíclope, donde por vez 
primera aparece mencionado. A juzgar por la etimología, parece ser que se le asociaba, co- 
mo a Posidón e incluso al propio Dioniso, con sacudidas o temblores de tierra. 

16 Vid. LIDDELL & SCOTT, Greek-English Lexicon, S . V .  xÉha8o<. Junto al sentido ge- 
neral de «ruido, susurro, clamor, alboroto, etc.)), se emplea también para significar «ento- 
nar un canto en honor de los dioses, celebrar)) (ya en Píndaro), lo que muestra bien a las 
claras el estrechamiento semántico que pronto empezó a sufrir la palabra. 

17 No entramos ahora en la debatida cuestión, de la que nos ocupamos en un trabajo 
que esperamos vea pronto la luz, de si el fragmento pertenece, o no, a un drama satírico. 
Remitimos para esta cuestión a R. SEAFORD, «The Hyporchema of Pratinasn, Maia 1977- 
78, pp. 8 1 SS.; H. LLOYD-JONES, Cuadernos de la Fundación Pastor, 13, 1966; A. M. DA- 
LE, Eranos 48, 1950, pp. 19 SS. = Collected Papers, Cambridge, 1969, pp. 34-41. 
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derecho exclusivo que les asiste de celebrar sus misterios y ritos orgiásti- 
c o ~ ,  para lo cual emplean las voces x~ha6~Zv y n a ~ a y ~ v :  

Epoq Epoq i) Bpópioq, EpE SET xshaS~Tv, EpE SET n a ~ a y ~ v .  

KÉhaSoc es también el término de que se sirve Eurípides para descri- 
bir el ruido que acompaña a la epifanía de Dioniso a las ménades '8: 

v. 576 A. xhúez' Ep&q xh6s.c' aoSüq, 
ih Báxxai, ih Báxxai. 

M. .ciq Ó ~ E ,  ~ i q  68s 7 ~ 6 8 ~ ~  i) xÉhaSoq 
hvá p' Exáh&o&v Efiiou; 

En otro pasaje del Cíclope (w. 487-8), el coro de sátiros se refiere al 
estado de embriaguez del cíclope así como a los desagradables impulsos 
musicales que en él provoca dicho estado: 

oiya oiya. xai  Si1 p~Bijwv, 
t i~aptv  xÉhaSov pouoiC,óp~voq. 

Ninguna duda nos cabe de que la elección de xÉha60v ha sido dicta- 
da por el indudable contexto simposial del pasaje 19. El vino ha surtido 
su efecto en el cíclope que, poseído por el dios, no puede por menos que 
ceder a su influjo e irrumpir en un xÉhaboq, aunque éste sea calificado 
de a~apiv .  Ussher 20 no ha tenido en cuenta esta circunstancia cuando 
comenta: «the word takes its colour from its contextn, recordando que 
xÉha60~ puede aplicarse también al sonido de la lira de Apolo 21. No 
obstante, es el propio Ussher quien nos recuerda que, en la Helena, xÉ- 
ha6oc se aplica, de nuevo, a los instrumentos del culto dionisíaco (VV. 
1308-9): 

xpózaha 6E ppópia SianpUoiov 
iÉvra xÉhaSov hv$Óa. 

Si aquí el culto en cuestión no es el de Dioniso, A. M. Dale 22 ha de- 
mostrado que estamos ante un ejemplo magnífico de sincretismo reli- 
gioso en pleno siglo V. En el culto de Deméter se funden elementos pro- 
cedentes de la antigua diosa madre mediterránea y, en general, de todos 
los cultos orgiásticos, entre ellos, como demuestra el epíteto xpó~aha  
(3pópia, el de Dioniso. 

18 Vid. Bacchae, ed. E .  R. DODDS, Oxford, 1974~, ad loc. 
l9  Para todo el trasfondo simposial de la obra véase el interesantísimo artículo de L. 

E. ROSSI, ((11 Ciclope de Euripide come xóvoc mancato*, Maia 23, 1971, pp. 10 SS. 

20 O.C., ad loc. 
21 Cf. I.T. 1129. 
22 O.C., ad loc. 
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Si tenemos presente, como Dale nos recuerda, que este pasaje está en 
estrecha relación con el Himn. Hom. XIV, 3: 

podemos concluir sin gran dificultad: 

1) Que xÉha8oq es un equivalente poético de (3pópoq y, como tal, 
puede aplicarse a instrumentos o ruidos cultuales y muy especialmente a 
Dioniso 23. 

2) Que xiíha8oq, al menos en Eurípides, es el término religioso 
específico para designar el ruido del culto dionisíaco. 

10. Efectivamente, en otros pasajes del Cíclope encontramos descri- 
to el ruido dionisíaco en términos muy semejantes, si no idénticos, a los 
de Helena o el Himno a Deméter. Así, en Cíclope v. 204 s.: 

06x1 Atóvuooq .cáSs, 
06 x p ó ~ a h a  xahxo6 r u ~ n á v o v  z' hpáypaza; 

o en VV. 63-67: 

oU T ~ S E  Bpóptoq, 06 T ~ S E  ~ o p o i  
Báx~ai .  TE Oupoocpópoi; 
oU ~upnávov  hhahaypoi 
xpfivay nap' bSpo~Uzoi~.. .; 

11. A la vista de los textos aducidos y del sentido que de ellos se 
desprende para xÉha8oq, ¿no deberíamos ver en el fragmento de Prati- 
nas más que una confrontación o disputa entre la flauta y la cítara o la 
aulodia y la citarodia, a los sátiros reivindicando para el culto dionisíaco 
los instrumentos que ellos consideraban más aptos para el mismo? 7-4. 

12. Que los x p ó ~ a h a  y ~Upnavot eran, en opinión de los sátiros, 
los instrumentos auténticos del culto dionisíaco se desprende con toda 
claridad de un pasaje de las Bacantes (VV. 124, 130-34) en donde se nos 
informa de cómo dichos instrumentos fueron tomados del culto de Rea 
por los sátiros, que los introdujeron en las fiestas orgiásticas bienales: 

23 Para una posible interpretación de P p ó p o ~  y su derivado ppópioq como divinidad 
de la cerveza, vid. J. HARRISON, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Londres, 
19802, pp. 413 SS. De ser cierta esta hipótesis, el epíteto EpíBpopoq, que aparece ya en los 
Himnos homéricos (VI1 56 y XXVI 1 y 10) sería una formación analógica según el modelo 
de tpíxrunoq, creada cuando ppópoq había perdido ya su sentido originario para conver- 
tirse en un sinónimo de «ruido», «alboroto», etc. 

24 Vid. nota 17. 



166 ANTONIO MELERO 

pupoó~ovov mkhopa. .  . 
napa 6E paivópsvot Z á ~ u p o i  
pa~Époq E$avúoav.ro Osas, 
Eq 6E x o p s ú p a ~ a  
o ~ v T j ~ a v  Tpl&T?lpi60~, 
alq ~ a í p s i  Aióvuooq. 

13. A la vista de todo lo dicho, creemos que Eurípides ha forjado 
una etimología para el nombre 'EyxShaGoc, semejante a las que en- 
contramos en el Crátilo platónico y de las que el propio poeta nos ofre- 
ce algún otro ejemplo 25. 'EyxShaGo~ vendría a ser algo así como «el 
que lleva o posee en su interior el sonido de Dioniso)). Esta etimología, 
tanto si es de Eurípides como si es de origen popular, puede explicar 
bien la existencia de una gigantomaquia satírica a la que aludimos al co- 
mienzo. 

14. Si nuestra interpretación es correcta, el enigmático verso nono 
del Cíclope 26 encontraría una explicación satisfactoria. Los sátiros, al 
dar muerte al gigante, lo despojaron de un atributo que ellos sentían co- 
mo especialmente dionisíaco y, en consecuencia, como nos recuerda el 
fragmento de Pratinas, privativo de los sátiros que constituían, junto 
con las ninfas, el cortejo habitual del dios. 

Antonio MELERO 
Universidad de Valencia 

25 Así hace derivar "iov de ikvai, n a h h á s a  de xáhhovoav. Sin duda, Eurípides se 
dejó influenciar por las especulaciones lingüísticas de sofistas como Protágoras y Pródico, 
como muestra la parodia aristofánica de Ranae, 1189 SS. Cf. R. PFEIFFER, History of 
Classical Scholarship, Oxford, 19712, p. 40 y C. J.  CLASSEN, «The Study of Language 
amongst Socrates' Contemporaries», en Sophistik, Darmstadt, 1976, pp. 215-47. 

26 En nuestra opinión, no debe verse en este verso una alusión escatológica a los des- 
pojos que Sileno, por miedo, dejó en el suelo. Esta explicación atestiguaría un sentido sin 
paralelo de on6ha. Por otro lado, si bien Ekavzh~iv sugiere un juego de palabras, basado 
en la ambigüedad del verbo («evacuar», de donde metafóricamente «aguantar, resistir))), la 
estrecha dependencia de este pasaje respecto al Ion, según creemos haber puesto de mani- 
fiesto, descarta, a nuestro entender, la primera acepción. 



EL NOMBRE DE LAYO, PADRE DE EDIPO 

5 l. El nombre de Layo no aparece en los poemas homéricos. No obs- 
tante, como señala Lamer l, esta ausencia debe ser producto del azar, pues la 
leyenda de Edipo es conocida para el autor de la NÉmia. La mención de la 
madre de Edipo en h 271 (p,q~@a T' OiGt7~óGao %ov, xahw 'Enixaozqv) 
implica que a los aedos homéricos no les era desconocido su padre. 

Bajo la forma ~ a i o c  el nombre de nuestro personaje se atestigua por pri- 
mera vez en los tres trágicos, en los cuales la métrica garantiza la cantidad 
larga de -a-. 

Heródoto utiliza la forma Aaioc (genitivo Aaiou en IV 149, V 43, 60; 
acusativo Aaiov en V 59). Tratándose de prosa, los testimonios herodoteos 
no ofrecen información sobre la cantidad de -a-. En la hipótesis de que -a- 
fuera breve en el jonio de Heródoto, en contraste con ático ~ & i o c ,  tal forma 
necesitaría una explicación. En la hipótesis, más probable, de que la forma 
jónica fuese idéntica a la ática, la presencia en ambos dialectos de -a-(en lu- 
gar de -q-) induce a pensar en un origen secundario de esa vocal larga. 

5 2. Las especulaciones sobre la etimología de Aaioc implican el 
supuesto de que este nombre propio fue en su origen un apelativo que 
describía adecuadamente al personaje, como suele ocurrir con las figuras 
del cuento popular: K15xhov «el del ojo como una rueda de carro», Ca- 
perucita Roja, Blancanieves, etc. 

Ningún valor tiene la derivación de hrj'iov «mieses sin segar)), que en- 
contramos en Eustacio 862.56, ya que no satisface ni por su forma ni 
por su significado. 

Desde el siglo XIX lo más frecuente ha sido admitir una relación con 
haóc «pueblo». Así para Pape-Benseler 2, que toman la explicación de 
Curtius, A a i o ~  sería equivalente a AGp,io~ (cf. lat. Publius), interpreta- 
ción a la que se adhirieron Wilamowitz 3, Robert 4 y, más recientemente, 
Marie Delcourt 5.  Contra esta teoría hace observar Lamer que en la 

1 R E  XII, 1 s.v. «Laios», col. 468. 
2 Worterbuch der griech. Eigennamen 11, p. 762. 
3 Hermes 34, 1899, p. 77. 
4 Oedipus, Berlin, 1915, 1, p. 11. 
5 Bdipe ou la Iégende du conquérant, Liege, 1944, p. 27. 
6 Art. cit., col. 512. 



época antigua, en que se supone que se formó el mito, ningún rey era 
llamado «popular» ni ((amante del pueblo», aparte del hecho de que 
Layo no aparece caracterizado como tal y de que haóc y GTjpoc no 
son términos sinónimos. Interpretar Aáioq como una forma abreviada 
o hipocorística de un compuesto de haóc (e.gr. 'Ay6haoc 7) tampoco 
resuelve la dificultad de que en ático y en jónico un derivado o un 
hipocorístico de un compuesto de haóc, con -a- antigua, aparecería ne- 
cesariamente como Aq-, no A&- 8. 

Dejando a un lado el inverosímil intento de S. Levin 9 de ver en 
Aaioq el reflejo griego del semítico Levi-, merece atención la identifica- 
ción de Aaioc con el adjetivo haióc «zurdo», sobre la que C. Lévi- 
Strauss 10 y otros etnólogos han basado su interpretación estructural del 
mito de Edipo: en el linaje de los ascendientes de Edipo (AapGaxoc, 
Aaioc y el propio OiGino~~) los tres nombres aluden a la dificultad 
para caminar derechos que, en paralelos de otras culturas (indios 
Pueblo), es característica de los hombres nacidos de la tierra, como 
también lo son los Cnap~oi, salidos de los dientes del dragón sembra- 
dos por Cadmo, que están en el origen del linaje de Edipo. 

AáPGaxoc, en efecto, es un derivado del nombre de la letra háPSa 
(nombre mas antiguo que hápf36a "). La forma arcaica de esta letra 
con dos trazos de distinta longitud explica que este nombre, aplicado a 
personas, significase «cojo». Sobre ello es explícito el pasaje de Heró- 
doto V 92P, en que el nombre de la madre de Cípselo de Corinto AáP- 
6a es dado como equivalente de ~ o h q  «coja». 

En lo que concierne a la cronología, es importante observar que el 
nombre de AáPGaxoe, dada su derivación, no puede ser anterior a la 
creación del alfabeto griego, ca. 900/850 a. C .  12, lo cual deja a Lábda- 
co fuera de las fases más antiguas del mito de Edipo en las que los 
nombres de los personajes pueden encontrar una justificación. 

OiGinouc es, en impecable análisis lingüístico, «el del pie hinchado», 
cuyo primer elemento OiSi- (relacionado con oibÉo) es la forma que en 

7 Así A. FICK - FR. BECHTEL, Die griech. Personennamen, Gottingen, 1894, pp. 183, 
429. 

8 Cf. G. BJORCK, Das alpha impurum und die tragische Kunstsprache, Uppsala, 
1950, p. 106 n. 1. 

9 «Greek occupational terms with Semitic counterparts)), The first LACUS forum, 
Columbia, 1975, pp. 246 SS. 

10 Anthropologie structurale, 1, Paris, 1958, pp. 235 SS. J .  P. VERNANT, «íEdipe» en 
Dictionnaire des mythologies (Flarnmarion), 11, Paris, 1981, p. 191. 

11 Ver L. H. JEFFERY, The local scripts of archaic Greece, Oxford, 1961, pp. 30 s. 
12 Así ya F. VIAN, Les origines de Thebes, Paris, 1963, p. 178 n. 6. 
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esa posición toma, conforme a la ley de Caland, m tema adjetival 
*oidro-, que se reconstruye con la ayuda del aaa. eittar 13. 

Nuestro punto de vista es que, de los tres nombres aducidos, sólo 
OiGinouc puede invocarse válidamente para una fase más antigua del 
mito, pues Lábdaco presenta una cronología reciente, posterior al 11 mi- 
lenio, y Layo no puede contener referencia a defectos del pie o dificulta- 
des en el caminar, según veremos en § 3.2. 

5 3. La ecuación Aaioc = hatóc con la que operan los citados 
antropólogos requiere algunas precisiones: 

1. hatóc (de ide. *laiwós, cf. lat. laeuos, aesl. Iévü) no significa en 
griego «torcido, ladeado» (fr. «gauchi»), sino pura y simplemente «zur- 
do» (fr. «gaucher»). Es un término probablemente dórico, ajeno a los 
poemas homéricos y al jónico-ático 14. Especular con relaciones sexuales 
«torcidas» en el mito (Layo con el joven Crisipo y con su propia esposa 
para evitar tener hijos) con el fin de justificar esa interpretación de 
Aaioc como hade,  no responde al significado estricto del término en 
griego. 

2. En el uso griego documentado, hato6 no hace referencia a difi- 
cultad para caminar, sino a la lateralización izquierda, que se manifiesta 
primariamente en el uso de las manos y en la orientación con relación a 
aquélla. Así en la canción popular espartana fr. 18 Diehl, ha@ pEv lzuv 
npopáhsoes «con la mano izquierda poned por delante el escudo»; 
Eurípides, Heracles, 159 npoq ha@ xspi; Suppl. 705 xCpac zo hatóv. 

3. El nombre A&oq no es sin más el adjetivo hatoc; (jcantidad de 
-a- e hiato!), sino un derivado de él, por lo que resulta necesario justifi- 
car la morfología y la fonética del nombre. 

Nuestra interpretación es que Aólioc es el resultado fonéticamente es- 
perado de un derivado * A a í ~ - t o ~  formado sobre el adjetivo *hat~óc.  

8 4. Es un hecho bien conocido en distintos ambientes culturales el 
empleo de adjetivos con el sentido de «izquierdo, zurdo» como antro- 
pónimos, que debieron ser en su origen simples apodos. 

En el conocido repertorio de Bechtel 15 encontramos: 
Apiozspivo~ Kopiv0toc (s. IV a. C.) 
Cxaov AI<OVEU~ (S. IV a. C.). 

13 Ver H. FRISK, Griech. etym. Worterbuch, 11, Heidelberg, 1970, pp. 358 s.; P. 
CHANTRAINE, Dict. étym de la langue grecque, Paris, 1968, p. 780. 

14 Ver P. CHANTRAINE, «Les mots désignant la gauche en grec anciem, Festschrift 
Kretschmer, 1, Wien, 1956, p. 62. 

15 Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, Halle, 1917, 
p. 498. 



Además, Aaioq npopahioioq (s. IV a. C.) 16. Los tres ejemplos es- 
tán formados sobre &pioospóc, oxatóc y haióq respectivamente. 

Los nombres de persona formados sobre 6~kióq «diestro» son más 
difícilmente interpretables como apodos a causa del sentido meliorativo 
del adjetivo que les sirve de base (no obstante, es concebible como 
nombre de esclavo ASkioq «Hábil»). Por ello AÉt,ioc, A~kiov son más 
probablemente formas abreviadas de compuestos como Asktcpávqq, As- 
~icpov, Aekioxoc 17. 

En micénico, PY An 192.14 ka-wi-jo es un antropónimo que admite 
ser interpretado como Cxai~ioq, lo mismo que KN Sc 7471 v. ka-wo- 
puede ser Cxayoq o Cxat~toq o C x a ~ ~ i w v .  Inequívoco es el nombre de 
persona PY Cn 254.4 y KN C 908 de-ki-si-wo, PY Jn 413.10 de-ki-si- 
wo-jo, entendido como A e g y o ~ ,  sin excluir la posibilidad de A ~ k i ~ i o q ,  
una vez que el silabograma wo puede notar tanto la sílaba [-wo-] como 
[-wjo-] 18. 

Del examen de este breve «dossier» resulta: 
1.  El uso de adjetivos del campo semántico de hatóc como 

nombres de persona. 
2. La formación de derivados sufijales para este uso antroponímico. 
El nombre tópico de hetera ~ a f e  l 9  es susceptible de ser interpretado 

como el tema femenino *Aai~i6-  correspondiente al masculino *Aai~.io- 
según el tipo ná~p ioq  : na~pic .  La relación con haóq («mujer pública)), 
«die gemeinhin Bekannte))) era posiblemente producto de una etimología 
popular. 

5. En ático, la forma ~ a i o q  resulta ser el tratamiento normal de 
*Aayioq, que postulamos como origen conforme al tratamiento del gru- 
po - a y -  seguido de vocal central o anterior 20: 

*Ehai~a > Ehaa 
*Ehai~ivoq > Ehaivoq (pero ante vocal posterior *Ehai~ov > 

Ehaiov). 

16 1. KIRCHNER, Prosopographia Attica, 11, Berlin, 1903, nr. 8961. 
17 BECHTEL, Die hist. Personennamen, p. 120. 
18 M. S. RUIPBREZ, «The Mycenaean Name of Dionysos~, Res Mycenae, Akten des 

VIL Intern. Mykenologischen Colloquiums in Nürnberg vom 6.-10. April 1981, Gottingen 
1983, pp. 408 SS. 

19 Plutarco, Moralia 750D, Anth. Pal. V 250, 1 ;  VI1 222, 6. PAPE-BENSELER, col. 
762, recogen testimonios epigráficos de Corinto, Sicilia y Beocia. Ver H. VOLKMANN, Der 
kleine Pauly, 111, Stuttgart, 1969, col. 457. 

20 Ver E. SCHWYZER, Griech. Gramm., 1, München, 1939, p. 266; M. LEJEUNE, Pho- 
nétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris, 1972, p. 247; L. LUPAS, Phonolo- 
gie du grec attique, The Hague, 1972, pp. 35 s. 
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* a t p i  > así (pero * a i ~ o v  > aióv). 
*aipzóc (de una forma anterior *a~yszóc) > aszóq 
xhanv de * x h a ~ ~ s s v  es fonético, pero xhao (por xhaio) resulta 

de una igualación del paradigma. 

En cuanto al jónico, faltan datos seguros 21. Hom. Q 762 GaÉpov 
frente al voc. I' 180, Z 344 G&sp (<*Saysp) puede presentar un trata- 
miento fonético, como &si en M 211, Y 648, o 379, mientras que 66sp 
pudiera ser un aticismo de la tradición. 

Así pues, resulta imposible decidir la cantidad de -a- en la forma he- 
rodotea Aaioc. 

No perteneciendo al léxico del jónico-ático el adjetivo haióq (ver 
5 3.1), hemos de admitir que Aaioc se creó en una tradición ajena a la 
épica jónica, muy probablemente tebana. 

5 6. Finalmente pasamos a examinar si A a i o ~ ,  interpretado como 
«Zurdo», entra satisfactoriamente en el contexto del mito de Edipo. 

Notemos, para émpezar, que su homónimo Aaioc, púgil que venció 
a Heracles (Ps.-Zenobio V 49), resulta plausiblemente interpretado como 
«Zurdo» como alusivo al temido uso de la mano izquierda por el lucha- 
dor. La explicación de que fueron dos los que se enfrentaron con He- 
racles es, sin duda, un aíziov creado a posteriori, cuando el adjetivo 
haióc no era usual. 

En cuanto a Aaioc padre de Edipo, la interpretación de su nombre 
debe referirse al motivo principal que vincula a nuestro personaje al 
gran tema de Edipo, esto es a la muerte de Layo a manos de Edipo en 
un encuentro en un camino. 

Remitimos al excelente trabajo de Lamer, ya citado, para todo lo re- 
ferente a las circunstancias del encuentro segun las diferentes versiones. 
El motivo puro y simple es que Layo, «el Zurdo)), se cruza en un cami- 
no con Edipo. Todas las difíciles e intrincadas especulaciones sobre el 
cómo y el porqué del incidente deben dejar paso a una consideración 
perfectamente simple: Layo, como zurdo, que era, pretendía pasar por 
su izquierda, que era la derecha de Edipo. 

21 Ninguna mención del fenómeno en A. THUMB - A. SCHERER, Handbuch der griech. 
Dialekte, 2. Auflage. Heidelberg, 1959, pp. 150 SS. Así, hom. 6 ü ~ p  queda aislado y puede 
ser un aticismo de la tradición por Gakp. Contra WACKERNAGEL, Sprachliche Unter- 
suchungen zu Homer, Gottingen, 1916, p. 146, P. CHANTRAINE, Gramm. homérique, 1, 
Paris, 1942, p. 167, se niega a considerar aticismo la forma &i. Para todo el fenómeno 
ver E. CRESPO, Cuadernos de Filología Clásica 12, 1977, pp. 206 n. 1. 



Existen testimonios inequívocos, reunidos por J. C .  Lawson 22, de 
que la derecha ha sido siempre la dirección de buen augurio en Grecia. 
En Homero H 184, el heraldo lleva la suerte extraída del casco y va 
mostrándola a los capitanes por la derecha. En p 365, Ulises pide limos- 
na por la derecha. En A 597, Hefesto va por la derecha sirviendo el néc- 
tar a los demás dioses. 

Layo, pues, incumplió la norma al intentar pasar por su izquierda, 
que es la mano de mal agüero: fue muerto en el incidente. Layo fue el 
culpable; Edipo (que además, no sabía que Layo era su padre), inocen- 
te, como inocente es en todos los demás motivos que componen su le- 
yenda. 

Martín S. RUIPÉREZ 

Universidad Cornplutense 
Madrid 

22 Modern Greek folklore and ancient Greek religion. A study in survivals, New York, 
1964, p. 312. 



HESIODO, FR. 30 M-W (= P. OXY. 2481 FR. 1; 2484 FK. z; 
2485 FR. 1 COL. 1) Y EL TRATAMIENTO SOFOCLEO 
DEL MITO DE TIRO 

La tradición mitográfica en torno a la figura de Tiro no ha sido muy 
generosa, incluso es en algunos puntos importantes confusa, si no contra- 
dictoria. Sófocles tituló dos de sus tragedias con el nombre de nuestra 
heroína 1, y la crítica moderna coincide con total seguridad en el argu- 
mento de una, mientras que sobre el de la otra la disensión es absoluta 
y, entre líneas, parece sacarse la impresión de que todo esfuerzo en este 
sentido es vano 2. En 1962 Lobel publica unos restos papiráceos, en el 
volumen XXVIII de los Papiros de Oxirrinco con los números de inven- 
tario 2481-5, y los adscribe al Catálogo de las mujeres hesiódico, criterio 
que conservan Merkelbach y West al publicar cinco años después sus 
Fragmenta Hesiodea. Pues bien, a la luz de este nuevo texto y con el 
análisis detenido y elaboración de los testimonios ya conocidos se puede, 
al menos, rechazar con gran seguridad a mi juicio las propuestas hasta 
ahora esbozadas, y sugerir alguna otra que, aunque no posea apoyos de- 
cisivos, por lo menos no esté en contradicción con las fuentes importan- 
tes que poseemos. 

1. El mito de Salmoneo y de Tiro no ha sido objeto de amplios ex- 
cursus en las fuentes literarias conservadas. Aunque puede rastrearse to- 
da una serie de simples alusiones, sin embargo, sólo poseemos tres pasa- 
jes de una cierta extensión: Hesíodo, fr. 30 M-W; Apolodoro, Bibl. 1 9, 
7 SS.; y Diodoro Sículo IV 68, 1-2 y VI fr. 6.4-7; y de ellos, como 
puede verse, sólo uno antiguo (Hesíodo). 

1.1. No obstante, la Odisea ya los menciona. En Od. 11 119-120 se 
alude a Tiro, al lado de Alcmena y Micena, como ejemplificación de las 
aqueas antiguas, que, sin embargo, no pueden parangonarse a Penélope 
en inteligencia y ardides. Unos cantos más adelante (Od. XI 235-255) se 
nos describe el episodio de Posidón, aunque sin entrar aún en los por- 
menores que luego habrán de ser motivo de controversia: Tiro está ena- 
morada del dios-río Enipeo, a cuyas orillas se ha acercado a pasear; Po- 

De los testimonios que corroboran esta dualidad hablaré mas abajo. 
NAUCK, en Tragicorum Graecorum Fragmenta (1889'), afirmaba: «Duas huius titu- 

li fabulas Sophocles scenae commisit, quarum differentiam rimari nunc non licet)) (p. 272 
de la reimpr., con el Supplementum de B. SNELL, Hildesheim, 1964). 
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sidón, adoptando la figura de aquél, se une a la muchacha tras infun- 
dirle el sueño y, al final del acto de amor, le adelanta el futuro alumbra- 
miento de dos hijos, al tiempo que le descubre su verdadera identidad, 
no sin aconsejarle que guarde silencio de lo ocurrido. Y efectivamente, 
en el tiempo oportuno nacerán Pelias y Neleo. Pero Tiro también tendrá 
descendencia de Creteo. 

Este relato de la Odisea es objeto de varias consideraciones en rela- 
ción con lo que luego iremos viendo: 1) es interesante observar que Sal- 
moneo es calificado de &pUpov 3 frente al juicio negativo generalizado 
en la restante tradición mitográfica, que arranca ya desde Hesíodo 4; 2) 
en ningún momento se precisa si la unión tiene lugar a orillas del Enipeo 
de Tesalia o de Élide, lo que hubiera sido tal vez de una cierta impoi- 
tancia para nuestros intereses últimos, dada la influencia que Homero 
debió de ejercer sobre Sófocles, al menos ya para la propia tradición 
antigua 5 ;  3) de ningún modo puede afirmarse con seguridad que este pa- 
saje de Od. suponga el que Creteo y Tiro estén ya casados en el momen- 
to del episodio de Posidón; el texto en este punto es totalmente incierto, 
y prueba de ello es la precisión del sch. ad Od. XI.240: «La mujer de 
Creteo ... con la mujer de Creteo»; pero esta toma de postura está en 
contra de la mayoría de la tradición, que supone a Tiro aún soltera; y lo 
mismo cabe decirse de los hijos habidos con Creteo; y 4) aunque aún en 
Odisea no hay mención alguna al episodio de la «exposición» de los dos 
recién nacidos, no es menos cierto que el dios advierte a Tiro sobre la 
conveniencia de no desvelar la identidad del padre. 

1.2. La verdad es que la Odisea no supone una gran ayuda para or- 
ganizar de alguna manera las variadas complicaciones de que va a ser 
objeto esta área del mito en la tradición posterior. Pero no sucederá lo 
mismo con Hesíodo, que va a introducir una serie de componentes vi- 
gentes hasta los últimos tiempos. Con Hesíodo, como he dicho más arri- 
ba, se inicia el arquetipo irreverente de Salmoneo. En fr. 10 M-W se le 
tilda de «injusto» sin entrar en más detalles. Pero ya en fr. 30 M-W, y a 
pesar incluso del estado fragmentario del papiro, podemos tener la segu- 
ridad de que Hesíodo contaba los pormenores de la osadía de Salmo- 

3 Odisea XI.236. 
4 Hes., fr. 10 M-W: ... LahpwvsUS T' &6ixoq ... Es igualmente interesante la in- 

terpretación que da Eustacio 1682, 1 SS. para salvar la contradicción de este Salmoneo sin 
tacha frente al personaje orgulloso, que pretende parangonarse con Zeus, típico de toda la 
tradición posterior: nuestro héroe sería realmente un «sabio en conocimientos técnicos, cu- 
ya ciencia utilizaron también después otros de igual manera (Arquímedes y algún otro)»; y 
fueron los vshzepoi quienes crearon la figura del Salmoneo impío. 

5 Cf. Vit. Soph. 20 (= Soph., Testimonia 1.20 ed. RADT). 
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neo en su intento de parangonarse a Zeus, pormenores éstos que habrán 
de mantenerse de forma prácticamente constante en el resto de la tradi- 
ción mitográfica. 

En este fr. 30 M-W, pues, se nos da cuenta por vez primera de las 
varias manifestaciones irreverentes de Salmoneo, así como de su trágico 
desenlace. Pero también hay un amplio desarrollo del mito de Tiro, que 
para nuestra finalidad última tiene una importancia especial. En primer 
lugar, este texto hesiódico es el único que nos habla del constante 
enfrentamiento entre padre e hija en torno a la licitud de que un mortal 
intente equipararse a los dioses: 

706 6' Bpa] n a i ~  EhÉhsinzo cpihq pailápsoot Bsoioi 
Tuph Evn]hÓxapo< iilÉhq ~[pluoíj i  'Acppo[G]iz[qi, 
oBvsxa \ts]txsieoxs xai fip[tos] Zahpovqi' 
o u v s ~ É ~ ,  0616' daoxs  &oi< [ppo~bv io]ocpapi<siv. 

VV. 24-27 , 

Pero, por importante que este dato pueda sernos, no se acaba ahí el 
interés de este fragmento 30 M-W. Ya desde Hesiodo se nos indica que 
Tiro, tras la muerte de su padre, y sólo tras la muerte de su padre, es 
conducida al lado de su tío Creteo, que la recibe y cuida de ella, durante 
lo cual tiene lugar el episodio de Posidón, o sea, ya en Tesalia, lo que 
equivale a decir que la unión entre el dios y la muchacha tiene lugar a 
orillas del Enipeo tesalio. Y todo ello cuando Tiro había llegado a la 
plenitud de la doncellez. 

Con esto se termina desgraciadamente la información de esos restos 
de Oxirrinco. Pero el fr. 31 M-W, también de procedencia papirácea, 
nos aporta aún algún dato más. Como en Odisea, aquí también el dios 
se descubre a la muchacha y la insta a atender a sus futuros hijos 6. Tan- 
to en este fr. 31 M-W como en el 32 puede observarse un estrecho para- 
lelismo, incluso textual, con el pasaje de Odisea mencionado. Finalmen- 
te, y aunque no conservamos fragmento alguno alusivo al posterior 
matrimonio de Tiro y Creteo, del que habrán de nacer Esón, Feres y 
Arnitaón 7, no obstante, no es muy aventurado suponer que también 

6 WEST, en conjetura dentro del aparato crítico de su edición en colaboración con MER- 
KELBACH, propone leer a continuación (VV. 4-5): 

drhh' %XE myiji püOo]v, Tv' ayhaa zÉwa ~ [ s x o ü ú a  
~Ct íp~ i< ,  pfi 701 E ~ ~ l i z a  V E ~ E < ~ < T ~ ~ O ~  z~[hÉO~úiv 

De admitir esta propuesta de reconstrucción, tendríamos un paso adelante en el camino hacia el 
desarrollo posterior de la exposición de los recién nacidos. Pero, desgraciadamente, no pasa 
de ser una conjetura, y tal vez demasiado amplia para atribuirle una cierta validez. 

7 En fuentes mucho más tardías (sch. A.R. 1.601) se le atribuye un cuarto vástago: Miri- 
na, la que será esposa de Teante y madre de Hipsípila. 
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Hesíodo hacía en algún momento alusión a él, dado que conservamos 
varias menciones de los hijos 8. 

En resumen, en Hesíodo encontramos ya una parte sustancial de lo 
que habrá de ser el núcleo del mito de Salmoneo y Tiro: locura irreve- 
rente del héroe (enfrentamiento constante con su hija) y muerte fulmina- 
do por Zeus - traslado de la muchacha al lado de su tío Creteo - episo- 
dio de Posidón (con probable ruego a no desvelar la paternidad, en pa- 
ralelismo con Odisea, y con una más hipotética indicación de los moti- 
vos del silencio) - posterior boda con Creteo y subsiguiente descenden- 
cia. 

1.3. Hasta época mucho más tardía no volvemos a encontrar un 
tratamiento pormenorizado en alguna medida de este mito, si hacemos 
la salvedad de Sófocles, sobre el que volveré con más detenimiento 9. Y 
de esta forma habrá que esperar hasta Apolodoro para volver a en- 
contrarnos una nueva digresión sobre nuestros personajes. En Bibl. 1.7- 
8, 11, encontramos un gran paralelismo con la narración de Hesíodo, 
con la excepción de que ahora Apolodoro introduce dos elementos ine- 
xistentes en aquél, y que habrán de ser los que redondeen de una mane- 
ra definitiva el mito: el personaje de la madrastra Sidero y la peripecia 
de la «exposición» y posterior «reconocimiento» de Pelias y Neleo. Aho- 
ra bien, una cosa es preciso que quede clara: entre Hesíodo y Apolodoro 
no hay puntos de contradicción importantes, la línea general de la histo- 
ria se mantiene, sólo que Apolodoro, entre el episodio de Posidón y la 
boda con Creteo, intercala la ampliación de la «exposición-reconoci- 
miento» con la presencia del nuevo personaje de la madrastra Sidero lo. 

Veamos, pues, de forma resumida el desarrollo del mito en Apolodo- 
ro: Salmoneo, hijo de Éolo y por tanto de origen tesalio, se traslada a 
Élide, donde funda la ciudad de Salmona H; allí, presa de una insolencia 
desmesurada, pretende igualarse a Zeus, para lo que maquina los ardi- 

8 Sobre h n ,  cf. frs. 38, 39 y 40 M-W. Sobre Amitaón, cf. fr. 203 M-W. 
9 En Pind. P. IV.136 se menciona de pasada a Tiro como Tvpoüq Epaotd.o?tápou. 

10 Este punto de la madrastra es el único que en Apolodoro aparece introducido de 
forma un tanto forzada, puesto que no hay alusión alguna a ella anteriormente en su ver- 
sión del relato, y en el párrafo 8 se dice simplemente: «...mataron a la madrastra Sidero». 
El sentido común y, sobre todo, Diod. Sic. IV 68, 2, Polux IV.141 y el encabezamiento 
introductorio al epigrama A P  111 9, despejan la incertidumbre. Pero que el punto es con- 
fuso lo demuestra el error del escoliasta a Licofrón 175 y de FRAZER en su traducción de 
Apolodoro (Loeb, Londres, 1921, vol. 1, p. 83), que interpretan el texto como «la 
madrastra de ellos (de Pelias y de Neleo)» -esta última observación la tomo de A. R U I ~  
DE ELVIRA, Mitología Clásica, Madrid, 1975, p. 267-. En cualquier caso, lo confuso del 
pasaje suele hacer pensar que aquí Apolodoro está mezclando tradiciones diversas. 

11 Cf. Steph. Byz., S.V. Lahwbvq. 
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des conocidos; pero Zeus acaba fulminándolo con su rayo y arrasa toda 
la ciudad. Tiro, a partir de ese momento, pasa a la tutela de su tío Cre- 
teo, y será ahora, muerto ya Salmoneo, cuando tenga lugar el episodio 
de Posidón; ella, tras dar a luz a escondidas, «expone» a los recién naci- 
dos, que serán criados por un yegüero; una vez crecidos, los muchachos 
«serán reconocidos» por su madre y, al enterarse que ella está siendo 
objeto de malos tratos a manos de su madrastra Sidero, la persiguen y 
Pelias, a pesar de que ella se ha refugiado en el altar de Hera, la mata 
en el propio altar. En este punto del relato Apolodoro se extiende en las 
historias posteriores de Pelias y Neleo, tras lo que dice que Creteo se ca- 
sa con Tiro y tiene tres hijos (párrafo 11). 

Es, por lo tanto, evidente que Apolodoro mantiene los puntos principales 
de la narración hesiódica: locura y muerte de Salmoneo - estancia de Tiro al 
lado de Creteo - episodio de Posidón - (peripecia de «exposición-reconoci- 
miento)) con la presencia de Sidero) - boda con Creteo y restantes hijos. 

1.4. El tercer desarrollo relativamente pormenorizado lo conservamos 
en Diodoro Sículo IV 68, 1-3. Realmente es de menor interés que los ante- 
riores, puesto que, manteniendo la línea general ya pergeñada, sin embar- 
go, es de mucha menor extensión. De todas formas, aporta un dato absolu- 
tamente nuevo: «Tras morir su mujer Alcídica (Salmoneo) se casó con la 
llamada Sidero, y ésta trataba mal a Tiro, como una madrastra)). Según 
Diodoro, pues, la presencia de Sidero hay que colocarla ya en Élide en vida 
aún de Salmoneo. Pero, después de esta precisión, Diodoro pasa con toda 
rapidez por el castigo de Zeus, por el episodio de Posidón y la boda de 
Creteo, sin hacer mención para nada de lo concerniente a la «exposición» y 
al posterior «reconocimiento». Por lo tanto, este testimonio nos vale úni- 
camente para confirmar el orden visto de los acontecimientos principales, 
así como para justificarnos la presencia inexplicada de Sidero en Apo- 
lodoro. 

También suelen darse como fuentes literarias de esta área del mito los 
pasajes Diodoro Sículo VI frs. 6.4-5 y 7. Pero en este material hay que ha- 
cer previamente una división. Por un lado está el fr. 6.4-5, que son dos tex- 
tos de Diodoro sacados de los Excerpta historica iussu Imperatoris Cons- 
tantini Porphyrogeniti confecta, y que nos ofrecen dos breves relatos: uno 
sobre la osadía de Salmoneo, y otro sobre la explicación del nombre de Ti- 
ro, llamada así por la blancura y blandura de su cuerpo 12. Ninguno de los 

12 Es un lugar común poner en relación el nombre de nuestra heroína, Tvpó, con 
supóc («queso»). A algo semejante debe de estar haciendo referencia el fr. 648 del propio 
Sófocles. Y mas directa es la mención como reina de la isla del Queso en Luc., Vera hist. 
2.3; o el calificativo de cándida en Propercio (11.28, 51). Sobre la belleza, en general, de 
Tiro, cf. Hes., fr. 30.25 M-W, o el ya mencionado de Pind., P.  IV.136. 



dos textos tiene un interés especial, puesto que su información es la 
tradicional. Pero no sucede lo mismo con lo que constituye el fr. 7, que 
es en realidad un escolio a Odisea XI.236 13. Su primer editor fue Arthur 
Ludwicb l4 en 1879, que, basándose en constantes paralelismos textuales 
entre esos otros textos de los Excerpta mencionados y la parte primera de 
este escolio, propuso su atribución a Diodoro Sículo. Ahora bien, el pa- 
ralelismo se mantiene sólo en la primera parte, puesto que los textos de 
los Excerpta son muy cortos, y es en la segunda parte cuando encontra- 
mos la versión polémica. Si a esto añadimos el hecho de que el relato 
aquí expuesto está en franco desacuerdo con el pasaje de Diodoro en el 
libro IV, podemos suponer que se trata realmente de un escolio que co- 
pia literalmente a Diodoro hasta un punto, pero que a partir de ahí 
improvisa o utiliza otras fuentes. En cualquier caso, la versión ahora da- 
da es la siguiente en su parte contraria a la tradición: tras la unión de 
Posidón y Tiro, Salmoneo, aún vivo, desconfía de que haya sido el dios 
del mar el que realmente haya acabado con la virginidad de su hija y, en 
consecuencia, la trata de forma desagradable, hasta que, por causa de su 
impiedad, es alcanzado por la ira de Zeus. Posteriormente, Pelias, cuan- 
do aún es muy joven, es expulsado de la patria por Mimante. 

Vemos, .pues, que en esta versión última del mito ni se menciona a 
Sidero, como en IV 68, 2; ni se alude al tema de la ((exposición-recono- 
cimiento», sino que, muy por el contrario, parece deducirse que los re- 
cién nacidos son criados en la ciudad, de la que al menos Pelias será 
desterrado a temprana edad; ni se hace mención de Creteo y de sus pro- 
pios hijos. Y lo que es tal vez más importante: Salmoneo aún vive en el 
momento del episodio de Posidón. Casi todo, pues, está en clara contra- 
posición con la trayectoria tradicional del relato, incluso con el propio 
Diodoro. Y a todo ello hay que añadirle la incertidumbre de su adscrip- 
ción a Diodoro. Pero en cualquier caso, es un texto real y 2 tener en 
cuenta, sólo que a mi juicio debe ser considerado como una desviación 
de esa línea regular detectada en el desarrollo de este mito. 

1.5. A pesar de los testimonios vistos, en los que se nos da una ver- 
sión global, más o menos resumida, del mito, existe toda una serie de 
pasajes en los que se alude a puntos concretos de la historia. Estas fuen- 
tes son ya de un interés menor para nuestra finalidad última, y por ello 
los mencionaré de pasada 15. 

l 3  A. LUDWICH, «Ueber den Codex Hamburgensis der Odyssee-Scholiem, RhM 33, 
1878, pp. 439-55. 

l4 A. LUDWICH, «Ein Diodor-Fragment)), RhM 34, 1879, p. 619. 
l5 Para una recopilación de los pasajes más importantes, cf. C .  RADKE, «Tyro» en RE 

VIIAZ, 1948, cols. 1869-75; y A. RUEDE ELVIRA, Mitología Clásica, Madrid, 1975, pp. 265-7. 
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Sobre la locura de Salmoneo y sobre su infortunado pero lógico de- 
senlace encontramos varias menciones: Eur., fr. 14 16; Verg., Aen. 
VI.585-594; Manil. V.91-96; Val. H. 1.662-665; Luc., Philop. 4; Hyg., 
Fab. 61 y 250; Serv., Comment. Aen. VI.585; Non., PG 36, cols. 1037- 
1040; y, finalmente, Eust. 1681.63 SS. En todos estos pasajes se alude, 
unas veces con mayor detenimiento, otras de forma más breve, a la 
osadía de Salmoneo de querer equipararse a Zeus. No vamos a entrar en 
las posibles variantes, porque no es ése aquí nuestro cometido. 

Una vez muerto Salmoneo, Tiro cambia de residencia, y ahora se ve- 
rá bajo la tutela de Creteo, lo que supone su traslado a Tesalia, donde 
hay, como en Élide, un río Enipeo. Este dato, conservado en Hesíodo y 
en Apolodoro, lo volvemos a encontrar en el escolio a Licofrón 175 y en 
el pasaje de Nono el abad ya mencionado. Un trayecto algo más compli- 
cado aparece en el escolio a Odisea XI 290: la muchacha, tras la muerte 
de su padre, es llevada al lado de su tío Deyoneo en Tesalia, donde tiene 
lugar la unión con Posidón, y desde allí Deyoneo se la entrega a Creteo, 
pero cuando ya ha dado a luz a Pelias y a Neleo de su unión con el 
dios. 

Y tras el cambio de residencia, el episodio de Posidón. Algunas fuen- 
tes no entran en detalles sobre la localización exacta de la acción: Luc., 
Dial. mar. 13 (con clara finalidad irónica); Nono, D. 1 120-124, VI11 
244-246 y XLII 117-1 18. Pero otras mantienen el orden cronológico y 
local que hemos venido encontrando y, consiguientemente, describen la 
historia a orillas del Enipeo tesalio: Prop. 1 13, 21; sch. ad Od. 11 240, 
que introduce la novedad de que la unión tiene lugar cuando Tiro es ya 
mujer de Creteo; o el texto ya aducido de Nono el abad, donde además 
se añade que la boda con Creteo tiene lugar cuando ella aún está encin- 
ta, lo que dará lugar a que Pelias y Neleo sean tenidos por hijos de Cre- 
teo, cuando realmente lo son del dios. Y finalmente, también hay testi- 
monios que explícitamente localizan el hecho en Élide: Str. VI11 3, 32; 
Eust. 1682.6 SS., que niega la existencia de un Enipeo tesalio, donde 
estaría según él el río Eniseo. Dentro de este punto de acción hay una 
fuente claramente discordante con la mayoría, y curiosamnte coincidente 
en alguna medida con el pasaje polémico de ~ i o d o r o  Sículo (VI fr. 7) 
ya mencionado: el epigrama AP 111 9. Se trata del poema correspon- 
diente al noveno bajorrelieve del templo de Apolónida en Cízico, en cu- 
yo encabezamiento introductorio se nos dice que Pelias y Neleo están 
representados librando a su madre de las cad'enas a que Salmoneo y Si7 

16 Sobre la posibilidad de que aparezca en Sófocles, fr. 10c Radt, cf. la reconstruc- 
ción de LLOYD-JONES en «P.Oxy. 3151, fr. 2 (Sophocles, Aias Locrus)», ZPE 22, 1976, 
p. 40. 
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dero la habían condenado. Según esto volvemos a encontrarnos con un 
nuevo testimonio de que el episodio de Posidón, e incluso el «reconoci- 
miento» de los antaño alumbrados a escondidas, tenía lugar en vida de 
Salmoneo, que en colaboración con Sidero maltrataba a la infortunada 
Tiro. El templo de Apolónida en Cízico es de mediados del siglo 11 a. 
C., pero los textos son probablemente bastante posteriores, lo que, al 
menos cronológicamente, lo aproxima al aludido texto de Diodoro. Tal 
vez no sería muy aventurado pensar que se trata de dos manifestaciones 
de una misma desviación del mito. 

Tras la unión del dios con la mortal va a dar comienzo la peripecia 
de la ocultación de los recién nacidos y todo el período de tiempo hasta 
el momento del «reconocimiento». Algunos textos mencionan simple- 
mente la ascendencia de los gemelos: sch. ad Od. XI.290; Nono el abad, 
1.c.; de Neleo en exclusiva Heraclides de Lesbos, fr. 125 (ed. Jacoby), o 
sch. ad Od. XI.692~. Pero en este punto de la historia un asunto de in- 
terés, lógicamente, va a ser lo relativo a las circunstancias de la «exposi- 
ción»: Ael. VH XII.42: sch. ad 11. X.334; sch. ad Aristoph. Lys. 138 y 
139; o Eust. 1681.51 ss. Sobre la existencia de Sidero habla el sch. ad 
Lyc. 175, aunque considerándola madrastra de Pelias y Neleo equivoca- 
damente. Finalmente, Menandro, El arbitraje 325-333 (ed. Sandbach) nos 
da noticia de algunas particularidades del «reconocimiento». 

La historia de Tiro se cierra con su matrimonio con Creteo y la nueva 
descendencia: sch. ad 11. 2.591; sch. ad Od. 12.69; sch. ad Lyc. 872. 

1.6. Pero hay también otra parte del mito de Tiro, muy alejada de lo 
visto y bastante extraña. Nuestra única fuente es Higino (Fab. 60, 239 y 
254): Salmoneo y su hermano Sísifo son enemigos a muerte; el último con- 
sulta al oráculo de Apolo el modo de matar a su rival, y la respuesta es que 
los hijos nacidos de su unión con su sobrina Tiro le alcanzarán la ansiada 
venganza; Sísifo así lo hace, pero la muchacha, enterada igualmente del va- 
ticinio, tras dar a luz a dos hijos los mata con su propia mano, llevada de 
un elevado amor filial hacia Salmoneo. En este punto del relato la fuente 
presenta una laguna insalvable y, cuando el texto vuelve a ser leíble, vemos 
a Sísifo uncido al conocido castigo de Zeus. Es, pues, una historia total- 
mente alejada del relato visto hasta aquí. 

2. En el caso del mito de Tiro las artes plásticas ofrecen un interés 
especial, y no sólo por su relativa abundancia y, en ocasiones, estrecho 
paralelismo con las fuentes literarias, sino, sobre todo, porque se piensa 
con verosimilitud que la adaptación dramática que Sófocles hizo de esta 
saga debió de influir de manera importante en las realizaciones plásticas 
conservadas, al menos en las que logramos identificar. 
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2.1. Ya desde mediados del siglo pasado 17 se ha venido viendo 
plasmado nuestro mito en una serie de espejos etruscos, uno de los 
cuales, incluso, tiene escritos los nombres de los tres personajes repre- 
sentados: Pelias, Tiro y Neleo. En todos ellos la escena se repite en sus 
líneas generales: vemos a una mujer avanzando hacia un pozo con un 
vaso o una sítula y, a uno y otro lado de ella, dos jóvenes, uno de los 
cuales lleva un objeto semejante a una artesa. La interpretación más ex- 
tendida es que se trataría de imitaciones de modelos griegos inspirados 
en la Tragedia. 

2.2. A finales del siglo pasado Engelmann 18, aparte de volver 
sobre los espejos etruscos, aportaba una nueva identificación: una sítula 
de bronce de la colección Czartoryski. En ella volvemos a encontrar la 
escena del pozo, sólo que ahora ampliada en el número de personajes: 
junto al brocal del pozo, y en situación de sacar agua, vemos a una mu- 
jer, que lógicamente ha sido identificada con Tiro; detrás de ella, y con 
la mano sobre su hombro en señal de protección, está Posidón, de iden- 
tificación segura puesto que lleva el tridente; al otro lado del pozo se ve 
a un joven llevando sobre su hombro izquierdo ese objeto que arriba 
asemejábamos a una artesa; tras él viene un personaje coronado, en el 
que Engelmann cree ver a Salmoneo; y finalmente, hay una última figu- 
ra con el torso casi desnudo, que Engelmann identifica con Creteo. 

A mi juicio es chocante encontrarnos con una representación de este 
mito en el que no aparezca la pareja de hermanos, por lo que me inclino 
a pensar que el muchacho del final (en claro contraste de edad con la fi- 
gura que le precede, y muy semejante en ese aspecto al portador de la 
artesa, del que se diferencia principalmente en que este último va total- 
mente desnudo, mientras que el primero sólo en parte de su mitad supe- 
rior) es evidentemente Neleo. Y respecto a la presencia de Salmoneo, 
hay que decir que, al menos, está en contradicción con las fuentes litera- 
rias más importantes, que atestiguan la muerte de Salmoneo mucho an- 
tes del reconocimiento de los hijos de Posidón y Tiro. Mientras que, si 
suponemos que se trata de Creteo, mantenemos una fidelidad a los testi- 
monios escritos, al tiempo que la representación no se ve forzada, pues- 
to que no hay ningún atributo específico en uno u otro sentido. 

2.3. Se tiene también una terracota de Tanagra 19, en la que aparece 
una mujer sentada sobre una roca a la orilla de un río contemplando, 
con tristeza, una peqaeña barquilla en la que están depositados dos ge- 

l7 0. J A H N ,  Arch. Zeit. 11, 1853, pp. 126 SS. 

18 R. ENGELMANN, «Tyro», JDAZ 5, 1890, pp. 171 SS. 
'9 P. WOLTERS, Arch. Jahrb. 6, 1891, fig. 2 y pp. 61 SS. 
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melos envueltos en pañales. La adscripción a la historia de Tiro es 
verosímil, y Wolters supone que en la tradición inspiradora de esta 
representación Tiro, en el momento de la «exposición», desconoce 
todavía la verdadera identidad del progenitor, puesto que hay que pen- 
sar que entrega a los recién nacidos a la corriente del Enipeo en la idea 
de que ha sido el dios-río el protagonista del acto de amor 20. 

2.4. Pero la representación plástica más importante por el dramatis- 
mo que respira, lo que la pondría en dependencia mucho más directa 
con la Tragedia, tal vez sea el bajorrelieve de Medma 21. Todos coinci- 
den en ver aquí la escena de la venganza, una vez producido el «recono- 
cimiento)) 22. Aquí sólo querríamos detenernos en un punto de la in- 
terpretación tradicional. Se suele pensar que la figura última por la iz- 
quierda, ese hombre mayor que con atavíos reales parece querer cubrirse 
el rostro con el manto, es Salmoneo, horrorizado ante la contemplación 
de la muerte de Sidero a los pies del altar. Lógicamente, y en consecuen- 
cia con lo que hasta aquí vengo diciendo, yo supongo que más bien se 
trata de Creteo, que funcionalmente desempeña el mismo papel que su 
hermano. Y en el bajorrelieve no hay ningún elemento específico que 
hable a favor del soberano irreverente: las vestimentas reales convienen 
en igual medida a Creteo. 

2.5. Al lado del material plástico hasta aquí expuesto, sobre cuya 
interpretación hay aquiescencia en lo general al lado de diferencias en 
los detalles, en ocasiones suelen aducirse diversos testimonios de la cerá- 
mica, pero en ningún caso ha habido unanimidad en lo esencial 23. Sólo 
podemos tener seguridad en un único caso: una oinochoe ática 
policroma encontrada en el Ágora del 400/390 a. C. Pero el interés es 
escaso porque sólo queda un pequeño fragmento, en que se ve una cara 

20 Un apoyo literario a la interpretación de esta terracota puede ser sch. ad 11. 10.334 
Dindorf: «Tiro, la hija de Salmoneo, tras engendrar dos hijos de su unión con Posidón, 
los expuso junto a las corrientes del río Enipeo». 

21 Este bajorrelieve es la parte de delante de un pequeño altar encontrado en Medma 
y fechado en el siglo IV a. C. 

22 Para más detalles, cf. C. ROBERT, «Tyro», Hermes 51, 1916, pp. 272-302; o tam- 
bién. A. M. C .  E. R~zzo, e11 bassorilievo fittile di Medma e la tragedia di Sofocle)), Mem. 
della R. Accad. di Archeol., Lettere e B. Arti di Napoli 4, 1917, pp. 125-56, que coincide 
en lo fundamental con ROBERT. Una descripción abreviada, pero más accesible, puede ver- 
se en nuestro J. M. L u c ~ s ,  Sófocles. Fragmentos, Madrid, 1983, p. 328. 

23 Cf. L. SÉCHAN, Etudes sur la Tragédie grecque dans ses rapports avec la Cérami- 
que, París, 1926 (1967~1, p. 225: Séchan, entre otras fuentes, cita un ánfora del Museo de 
Nápoles que GALLI relacionaba con la historia de Tiro, pero que para otros se trata de una 
escena entre Orestes, Electra y Pílades (cf. últimamente, A. D. TRENDALL, Lucanian, 
Campanian, and Sicilian red-figure Vases, Oxford, 1967, 167, n.' 927). 
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con los cabellos alborotados y donde puede leerse el nombre de Neleo. 
La interpretación normalmente admitida es considerarla una parodia, 
basada tal vez en una comedia 24. 

3. Respecto a la realización dramática que Sófocles hizo de este mi- 
to, conservamos algunas noticias entre los escritores antiguos que nos 
pueden ayudar en nuestras pesquisas. 

3.1. Por una serie de testimonios sabemos que Sófocles escribió dos 
tragedias con el título de Tiro. Algunos de ellos nos ofrecen una total 
seguridad textual, y en todos ellos se alude a la existencia de una Tiro 11: 
Stob. IV 45, 2 (fuente del fr. 653); sch. ad Aristoph. Av. 275 (fr. 654); 
Phot. 1.213, 2 Vi-. 655); y sch. ad Aesch. Prom. 128a Vr. 656). 

3.2. El escolio a Aristófanes, Lisístrata 138, nos descubre que Só- 
focles, en su empleo del relato mítico, utilizaba el motivo de la canastilla 
en el momento de la «exposición» de los recién nacidos. Dato éste que 
nos permite poner en relación estrecha la dramatización sofoclea con to- 
da esa serie de realizaciones plásticas mencionadas. 

3.3. Que Sófocles, en alguna de sus dos realizaciones escénicas, de- 
sarrollaba el tema del «reconocimiento» nos los corroboran varias fuen- 
tes literarias antiguas. 

Aristóteles (Poet. 1454b19 SS.), al hacer mención del primer sistema 
de «reconocimiento», que se consigue por medio de signos externos, 
unos connaturales y otros adquiridos, incluye en este último subgrupo el 
caso de la Tiro sofoclea, en la que el fenómeno tiene lugar por medio de 
la canastilla en que fueron expuestos los recién nacidos. Esta informa- 
ción está, pues, en estrecha relación también con el escolio visto en el 
apartado anterior. 

Un escolio a Eurípides, Orestes 1691, nos informa de que el «recono- 
cimiento)) en esta tragedia sofoclea tenía lugar al final de la obra. 

Aunque no con la seguridad de los dos testimonios anteriores, pero sí 
con una gran probabilidad, suele convenirse en que el pasaje de Me- 
nandro, El arbitraje 325-333 (ed. Sandbach), está haciendo alusión a esta 
obra de Sófocles. En dichos versos, aparte del tema del creconocimien- 
to» en general, se alude a una bolsita conteniendo pequeños objetos pro- 
piciadores de su futura identificación, que en nuestro caso servirían pa- 
ra completar el testimonio de la canastilla. En algunas de las representa- 

24 Cf. M. CROSBY, «Five comic scenes from Athens», Hesperia 24, 1955, pp. 78-9; T. 
B. L. WEBSTER, «Greek dramatic monuments from the Athenian Agora and Pnym, Hes- 
peria 29, 1960, pp. 261-2; A. D. TRENDALL-T. B. L. WEBSTER, Illustrations of Greek Dra- 
ma, Londres, 1971, p. 120, ven una parodia de la tragedia sofoclea. 
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ciones plásticas mencionadas se ha pretendido ver igualmente la tal 
bolsita 25. 

3.4. También otras fuentes literarias nos proporcionan nuevos da- 
tos sobre diversos puntos de la dramatización sofoclea. 

Aristóteles, Ret. 1400b.16 (fuente del fr. 658), nos garantiza la presen- 
cia de Sidero en alguna de las dos realizaciones, Y, además, con la misma 
postura de enfrentamiento de que nos habla Apolodoro y Diodoro. 

Eliano, NA XI 18 (fr. 659), nos presenta a una Tiro doliéndose de la 
pérdida de su hermosa cabellera, dato éste que se ha puesto en relación 
con la muchacha de mirada triste representada en el bajorrelieve de 
Medma. 

Pólux (IV 141), al referirse a los tipos especiales de máscaras teatra- 
les, menciona el caso de nuestra heroína, que aparece en esta obra con 
un color amoratado en las mejillas, producto de los golpes que recibe de 
su madrastra. 

4. Con el material hasta aquí analizado, o al menos con una gran 
parte, varias han sido las propuestas a la hora de determinar el argu- 
mento de cada una de las dos Tiros sofocleas. 

4.1. Welcker 26, aparte del empleo de los fragmentos conservados, 
tomó como base importante la información de A P  111 9, y así sugirió 
una trama en la que Tiro está encarcelada por Salmoneo debido a su 
perversión mostrada con ese extraño embarazo, postura ésta en la que le 
secunda la madrastra Sidero; pero llegan Pelias y Neleo y la liberan de 
sus ataduras. El coro lo compondrían hombres de Salmona. Y en lo re- 
ferente a la duplicidad de obras con el mismo título, Welcker propuso 
que se trataba simplemente de una nueva versión de la primera. 

Ya desde Hartung se vio la posibilidad de que estuviésemos ante dos 
argumentos distintos. Engelmann proponía el paralelismo, por ejemplo, 
de los Tiestes sofocleos. Y la mayoría de la crítica hasta hoy sustenta es- 
te criterio de la dualidad argumental. 

Respecto al contenido específico propuesto por Welcker, ya Engel- 
mann, basándose en ese amplio material plástico antes descrito, rechaza- 
ba con razón el punto de apoyo ofrecido por el epigrama de la 
Antología: la frecuencia de aparición del pozo en todas las representa- 
ciones plásticas como lugar de «reconocimiento» parece excluir la peri- 
pecia de una Tiro encarcelada. 

25 Para los pormenores, cf. la bibliografía allí señalada. 
26 F. G. WELCKER, Die griechischen Tragodien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus 

ge?rdnet, Berlín, vol. 1, 1839, pp. 312-6. 



HES~ODO, FR. 30 M-W 185 

4.2. A mediados del siglo pasado Hartung 27 mantenía aún el crite- 
rio de Welcker relativo al tema del encarcelamiento de Tiro, con trama 
argumental para la Tiro 1, pero hacía a su vez una propuesta nueva para 
Tiro 11: el episodio Tiro-Sísifo trasmitido por Higino, pues a su juicio 
nada podía haber más grato a Sófocles que describir el episodio de una 
hija sacrificándose por su padre. 

Esta nueva conjetura argumental, que en ocasiones volverá a ser re- 
sucitada, no tuvo buena acogida. Robert 28 hace observar, con bastante 
buen criterio en mi opinión, que, aunque ese tipo de acción tan extrema- 
da era posible en un escenario ateniense del siglo V, sin embargo, el 
comportamiento normal en casos como éste es o bien la continuación o 
bien la ampliación, cosas ambas que no conciertan con el tema de Sísifo 
y de su sobrina. A todo lo cual habría que añadir la sospecha de la anti- 
güedad de esta parte del mito, dado que nuestra única fuente es Higino. 

4.3. La aportación de Engelmann 29 fue de gran importancia para, 
al menos, una parte del problema: basándose, como he dicho, en la in- 
terpretación de los espejos etruscos y de la sítula de Bronce, hizo algu- 
nas sugerencias realmente interesantes: el «reconocimiento» tendría lugar 
junto al pozo, al que Tiro habría sido enviada a por agua; asimismo, y 
tomando como apoyo la sítula aludida 30, suponía que al final de la 
obra, y para dar explicaciones de todo, aparecía Posidón en defensa de 
su protegida y antaño objeto de su amor. En líneas generales, su pro- 
puesta argumental para Tiro 1 ha sido aceptada por todos 31, pero yo me 
atrevería a disentir en un punto: si tenemos en consideración el testimo- 
nio de todas las fuentes literarias importantes, y de las parciales igual- 
mente en una gran mayoría, tenemos que admitir que sobre este mito 
había un criterio prácticamente unánime, al menos hasta una época, y es 
que el episodio de Posidón, y consiguientemente la «exposición» y el 
más tardío «reconocimiento», se produjeron una vez muerto Salmoneo, 
circunstancia ésta que nos ha venido a confirmar hace unos años el pa- 
piro de Hesíodo comentado. 

Más débil es, tal vez, la postura de Engelmann en relación con la Ti- 
ro 11, para la que mantiene el criterio de Hartung de adscribirle el episo- 
dio de Sísifo y Tiro. Prueba de lo poco afortunada que ha parecido tal 

27 J .  A. HARTUNG, Sophokles' Werke, vol. VIII: Fragmente, Leipzig, 1851, pp. 73-8. 
2s Cf. O.C. en nota 22, p. 301. 
29 Cf. O.C. en nota 18. 
30 Ponía igualmente en relación con esta sugerencia la referencia de Aristófanes, Lys. 

137-9. 
31 Una exposición resumida, aunque tal vez mas accesible, puede verse en J. M.=  LU- 

CAS, O.C. en nota 22, pp. 328-30. 
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propuesta es la crítica de Pearson 32, que, tras admitir el planteamiento 
de la primera tragedia, sugiere para la segunda la historia más antigua 
de Tiro y las circunstancias de su engaño en la unión con Posidón. Pero 
tampoco esta.posibilidad de Pearson parece, a mi juicio, contener un 
nudo dramático suficiente para montar sobre él una tragedia. 

4.4. Robert 33 dedicó a este tema un trabajo en el que va analizando 
pormenorizadamente tanto los testimonios plásticos como los literarios. 
Sobre estos últimos lleva a cabo una verdadera operación de disección, es- 
pecialmente en Apolodoro y Diodoro, con la finalidad de encontrar los 
procesos de mixtura ocurridos en este mito desde Homero hasta Sófocles, 
y que dieron lugar a la versión que conservamos en esos dos autores pos- 
teriores. Varias de sus sugerencias quedan sin apoyo al aparecer el frag- 
mento del Catálogo de Hesíodo en el Papiro de Oxirrinco aludido. 

Su propuesta realmente nueva se refiere lógicamente a la Tiro 11, que 
ahora para él será la 1. Se sirve, como elemento de apoyo, de la narración 
de la Odisea (complicada en esta primera versión sofoclea con el tema de 
la «exposición», que en este caso se solucionará enseguida) y de un ba- 
jorrelieve romano de complicada identificación. En resumen, para Robert 
la trama de una y otra pieza sería realmente la misma, el «reconocimien- 
to», pero con desarrollos y complicaciones distintos en una y otra. 

La postura de Robert tiene, tal vez, un punto dudoso en su base, que 
es el presuponer que Tiro está ya casada con Creteo, dato éste que deduce 
del pasaje de Odisea. De otro lado, la reiteración de la idea central con 
dos versiones distintas del proceso tal vez no esté muy en consonancia con 
la conducta seguida en situaciones como ésta en el Teatro griego. 

5 .  Frente a estas conjeturas y sirviéndome, como decía al principio, 
del dato nuevo de Hesíodo así como de la reelaboración de los ya cono- 
cidos, pienso que en este momento estamos en condiciones de replan- 
tearnos esta problemática, cosa que no se ha intentado desde la época 
de Robert y Pearson 34. 

5.1. Hablemos primero de la tradición del mito. El testimonio de 
Hesíodo nos confirma una serie de aspectos importantes de la versión de 

32 A. C. PEARSON, The Fragments of Sophocles, Cambridge, 1917, vol. 11, pp. 273-4. 
Sobre la crítica de Robert ya he hablado más arriba. 

33 C. ROBERT, O.C. en nota 22. 
34 El libro de W. N. BATES, Sophocles. Poet and dramatist, New York, 1940 (reirnpr. 

1969), pp. 280-1, no aporta nada nuevo. Y lo mismo habría que decir de A. W. PICKARD- 
CAMBRIDGE, en J. U. POWELL, New Chapters in the History of Greek Literature, Oxford, 
3.a ser., 1933, pp. 104-5. 
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Apolodoro, que a su vez no son contradichos por la más breve de 
Diodoro: Salmoneo es víctima de una locura irreverente para con los 
dioses, que le llevará incluso a idear una serie de estratagemas con las 
que igualarse a Zeus y, en consecuencia, a exigir también él sacrificios 
semejantes a los ofrecidos al rey de los'dioses; al final, y a pesar de que 
su hija Tiro discute sin cesar con él en un intento de traerlo a juicio, 
Zeus lo fulminará con su rayo a él y a toda su ciudad. La piadosa Tiro 
pasa ahora a la tutela de su tío Creteo, y a su lado sigue hasta llegar a 
la edad de la plenitud dotada de una gran belleza; en este momento el 
dios del mar se enamora de ella, que por su parte suspira por el dios-río 
Enipeo; Posidón, adoptando la figura de este último, se une a la 
muchacha, que, sabedora o no de la verdad, alumbrará dos hijos en el 
plazo debido. 

Hasta este punto del relato todas las fuentes literarias coinciden prác- 
ticamente de manera total. Sólo habría que añadir la mención de Sidero, 
que Diodoro presenta explícitamente como segunda mujer de Salmoneo, 
o sea, madrastra de Tiro, y que Apolodoro hace entrar en la narración 
sin ser previamente presentada. Pero este dato no supone problema al- 
guno: si en Hesíodo no aparece, puede deberse o bien a que el papiro se 
nos interrumpe antes de su aparición (notemos que en Apolodoro apare- 
ce al llegar al punto del «reconocimiento»), o bien porque es una inno- 
vación del relato posterior a él. En cualquier caso, Sófocles le da entra- 
da en una al menos de sus dos obras, lo que supone que su aparición en 
el mito no es tardía 35. 

El texto papiráceo de Hesíodo, fr. 30 M-W, se nos corta en este pun- 
to. Por otros fragmentos vemos que también él conoce la boda de Cre- 
teo y Tiro con la consabida descendencia, y todo ello con posterioridad 
al episodio de Posidón. También en esto coinciden las restantes fuentes 
(las principales, todas; las otras, en su mayoría). Ahora bien, entre una 
parte y otra Apolodoro da entrada a la peripecia de la «exposición» y el 
«reconocimiento», que también conoció Sófocles. Entra dentro de lo po- 
sible que igualmente Hesíodo lo conociera, aunque no pasa de ser una 
simple conjetura sin apoyo explícito. A la espera de nuevos testimonios 
tenemos que concluir que Sófocles es el creador de esta ampliación del 
mito, dado que es nuestra primera fuente conservada. Y a la luz de to- 
dos los datos se me ocurre pensar que tal vez el trazado originario del 
relato pudo ser así: Tiro, al lado de su tío Creteo en Tesalia, lleva a ca- 

35 Tal vez, incluso, es anterior, hasta hesiódica, lo que hace que Apolodoro no vea la 
necesidad de explicar su presencia. A decir verdad, esto no pasa de ser mera hipótesis sin 
un excesivo fundamento; pero lo que no es menos cierto es que, vistas las cosas como las 
vamos viendo, no hay elementos contradictorios en la marcha del relato. 
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bo su unión con Posidón y, ante la orden del dios de ocultarlo, decide 
no dar explicaciones sobre la identidad del progenitor, lo que le acarrea 
el distanciamiento o incluso la hostilidad de su tutor; la presencia de Si- 
dero hay que explicarla suponiendo que, tras la muerte de Salmoneo, 
ella acompaña también a Tiro en su traslado junto a Creteo; y, lógica- 
mente, el enfrentamiento con la muchacha no habría decaído, contando 
como contaba con el enfriamiento si no, incluso, la colaboración de 
Creteo. En esta situación de no aceptación transcurrirá la existencia de 
Tiro, hasta que llegue el «reconocimiento», que pondrá en claro todo y 
dará paso a la boda de tío y sobrina. Esta propuesta, por supuesto, es 
hipotética, dado que no cuenta con una base real, base ésta, por otra 
parte, que no ofrecen las fuentes ni en un sentido ni en otro. Lo que in- 
tento sencillamente es no ir contra la marcha general del relato tal y co- 
mo la confirman los principales testimonios, que es precisamente lo que 
hacen quienes posponen la muerte de Salmoneo al episodio de Posidón, 
cuyo apoyo, como hemos visto, es tardío y dudoso. 

5.2. Además de las dos Tiros sabemos que Sófocles escribió un Sal- 
moneo, del que Galeno 36 nos informa que tenía tratamiento de drama 
satírico. Se suele admitir que la acción versaba sobre la osadía de Salmo- 
neo y su posterior castigo. Campo 37 cree que debía de haber gran canti- 
dad de material cómico en todo ese ruido ensordecedor de las estratage- 
mas del infortunado héroe. 

Sutton 38 cree que existe material suficiente para poder afirmar de 
Sófocles un rasgo peculiar: con frecuencia trata en tono jocoso de dra- 
ma satírico un tema previamente descrito por él con tintes de tragedia y 
viceversa. De ello da diversos ejemplos: Triptólemo / Yambe, La dispu- 
ta / El juicio, Atamante I / El pequeño Dioniso, La reclamación de He- 
lena / Las bodas de Helena, uno de los Fineos (o Los timbaleros) / 
Ámico. Esto, en realidad, no es más que una prolongación de la época 
de las tetralogías ligadas, en las que el drama satírico ponía en solfa el 
mismo tema que previamente había sido motivo de tratamiento serio. 

5.3. Con esto llegamos al punto de concretar nuestra propuesta ar- 
gumental para las dos Tiros sofocleas. 

Tomando como apoyo el testimonio visto de Hesíodo sobre el cons- 
tante enfrentamiento entre Salmoneo y Tiro, que trata en vano de hacer 
entrar en razón piadosa y reverente a su padre, y a la vista de esa procli- 

36 Galeno, Comentario al libro VI de las «Epidemias» de Hipócrates, pp. 47, 25. 
37 L. CAMPO, I drammi satireschi della Grecia antica, Milán, 1940, p. 50. 
38 D. F. S m o ~ ,  «A handlist of satyr plays», HSCPh 78, 1974, pp. 130-40. No he 

podido consultar aún el reciente libro de esta autora sobre el drama satírico. 
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vidad comentada de Sófocles por tratar un mismo tema de forma seria y 
cómica, se me ocurre pensar si no tendríamos que imaginar para Tiro 1 
una trama en la que el soberano, en el colmo de su osadía, proclama a 
la ciudad su voluntad de que se le rinda culto, al tiempo que hace alarde 
de su ingenio técnico en su pretensión de parangonarse a Zeus. Ante es- 
to su hija busca hacerle ver la verdad de las leyes divinas que él está pi- 
soteando en su desvarío. Conceptualmente, y salvando los detalles 
concretos, tendríamos una situación semejante a la de Antkona. La ac- 
ción dramática, sin entrar en las complicaciones que Sófocles pudo 
introducir en este caso concreto, descansaría en tres puntos principales: 
una parte narrativa inicial, en la que se da a conocer la situación creada 
por la intemperancia de Salmoneo; una parte central de enfrentamiento, 
en el que la muchacha, principalmente, trata de volver a su padre a 
juicio; y finalmente, un desenlace en el que el irresponsable monarca 
acaba su existencia bajo el golpe del rayo de Zeus. 

De Tiro 11 Engelmann hizo una descripción a mi juicio apropiada, al 
menos en los puntos principales. Sólo en un punto me separaría: la 
ausencia de Salmoneo. De ,atenernos a las fuentes literarias, se impone 
que era Creteo el que regía la situación en la que van a desarrollarse los 
eventos dramáticos. Y ello no supone ninguna complicación a la luz, al 
menos, del desarrollo del mito tal como lo he hecho más arriba. Por lo 
que se refiere a los testimonios plásticos, nada hay que impida ver a uno 
en lugar del otro allí donde aparece la figura del monarca. 

5.4. Por lo que se refiere a la distribución de los fragmentos, poco se 
saca en claro, ya que una parte de ellos son máximas generales del tipo 
que, prácticamente, podría encajar en cualquier lugar de cualquier obra 
de cualquier dramaturgo, y otra parte son palabras aisladas de imposible 
adscripción. 

Con seguridad paleográfica pertenecen a Tiro 11 los fragmentos 653, 
654, 655 y 656, aunque ello no supone que la obra así llamada por la 
tradición manuscrita tenga que equivaler a la conjetura argumenta1 mo- 
derna correspondiente, ya que ninguno de los fragmentos claramente 
adscribibles a la trama del «reconocimiento» está entre esos cuatro. De 
todas formas, el 565, con su alusión a un pastor de ovejas, podría estar 
refiriéndose a dicho episodio. 

Con bastante seguridad, basada en su contenido, pueden también 
pertenecer a lo que ahora llamamos Tiro 11 los fragmentos 657 (alusión 
a la «exposición»), 658 (mención de Sidero, siempre y cuando no inter- 
viniese también en la otra obra), 659 (texto que con verosimilitud suele 
ponerse en relación con el bajorrelieve de Medma), 660 y 666 (restos de 
una hipotética escena en que se contaba el banquete con que son home- 
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najeados Pelias y Neleo a su llegada) y 669a (referente al momento de la 
muerte de Sidero, en caso de que sea correcta su inclusión como frag- 
mento sofocleo). 

Luego están los que contienen una máxima general recopilada por 
Estobeo: 661-665 y 667, cuyo contenido puede adecuarse a la situación 
que cada uno quiera. 

Los seis restantes son cinco glosas de lexicógrafos y un breve esco- 
lio 39, lo que habla por sí mismo sobre la dificultad de asignarlos a una 
obra u otra. Tal vez, el fr. 652, de aceptar la conjetura textual de 
Latte 40, podría interpretarse como un insulto a Tiro en la segunda obra 
por su aparente comportamiento licencioso. 

José María L u c ~ s  DE DIOS 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Madrid 

39 Respecto al fr. 649, de origen papiraceo, es puesta en duda desde hace tiempo su 
adscripción a Sófocles, o al menos a esta obra. Finalmente, RADT lo elimina de su edición, 
y lo remite a los adespota, donde KANNICHT-SNELL lo recogen con el n.' 626. 

40 Como hace RADT en su edición de los fragmentos sofocleos. En sentido contrario, 
cf. V. TAMMARO, Soph. fr. 652 RD, MCr 13-14, 1978-79, pp. 179-81, que vuelve a la lectu- 
ra de los códices. 



EROS CUSTODE: IBICO, FR. 286 P. E MELEAGRO, 
ANTH. P. 12, 157 

Ibyc. fr. 286 P 

Sulla struttura strofica del carme non possiarno che formulare pure 
ipotesi fondate, com'e ovvio, su interventi testuali piu o meno violenti l; 
lasciando inalterato il testo, l'ipotesi forse piu probabile e quella di B. 
Snell che ritiene appartenenti all'epodo i VV. 1-7, e alla strofa i VV. 8- 
10. Un dato comunque incontrovertibile e che il gruppo di VV. 1-7 costi- 
tuisce una compatta struttura metrico-semantica, conchiusa da1 decasilla- 
bo alcaico di clausola e incentrata nel contrasto tra la serena visione di 
un giardino delle Ninfe 4, fiorente nel rigoglio primaverile, e la figura- 

1 Cf. M .  L. WEST, Philologus 11 1, 1967, p. 153; C. GALLAVOTTI, Bollettino dei 
Classici (Accad. Naz. Lincei) s. 111 2, 1981, p. 120 sgg. 

2 Griech. Metrik, Gottingen, 198z4, p. 27; diversamente A. M. DALE, WS 77, 1964, 
p. 31, che ritiene i VV. 1-7 = str. e i VV. 8-11 = ep.; ma non 6 affatto sicuro che il v. 1 sia 
proprio I'incipit del carme. 

3 Ibic./ibic./ibic./alcm./alcm./alcm./dec.alc./. 
L'irriguo giardino delle Vergini, descritto da Ibico, e il giardino di cui sono custodi 

le Ninfe, il Nupcpaioq xijxoq (cf. U. von WILAMOWITZ, Sappho und Simonides, Berlin, 
1913, p. 123 e H. FRANKEL, Wege und Formen frühgriech. Denkens, München, 19602, p. 
43 sg.) realistico e insieme simbolico per significare la giovinezza e l'amore. Scenari arborei 
e floreali di questo tipo sono, com'e noto, topici nella poesia di Saffo (cf. anche Demetrio, 
de eloc. 132 oiov NubcpaToi, xijxoi, 6pÉvaioi, E p o ~ ~ q ,  6hq fi XaxcpoUq noiqoiq): bastera 
rinviare, per un confronto immediato, alla descrizione di un lieto e sereno giardino di 
Cipride (fr. 2 Voigt), ombreggiato di rose, dove «gelida acqua mormora tra i rami di melo 
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zione di Eros insonne che non da tregua in nessuna stagione della vita 5. 
Dunque, un amore la cui dimensione temporale non conosce il ciclico suc- 
cedersi delle stagioni e il periodico perire e rinascere della natura. 11 suo 
tempo lineare impone una costante temperie emotiva che esige anche da1 
vecchio restio alle sue lusinghe l'ardente prestanza del giovane 6. 

1 VV. 8-11, coerentemente con la logica compositiva di Ibico, ciok 
della composizione chiusa, concatenata nei suoi elementi, il «tekto- 
nischer Stil» per usare la definizione di H. Frankel 7, hanno, al pari dei 
VV. 1-7, una serrata compattezza espressiva, sottolineata dalla sinafia che 
congiunge i tre cola del v. 9 8. La figurazione simbolica, in essi contenu- 
ta, di Eroshento (un particolare vento di nord-est, il tracio Borea), che 
divampa di folgori e violento irrompe con ardente follia da1 fianco di 
Cipride, descrive la natura del dio e i modi nei quali si esplica la sua in- 
sonne presenza. L'immagine trasferisce nel potere irresistibile di Eros le 
due azioni simultanee dell'avvampare e del procelloso irrompere del ven- 
to. Come ebbi occasione di osservare in altra sede 9, l'idea cardine, che 
da un senso alle due contrapposte figurazioni del fiorente e sereno giar- 
dino delle Ninfe e di Eroshento, k nella visione della vigile e costante 
presenza del dio (VV. 6-7): una visione ambivalente, temporale rispetto al 
periodico rifiorire della natura a primavera, qualitativa in rapporto alla 
violenza e al folle ardore di Eros/Borea. L'amore non d i  tregua né tem- 
poralmente né qualitativamente per la continuita e i modi della sua pre- 
senza; egli custodisce con fermezza e costantemente la sua vittima: 
E y x p a z É o c  ~ E ~ Ó ~ E V  ( P U ~ ~ O B E L  & p & z É p a ~  cppÉvac lo. L'idea della custodia 

e un dolce sopore scende dalle foglie tremolanti». Per la mela simbolo del' amore si veda 
D. O. FORSTER, Harv. Stud. Class. Philol. 10, 1899, p. 39 sgg.; B. GENTILI,  Anacreonte, 
Roma, 1958, p. 184 sg. e da ultimo J .  TRUMPF, ((Kydonische Apfel)), Hermes 88, 1960, p.  
14 sgg. L'attributo Parthenoi conferito alle Ninfe non costituisce un problema. Sappiamo 
da Plutarco (Quaest. Gr. 301bc) che cosi erano denominate ad Eleón in Beozia le tre figlie 
di Acidusa signora della fonte. E significativo che con lo stesso attributo siano designate in 
Aristoph. Nub. 299 le Nuvole portatrici di pioggia: iiapO&voi bpBpocpópoi. 

5 WILAMOWITZ, o.c., p. 122 sg. cosi parafrasa il pensiero espresso nei VV.  2-7: ~a pEv 
6Év6pa Ev Eapi póvov Oahhsr, b 6' Epo~  Epw~ oU8spiav E X E L  naUhav. 

6 Cf. fr .  287 P. 
7 Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, München, 1962', p.  325. 
8 Ibic. (?)/ibic. alcm. hem. f./decas. alc. -U U -U U ... Diversa I'interpretazione 

di Bruna M .  PALUMBO STRACCA, Bolletino dei Classici (Accad. Naz. Lincei) s.  111 2, 
1981, p. 149 che inverte l'ordine dei VV.  10-11. Al v. 8 <&hh' &>O' ó(ñ6 del MEHLHORN 
appare la correzione piu adeguata al metro e al senso. 

9 QUCC 4, 1963, p. 178 sgg.  
Per il significato di ( ~ C ~ Ó ~ E V  ((ñai6' 60sv cod. A di Ateneo, corretto per motivi 

metrici da Naeke), il precedente immediato 6 Hom. Od. 13, 295: ol (i racconti bugiardi) 
.rol (Odisseo) ns6ÓO~v cpíhoi sioiv, che lo Schol. ad loc. spiega metaforicarnente con Ex 
fiiC,qc,, Ex Y E V E T ~ ~ S  (cf. Hesych. S.V. ns6óOev ed Eusthat. in Od. 1742, 27) con valore loca- 
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e in armonia con quella dell'insonnia di Eros (v. 6 sg.): chi puo assopirsi 
o chi e sempre vigile 6 la guardia, il custode, e tale e l'uso del verbo 
ila~axoipico 11. La simmetrica correlazione 

7 od6~piav x a z á x o t ~ o ~  Wpav 
10 EyxpazÉwg nsSóe~v ~~Lháoosi. 

opera su1 piano non solo della figurazione simbolica, ma anche del 
metro (decasillabo alcaico); notevoli i parallelismi nell'attacco dei due 
versi (due quadrisillabi) e nell'aspetto presenziale del verbo (v. 6 Eo~ i  
sottinteso; v. 10 cpuháoo~i). 

Ma la figura di Eros custode 6 sembrata ad alcuni studiosi, sin dal 
secolo scorso, non appropriata al contesto: di qui le congetture cpháosv 
(G. Hermann), ~iváoosi (Naeke, Bowra) apparentemente piu adeguata 
all'azione violenta di Eros/Borea, oaháoost (0. Müller, Schoemann, 
Hiller-Crusius), e infine ha<p\joosi i.«divora», proposto e ribadito da M. 
L. West l 2  e da E. K. Borthwick 13. 

Quali sono gli argomenti che indurrebbero a correggere cpuháoosi nel 
raro ha<púoo&t? Sono i seguenti: 

1) 11 confronto con un epigramma di Paolo Silenziario, Anth. P. 5, 
239: si e spenta la forza dell'ardente fuoco d'amore (cphoyspoTo nupbq 
pÉvoq), il poeta non soffre piii, muore ghiacciato (ip~ópsvoc) dalla dea 
Afrodite; nelle carni, nelle ossa e nell'anima penetra Eros col suo soffio 
divoratore (napcp'áyov aoepaivov). Non altrimenti nei sacrifizi, la fiam- 
ma si raffredda da sola dopo aver consumato le sue vittime. 

2) L'opinione preconcetta che mentre l'enunciato del v. 6 sg. e 
chiaro, non altrettanto intellegibile, anzi oscura e priva di significato e 
I'immagine di Eros custode, perché il vento che divarnpa con la folgore 

tivo o temporale: i discorsi bugiardi sono cari ad Odisseo sin dal fondo del suo cuore (cosi 
L.S.J. S . V . )  o anche sono cari da sempre, costantemente, sin dalla nascita. Analogo l'uso 
del sinonimo BpxsSov (cf. H. FRANKEL, o.c., p. 47 n. 2) «saldamente» in senso locativo, 
«continuamente» in senso temporale. Non altrimenti in Ibico: Eros «custodisce sin dalla 
radice» («totalmente», GALLAVOTTI, art. cit., p. 128) o, forse meglio, «sino dalla nascita)) 
«senza tregua» il mio cuore, cf. 11. 8, 521: cpuhaxq 6-2 7i.q BpxsSoq BOTO. Nel significato 
etimologico di «da1 suelo» x~Sóeev ricorre, oltre che in Hes. Theog. 680, in Pind. 01. 7, 
62; Isthm. 5, 38 (cf. C. A. PRIVITERA, Pindaro. Le Istmiche, Milano, 1982, ad loc.). Non 
affatto persuasive le soluzioni testuali xai0sv (SCHULZE, WILAMOWITZ) e xaiS60w 
(MEHLHORN, BERGK e L.S.J:s.v.) attestato solo in Temistio, Or. 25, 310d e nello Ps. Lu- 
ciano, Philopatr. 19. Possibile, ma non proprio necessaria, la congettura xavzóOev (cf. 
Bacchyl. fr. 19, 19 Sn.-Maehl.) di G .  GIANGRANDE, RhM 114, 1971, pp. 106 sg. 

11 Hecat. FGrHist 1 F 33: 'Apcpidpswv TOV OixhÉouq xaraxoivícrai. T ~ V  cpuhaxqv; 
Herodt. 9, 93 a h o ú  xa~axoípioav~oq T ~ V  cpuhaxljv. Cf. anche GIANGRANDE, art. cit. 

1 2  Art. cit. e CQ 25, 1975, p. 307. 
1 3  Eranos 77, 1979, p. 79 sgg. 
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deve necessariamente compiere qualche cosa di meno statico che fare la 
guardia. In sostanza l'immagine 6 «mal congegnata e indicativa di corru- 
zione)) 14. 

3) La tendenza del raro hacpijooo a corrompersi nel piu comune 
(puháo(~o 15. 

1 prirni due argomenti in realta non sono assolutamente probanti per 
il semplice motivo che Paolo Silenziario concettualizza l'arnore come 
una fiamma che lo divora 16, sino a congelarlo nella morte; Ibico invece 
vive l'esperienza amorosa come bruciante e violenta passione che non si 
esaurisce né si placa in nessuna stagione della vita (cf. fr. 287 P.): due 
concezioni totalmente diverse che non consentono alcun confronto, nep- 
pure su1 piano formale. E allora perché interpretare i versi di Ibico con 
il parametro dell'attitudine amorosa di Paolo Silenziario? 

In terzo argomento potrebbe essere preso in considerazione se davve- 
ro fosse cosi assurda e inaudita l'immagine di Eros custode. 

Leggiamo in Meleagro, Anth. P. 12, 157: 

Kúnpiq Epoi vaúxhqpoq, "Epwq S' oiaica cpuháoozi 
tixpov % ~ o v  ~ u ~ q q  Ev xzpi nq6áhiov. 
~ztpaívz~. 6' 6 PapUq nvzúoaq Iióeoq, o6vana 67i vOv 
napcpúhq naibov wjxopai EV n~háyzi. 

Cipride 6 al comando della nave ed Eros 6 il nocchiero che fa la 
guardia alla barra del timone e, tenendone saldamente stretta nella mano 
l'impugnatura, dirige il poeta nel mare tempestoso, brulicante di giovi- 
netti. Qui la metafora di Eros che 6 di guardia e vigila con attenzione il 
timone del cuore del suo prigioniero, dirigendolo nel mare tumultuoso 
della passione amorosa, puntualizza la stessa situazione descritta da Ibi- 
co, con la sola differenza che l'immagine dell'ardore e della violenza di 
Eros/Borea, che impavido tiene sotto ferrea custodia il prigioniero, si 
duplica nella binaria metafora marina di Eros/custode del timone e di 
nave/cuore ( ~ u ~ f i )  l7 del poeta. In luogo di Borea soffia il vento intenso 
e greve del desiderio d'amore (BapUq nvsijoaq Hóeoq). 11 prigioniero 
non naufraga nella tempesta, ma nuota perché la sua guardia vigila e lo 
guida come il timoniere la nave. 

l4 M. L. WEST, art. cit.; cf. E. K. BORTHWICK, art. cit. 
15 E. K. BORTHWICK, art. cit., p. 82 sg. 
16 La voracita 6 ,  in Paolo Silenziario, una qualita permanente dell'amore: in V 234 

cono divoranti la freccie di Eros (yuiopópoi5 ~EXÉEOO~V). 
l7 Metafora gia ben documentata, nella poesia arcaica, da Teognide 970 

nave/persona loquens; 1361, in contesto erotico, navehagazzo che, fallendo la rotta verso 
chi l'ama, va a cozzare contro lo scoglio. 
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Per tornare a M. L. West e a E. K. Borthwick, le loro obiezioni che 
il paragone con Borea esige una parola meno statica del verbo custodire, 
o che la figura di' Eros custode 6 brutta e senza significato, o infine che 
la nozione del devastare e divorare 6 propria dell'azione del vento e non 
6 inconsueta nella poesia greca, danno per scontato che l'idea sottesa e il 
suo veicolo o la sua immagine debbano essere associati per via di rasso- 
rniglianza, e solo attraverso questa puo attuarsi la loro interazione. Per- 
cio, poiché l'idea della violenza 6 espressa attraverso l'irnrnagine del ven- 
to che 6 un distruttore vorace, il verbo custodire non sarebbe la parola 
appropriata, e dunque va corretta. 

Ma fondarsi esclusivamente su1 criterio dei loci similes fa correre il 
rischio di cadere nell'errore. Senza considerare poi che, nel nostro caso, 
c'6 pure il locus similis della «mal congegnata» figura di Eros custode. 
Non scorgere quale sia la funzione di una parola non 6 una prova suffi- 
ciente che essa non ne abbia alcuna. Ogni analisi della metafora deve 
usare gli strumenti critici adeguati alla complessita della sua struttura e 
del suo micro e macrocontesto. Con cio si vuol dire che il rapporto tra 
l'idea e il veicolo si realizza in rnisura e modi diversi e che la rasso- 
rniglianza, come gia sapeva Aristotele, non ne 6 una condizione indi- 
spensabile. 

In proposito, non si pub non accennare all'acuta polemica di 1. A. 
Richards 18 con Lord Karnes riguardo ad un verso dell'Otello di Shake- 
speare, atto IV, scena 11, w. 47-62, dove il protagonista accusa per la 
prima volta di infedelta Desdemona: 

Steep'd me in poverty t o  the very lips 19. 

18 The Philosophy of Rhetoric, Oxford, 1936 = La filosofia della retorica, trad. it. 
B. PLACIDO, Milano, 1967, pp. 99-101. 
19 Had it pleased heaven 

to try me with affliction; had they rain'd 
al1 kinds of sores and shames on my bare head; 
steep'd me in poverty to the very lips; 
given to captivity me and my utmost hopes; 
1 should have found in some place of my soul 
a drop of patience: but, alas, to make me 
a fixed figure for the time of scorn 
to point his slow unmoving finger at!- 
Yet could 1 bear that too; well, very well: 
but there, where 1 have garner'd up my heart, 
where either 1 must live, or bear no life, 
the fountain from the which my current runs, 
or else dries up; to be discarded thence! 
Or keep it as a cistern for foul toads 
to knot and gender in! 
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Lord Kames aveva osservato 20 che il paragone 6 etroppo debole per 
essere piacevole)) perché «la poverta e concepita come un fluido al quale 
in realta non rassomiglia)). Un filologo che la pensasse come Karnes sa- 
rebbe tentato di correggere il testo di Shakespeare o quanto meno si li- 
rnitarebbe a rilevare che il paragone non ha senso perché privo di una 
qualsiasi rassomiglianza. Che cosa ha a che fare la miseria con l'acqua 
se la miseria e privazione e l'acqua e sovrabbondanza? 11 Richards con 
ragione replica che tutto il discorso di Otello insiste su queste immagini 
liquide, quali «had they rain'd ... head)), «a drop of patiencen, «the 
fountain from the which my current runw. Egli cosi conclude: 

~Nessuna di queste immagini aiuta 'tuffarmi' a venir fuori, ed anzi 
una di esse, 'una goccia di pazienza', peggiora ancor di piu il confuso 
disordinato effetto che quel termine provoca. Non riesco a trovare io 
stesso nessuna difesa per quel termine se non questa, che sembra pe- 
raltro abbastanza adeguata, come sono in genere adeguate le necesita 
drammatiche, e ciol. che Otello l. lui stesso in un terribile disordine, e 
che l'espressione l. parte di quella 'tempesta di orrore e di oltraggio' 
con cui assale Desdemona, e che una mente momentaneamente scon- 
volta parla cosi e si lascia ossesionare dalle immagini senza considerare 
la loro appropriatezza. Otello, potremmo dire, Sta annegando in questa 
tempesta (cf. atto 11, scena 1) e lo sa» 21. 

Anche qui vale la norma del contesto, che 6 quella dell'interpretazione 
connotativa. In realta il rifiuto del verbo cpuháoosi, nel carme di Ibico, si 
fonda su1 falso presupposto che il paragone di Eros con il vento sia la figu- 
ra portante dell'idea sottesa; la diverrebbe se si correggesse cpuháoo~i in 
hacpijoo~i, ma ne sarebbe ostacolata l'interazione dell'idea e del veicolo, 
perché non si concilierebbe l'immagine di Eros che divora e consuma la sua 
vittima sino a distruggerla (come accade appunto in Paolo Silenziario) con 
l'idea cardine dell'amore costante e continuo. Al contrario la figura di 
Eros/Borea e il veicolo complementare, non primario, e non ostacola af- 
fatto l'interazione dell'idea e della figura di Eros/custode, ma la integra 
connotando gli aspetti della sua natura, l'impavidita, l'ardore e la violenza. 
Nel traslato del vento si oggettivizza il turbine della passione, un turbine 
pero che, a differenza di que110 naturale del mondo, non ha mai tregua. 
Vengono in mente i versi di Dante (Inferno, canto V 31-33): 

La bufera infernal che mai non resta, 
mena li spirti con la sua rapina: 
voltando e percotendo li molesta. 

20 Elements of Criticism, Edinburgh, 1762, cap. 20 par. 6; cf. 1. A. RICHARDS, o.c., 
p. 99. 

21 1. A. RICHARDS, o.c., p. 100 sg. 
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Essere trascinati senza tregua dalla furia del vento e la giusta pena 
inflitta ai lussuriosi, i ~peccator carnalb), nella quale si riflette per ana- 
logia il turbine della passione che costantemente li travolse nella vita 
terrena. 

Resta un'ultima osservazione: l'avverbio EyxpazGw~ 6 ben appro- 
priato a cpuháoo~~ e, in generale, a verbi designanti il potere o il domi- 
nio 22, ma non al congetturato hacpijoo~i: esso aggiunge la necesaria no- 
tazione significante il forte potere che l'insonne custode esercita su1 pri- 
gioniero. 

Bruno GENTILI 
Universita degli Studi di Urbino 
Italia 

22 Thuc. 1, 76 6 p ~ ~ i v  t-yxpazóq; Aristot. Po/. 1284a40 Eyxpazoq EXEW T ~ V  Olp~fiv. 





EL MITO DE CIRENE Y LA VICTORIA DE TELESÍCRATES 
(PIND. PYTH. IX) 

Con algunos sobresaltos aislados, la mayor parte de la bibliografía 
pindárica de este siglo, especialmente de los últimos decenios, está 
comprometida en una búsqueda no tanto de la unidad de la oda pindári- 
ca, como de la continua demostración desde varios puntos de vista de la 
realidad de aquélla. En el caso de la Pítica IX l, cuya unidad y coheren- 
cia nunca fueron fáciles de poner en tela de juicio 2, los estudios a ella 
dedicados no han hecho en todo caso más que perfeccionar ese proceso 

Seguimos la edición de B. SNELL-H. MAEHLER, Pindarus, Pars Z Epinicia, Leipzig, 
alguna discrepancia con la misma se advierte en su lugar. 
Es significativa la utilización de la misma como modelo por H. FRANKEL, Dichtung 

und Philosophie des frühen Griechenturns, München, 1962, pp. 501-512, quien ha visto 
con gran claridad la rotundidad del poema en todos sus aspectos. 

3 Frente a algunas interpretaciones de corte más «tradicional», reflejadas en los co- 
mentarios del siglo pasado y de la primera mitad de este siglo, debe mencionarse el cambio 
de rumbo impuesto por las obras de E. R. BUNDY, Studia Pindarica 1-11, Berkeley/Los 
Angeles, 1962 (vid. pp. 20-21 para P. 9, 1-4, y pp. 17-19, con n. 42, para P. 9, 81 y SS.) y 
R. W. B. BURGON, Pindar's Pythian Odes, Oxford, 1962, pp. 45-57. Entre los artículos de- 
dicados específicamente a esta oda deben mencionarse (por orden cronológico y, dentro de 
éste, alfabético) los siguientes: H.. J. ROSE, dolaos and the Ninth Pythian Oden, CQ 25, 
1931, pp. 156-161; E. D. FLOYD, «The Premiire of Pindar's Third and Ninth Pythian 
Odes», TAPhA 99, 1968, pp. 181-202, quien defiende una primera 'performance' conjunta 
de estos dos poemas en Tebas, opinión que no compartimos, fundamentalmente por la al- 
teración que supone de los objetivos normales de un epinicio y de su elemento natural de 
interpretación pública; R. P. WINNINGTON-INGRAMM, «Pindar9s Ninth Pythian Ode», BZCS 
16, 1969, pp. 9-15, que junto a una interpretación del mito sugiere una relación con la 
trilogía esquilea de las Danaides; L. WOODBURY, «Apollo's First Love; Pindar Pyth. 9, 26 
SS.», TAPhA 103, 1972, pp. 561-573, quien analiza con detalle la narración de la unión 
amorosa, con especial atención al uso de determinadas expresiones y locuciones; J. PÉRON, 
«Pindare et la victoire de Télésicrate dans la IXe Pythique (v. 76-96))>, RPh 50, 1976, pp. 
58-78, quien defiende cierta independencia del pasaje en cuestión, dentro de los márgenes 
de la libertad «que caracteriza el proceso de creación artística en Píndaron (p. 78), y que 
aplica fundamentalmente a la persona del poeta; W. T. MAGRATH, «The Antaios Myth in 
P inda r~ ,  TAPhA 107, 1977, pp. 203-224, quien propone la identificación del Anteo de es- 
ta oda con el de 1. 3/4, así como la de los 'contest and challenge patterns', proponiendo 
un «mitologema» que subsume estos modelos; N. FELSON RUBIN, ((Narrative Structure in 
Pindar's Ninth Pythian)), CW 71, 1978, pp. 353-367, quien sobre los presupuestos del mé- 
todo de análisis de Propp, con las contribuciones de Meletinsky y Bremond, establece el 
modelo narrativo, tanto en su estructura general como en los temas parciales, aportando 
interesantes observaciones sobre la bidimensionalidad de los sintagmas narrativos, 
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de comprensión de un poema que puede considerarse entre los más 
equilibrados y unitarios del poeta beocio 4. Partiendo de este supuesto y 
con el convencimiento de que quizá no sea demasiado lo que se puede 
aportar en estos momentos a lo logrado por anteriores trabajos, presen- 
tamos aquí algunas observaciones como modesto homenaje (pata 
mnowdyÉva) a quien, desde los primeros años de su producción 
científica, contribuyó al conocimiento de nuestro poeta. 

Si coherente y rotunda es la oda en su conjunto, más aún lo es el 
tratamiento del mito de Cirene en su primera mitad (VV. 1-75), que es 
aquella en la que nos centraremos. Una buena parte de los últimos 
artículos dedicados al poema ha versado acerca del aspecto «nupcial» 
del mismo 5. En lo que al mito de Cirene se refiere, debe destacarse, en 
primer lugar, la elección precisamente de este personaje y de su unión 
con Apolo. La oportunidad de aquélla no radica sólo en algo tan obvio 
como el que el vencedor sea un cireneo, sino esencialmente en el prototi- 
po femenino que representa y en el modo en que el acontecimiento se 
narra. ,Cirene corresponde al tipo de mujer de rasgos «amazónicos» (en 
un sentido amplio) que en la mitología griega encontramos en Atalanta, 
Hipodamía, las mismas Danaides, así como en la descendencia de Pélo- 
pe e Hipodamía y de Perseo y Andrómeda, aunque tengamos que guiar- 
nos más de la onomástica que de las narraciones transmitidas sobre 

que en buena medida asumimos; E. ROBBINS, «Cyrene and Cheiron: The Myth of Pindar's 
Ninth Pythiam, Phoenix 32, 1978, pp. 91-104, con un interesante análisis de la relación 
que aquí se establece entre Cirene y Quirón, así como de la dialéctica cultura/naturaleza y 
de su resolución; D. C. YOUNG, «PindarYs Style at Pythian 9.87 s.», GRBS 20, 1979, pp. 
133-143, quien se inclina por la significación de «sordomudo» (quizá demasiado radical) de 
xo(póq y sitúa la interpretación de esos versos en el terreno de la comunicación y la trans- 
misión del mensaje; A. CARSON GIACOMELLI, «Wedding at Noon in Pindar's Ninth Py- 
thian», GRBS 23, 1982, pp. 121-128, quien subraya el paralelo formal entre la ceremonia 
de matrimonio y la descripción de la victoria (en lo que concordamos), que interpreta co- 
mo analogía novia-vencedor (en lo que discrepamos) y que se sustenta sobre el elemento 
común del xaipóq; L. L. NASH, «The Theban Myth at Pythian 9.79-103», QUCC N.S. 1 1 ,  
1982, pp. 77-99, quien analiza el discutido pasaje tebano poniendo de relieve la ambi- 
güedad del mismo en cuanto a la distinción poeta-vencedor, al tiempo que estudia con de- 
talle las características pindáricas de esta versión mítica, en lo que consideramos una buena 
contribución a la unidad de la oda; por último, L. WOODBURY vuelve sobre esta composi- 
ción en «Cyrene and the TEAEYTA of Marriage in Pindar's Ninth Pythian Ode», TAPhA 
112, 1982, pp. 245-258, centrándose en los conceptos de aidos, eros y gamos, con conclu- 
siones que asimismo asumimos en gran parte. Estos trabajos serán citados sólo por el 
nombre y, en caso de duplicidad, también por el año. 

4 En este sentido, a pesar de lo acertado de muchas de sus observaciones, no pode- 
mos compartir plenamente los puntos de vista de J.  Péron y nos inclinamos por la visión 
más integradora de L. L. Nash. 

5 Véanse especialmente los trabajos de WOODBURY y CARSON; cf. asimismo W. 
MULLEN, Choreia: Pindar and Dance, Princeton, New Jersey, 1982, pp. 80-81. 
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los personajes 6.  No vamos a entrar en discusión sobre diversas interpre- 
taciones de la «inversión de papeles)) 7, pero sí queremos subrayar la im- 
portancia que tiene en el contexto cultural griego la elección del persona- 
je de Cirene. «Las amazonas tienen para los griegos la función de seña- 
lar con el dedo la monstruosidad de una sociedad que invierte los valo- 
res masculinos ... como si al contar esas historias los hombres ... 
quisieran advertirse, tanto a sí mismos como a sus dóciles compañeras, 
contra todo comienzo de rebelión contra el orden masculino)). Este 
hecho, destacado en estos términos por J. Carlier 8, es más importante 
que cualquier otra discusión sobre la realidad de tales personajes. Todas 
las narraciones griegas que nos presentan a este tipo de mujeres con- 
tienen también la historia de su sojuzgamiento. En una palabra, la recu- 
peración del orden establecido. El amor cobra aquí un valor fundamen- 
tal: Hipodamía acabará encendida de pasión por Pélope, como nos lo 
muestra un fragmento del Enomao de Sófocles 9; Atalanta es en algunas 
versiones una mujer plenamente enamorada de Hipómenes lo, etc. 

Puede objetarse que aquí la unión amorosa se efectúa con un dios; 
pero lo que queremos poner de relieve es el mecanismo de la integración 
en el epinicio de ese relato. Se ha recurrido para ello a una sutil equipa- 
ración entre conquista amorosa (matrimonio) y victoria, tanto en la for- 
ma como en el significado. Si nos centramos en los VV. 71-75, en que se 
menciona de manera explícita la victoria pítica (en estricta composición 

6 De Pélope e Hipodamía nacen Astidamía, Nicipe y Lisídice: el poder, la actividad 
ecuestre, la justicia; las tres se casan con varones portadores del nombre de la fuerza, descen- 
dientes de Perseo y Andrómeda: Alceo, Esténelo y Electrión (o Méstor). En una especie de có- 
digo onomástico vemos pasar en las sucesivas generaciones la designación de funciones viriles 
a los nombres de los varones, pero con restos de las primitivas denominaciones en ambos se- 
xos. Sobre el tema, con más detalle, nuestro trabajo «Conflicto de sexos y un código onomás- 
tic0 del mito griego)), que se publicará en Studia Philologica Salmanticensia (SPhS). 

Rechazamos con Woodbury, 1982, p. 252, la supuesta alusión a la homosexualidad. 
((Voyage en Amazonie Grecquen, AAntHung 27, 1979, pp. 381-405 (p. 404). 
Fr. 474 Radt (TGF ed. S. RADT, vol. 4, Gottingen, 1977). 

lo Como es sabido, las tradiciones parecen referirse a dos Atalantas (de Arcadia y de 
Beocia) que pose- rasgos comunes y que se confunden a veces (probablemente deben re- 
ducirse a una sola); cf.  Apollod. 1, 8 ,  2; Ovid. Met. 8, 226-230 y 324-327, Her. 4, 99; Ma- 
lal. 165-166, donde se habla del amor de Meleagro por Atalanta, y, para la derrota ante 
Hipómenes de la Atalanta «beocia», Hesíodo, fr. 72-76 M.-W.; Ovidio, Met. 10, 642-651 
presenta a una Atalanta muy enamorada de Hipómenes, con muchos deseos de ser venci- 
da, pero, sin duda, la relación más estrecha con Cirene (y con este pasaje) se da en Teog- 
nis, 1287-1294 (cf. FRANKEL, o.c., p. 51 1, con nn. 19 y 20). 

En resumen, como señala el Himno Homérico a Afrodita, VV. 7 y SS., sólo existen para los 
griegos tres seres femeninos «indomeñados» (por lo demás de carácter divino y, en cierto mo- 
do, simbólico): Atenea, Ártemis e Histia, aunque paradójicamente Ártemis recibe el epíteto 
de ~puoqháxazoc,, indicación de una función doméstica femenina (cf. aquí v. 18). 
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anular con las palabras iniales de la oda) podemos ver en ellos un autén- 
tico núcleo hacia el que convergen (y del que, simultáneamente, se ex- 
panden) diversas relaciones de significado y connotaciones, materializa- 
das en intencionadas repeticiones de palabras (o sinónimos): 

EN nY@oNI ... NIKALAIL. ~ ~ 0 1 0 v i l ~ a v  (l), vtnáoavzá o s  (97), nzspa 
n x a v  (125). 

KAPNEIAAA YIOL. El nombre del padre de Telesícrates evoca inme- 
diatamente el culto de Apolo Carneo, traído a Cirene desde Grecia a 
través de Tera; por razones obvias el nombre de Apolo aparece de diver- 
sas formas ( ~ a z o f ~ a ~ ,  'Anóhhov, @O$&, 6yvi)v 'Anóhhov), pero la 
mención de la ascendencia paterna muy bien podría implicar una síntesis 
de todo lo que supone Apolo en este mito (unión con Cirene, victoria 
pítica, culto local, etc.) más el concepto de pervivencia de la gloria de la 
victoria (6óSav ... npoyóvov, v. 105). 

EYOAAEI LYNEMEIEE TYXAI: La consecución de la victoria se funde e 
identifica con la unión amorosa. Las correspondencias son: 

EYOAAEI. nohvxapnotázaq (7), Báhhoioav (E), cpUrhaq (33), xoiav 
(37), tpiva cpUhh(a) (46), xánov (53), sBpvheipwv (S), nayxápnov 
cpvzhv (58), xapnov kvBljoavz(a) (110) 11, cpvzÉov (110), cpúhh(a) (124) 
además de las referencias a lo agreste y campestre 12: kypozkpav (S), 
kypiovq (21), y el mismo nombre 'AypÉa (v. 65) 13. 

XYNEMEIZE. &ppÓ<oioa (13), ~ V X B É V T ~  (13), O ~ ~ ~ O ~ T O V  (13) 14, ~ V X E ~ V  

sbvkq (41, cf. ~Uxa), piysv (68), ytysZoa (84); quizá podría añadirse 
~ V V T E ~ ~ ~ E I V  (V. 57). 

11 En la victoria de Alexidamo (VV. 109 y SS.) la corona es el elemento común a la metáfo- 
ra de la «desfloración» y a la victoria: ~puooozecpávou 6É oi "HPaS xapñov Ctveíloavz' 
CtñoSpÉ~at Eeehov (VV. 109-11 1). Al lograrlo, aohha pEv xeivoi Gíxov cpúhl' Eñi xai ozscpá- 
v o u ~  (VV. 123-124); cf. MAGRATH, p. 207. Las connotaciones de «inmortalidad» que observa 
Jacqueline DUCHEMIN (Pindare, Poete et Prophete, París 1955, pp. 277-8 y 314), si bien no 
deben excluirse a priori, no parecen ser las fundamentales a la vista del conjunto de la oda. 
Para una ilustración arqueológica de la phyllobolia, véase el artículo de este título de G .  Q. 
GIGLIOLI en ArchClass 2, 1950, pp. 31-45 (especialmente pp. 41-43 para la valoración del testi- 
monio literario de Píndaro y otros); la lámina XI, 1, con la Victoria «acogiendo» al vencedor, 
es especialmente interesante para las ideas que aquí desarrollamos. 

12 Para la transformación de la ninfa salvaje en una Ctp~Éñohi~ interpretada en el senti- 
do del paso de la naturaleza a la cultura, a la civilización, véase el citado artículo de Robbins. 

13 La connotación erótica de la «desfloración» es constante; en un tono algo crudo (da- 
do que se refería al Epodo arquiloqueo de Colonia) opinaba J. HENDERSON: «El efecto poéti- 
co de estas metáforas (en concreto VV. 36-37) en cuanto opuestas a un lenguaje más explícito, 
es sugerir la invasión del recinto bucólico por el macho predador)) (p. 170 de art. cit. en n. 19). 

14 Para el efecto «humorístico» del epíteto destacado de esta forma, retrasando el sus- 
tantivo, con la intención de crear una ((tensión melodramática», cf. M. S. SILK, Znteraction in 
Poetic Zmagery, Cambridge, 1974, pp. 170-171; a las observaciones de este autor en p. 171, n. 
10 debe añadirse el hecho de que yhuxú~ también suele acompañar al sustantivo Tp~poq (cf. 
infra n. 19). 
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A N E ~ A N E  KYPANAN. hpcpav6óv (v. 41) 15: ia proclamación y revelación 
de Cirene en contrapunto con la unión amorosa 16. 

EYaPPN. &bcppav0&loa (v. 16). El gozo de la unión amorosa compara- 
d o  con la gozosa acogida de Cirene (Ciudad-mujer) al vencedor. 

AEZETAI. ~ É ~ E X Z O  (9), 6ÉC&Zat &bnhÉa vbpcpav (56), ~ ' C & p a  6É<a'Co Vt- 
nólv (125). El verbo 6 É ~ o y a t  es ambiguo y puede tener connotaciones 
eróticas 17. 

KAAAITYNAIKI HATPAI. n a h h i o ~ a v  nóhtv. La belleza de la mujer se 
pone en relación con el «adorno» florido (por las victorias) de la 
ciudad (cf. ~ b h h s v o v  xaXa Kupávav, v. 17). 
AOSAN IMEPTAN. A) naha tav  6 6 t a v  (105). B) birav Ebfipa~ov (S), 
E p a ~ a v  ai60 (12). De nuevo la unión amorosa se relaciona con la vic- 
toria y con la gloria y la patria del vencedor. 

ATATONT' AHO AEAQSZN. hnáyeo8at (1 1 9 ,  &f&v (123); &pnao' h&wÉ 

m (6), Ev~inat  (53). Telesícrates se trae a Cirene la gloria de la victoria, 
igual que Apolo se llevó de Tesalia a Libia a Cirene y, sobre todo, 
igual que Alexidamo se lleva a la esposa recién ganada con la victoria. 

La victoria, se sugiere, es conquistada como si de una nap0Évo~ 
&ypooÉpa se tratase. Intencionadamente están borrosos no sólo los 
límites entre Cirene-mujer y Cirene-ciudad (lo que es patente) sino entre 
los ejemplos míticos y la actualidad, entre Cirene y la Victoria, entre la 
acción protagonizada por Apolo y la de Telesícrates. En este sentido 
discrepamos de la identificación establecida por algunos '8 entre Cirene y 
Telesícrates. Sin excluir que ésta aflore en determinados momentos, en 
nuestra opinión el código de motivos míticos que enlazan con la realidad 
de la victoria debe interpretase en un sentido diferente. J. Henderson lg 

15 Conjetura de Schmid sobre la lectura &p(pa6ov de los códices. 
16 Frente a esa revelación reflejada tanto en la proclamación verbal (a cargo del poeta), 

como en la exhibición pública (según acabamos de notar), predominan en esta primera parte 
de la composición expresiones referidas a lo oscuro y secreto, sobre todo en la descripción del 
ambiente montaraz en que vive Cirene: kx iiahiou xóhnov (v. 5); iiiv6ou xhsvvaTq Ev 
nru~a iq  (V. 15); kx p&yápov, O E ~ V O V  &VTPOV (VV. 29-30); 6pEov xeuep6vaq E ~ e i  oxioávrov 
(v. 34); xpunrai xhai'6eq ... iieieoüq (v. 38), además de dos usos del verbo npúmm, uno real 
(«enterrar», v. 81) y otro metafórico (pil xpuxréro, v. 94 ¿juega con la etimología de 
áhrjeeia?) cuya aparición no parece casual; en Píndaro pocas cosas lo son. 

l7 Cf. D.  E. GERBER, «Eels in Archilochus», QUCC 16, 1973, pp. 105-109, y E. DEGANI, 
«Note Archilochee)), QUCC 21, 1976, pp. 23-25. 

'8 Cf. K .  CROTTY, Song and Action. The Victory Odes of Pindar, Baltimore/London, 
1982, pp. 95-96; véase también CARSON, p. 128; nuestra interpretación se acerca mas a la de 
MULLEN, I.c. en n. 5. 

l9 «The Cologne Epode and the Conventions of Early Greek Erotic Poetry», Arethusa 9, 
1976, pp. 159-179; ver especialmente pp. 167 y SS., y cf. WOODBURY, 1982, p. 248, n. 2. Sobre el 
motivo de «cubrir con el manto» véase Elvira GANGUTIA, «La poesía griega 'de amigo' y los re- 
cientes hallazgos de Arquíloco», Ernerita 45, 1977, pp. 1-6. Debe notarse que lo que normalmen- 
te deja caer Afrodita sobre los amantes es el deseo, el yhuxbq Ipepoq, cf. H. Ven. 2, etc. 
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ha establecido una acertada relación entre la situación aquí descrita 
y la que encontramos en el célebre Epodo de Colonia (mutatis mu- 
tandis)20. Estamos, en efecto, ante un claro ejemplo de multifun- 
cionalidad de diversos motivos de la narración poética: lo que en 
Arquíloco resulta una cruda escena utilizada para la poesía del 
~ ó y o c  21 se transforma aquí, en función del contexto, del lenguaje, 
etc., en una clave interpretable con fin elogioso, destinada al Enat- 
voc. 

La distinta aplicación se acompaña lógicamente de unos procedi- 
mientos formales muy concretos. La materialización de la p&X,tc entre 
Apolo y Cirene, que no es sino una variante del tema que 
podríamos denominar «la pudorosa unión de amor», y que aparece 
en el muy citado pasaje homérico de la Aioc C1ná~q (11. 14) 22, se 
rodea aquí de una sobriedad y delicadeza que contrasta con el realis- 
mo del Epodo de Colonia. Pero es que la propia figura de Cirene 23 

se encuentra dignificada, como corresponde a un contexto 
eulogístico, a lo que en buena medida contribuye el tono épico 24. 

De entre los numerosos epicismos que aparecen en esta parte de la 
oda25 pueden destacarse aquellos que describen el quehacer agreste 
de la joven: Cirene realiza la misma actividad que Ártemis descrita 
así en en Od. 6, 102 y SS.: 

20 El aceptar esta interpretación no implica que nos situemos en una línea «tipológica» o 
tópica radical; véanse las observaciones de H. D. RANKIN, «The New Archilochus and Some 
Archilochean Questions*, QUCC 28, 1978, pp. 7-27. 

21 Aristóteles, Poet. 4, 1448b; véanse, a propósito del citado epodo arquiloqueo, las 
reflexiones de B. GENTILI, «Lo statuto dell'oralita e il discorso poetico del biasimo e della lo- 
de», Xenia 1, 1981, pp. 13 y SS. y «Archiloco e la funzione politica della poesia del biasimo», 
QUCC N.S. 11, 1982, PP. 7-27. 

22 Cf. HENDERSON, art. cit., pp. 165 y SS. (respecto a Arquíloco, cf. J. VAN SICKLE, «The 
New Erotic Fragment of Archilochuw, QUCC 20, 1975, pp. 123-156); WOODBURY, 1982, p. 
246, relaciona el tema del pudor con la actitud de Nausícaa en Od. 6. 

23 Aquí con especial insistencia en que se trata de un yapoq «bendecido» por la propia 
Afrodita (cf. VV. 12-13 y 69-70). 

24 Es una clara ejemplificación del fenómeno de la 'polisemanticita dell'espressione epi- 
ca', según la define B. GENTILI, «Lirica Greca arcaica e tardo arcaica)), Zntroduzione allo Stu- 
dio della Cultura Classica (ed. Marzoratti) 1, Milano, 1972, pp. 57-135 (p. 75). 

25 Intentar definir el límite de lo homérico o lo épico en un sentido más general nos 
llevaría demasiado lejos; probablemente en un poeta como Píndaro ambos conceptos deben 
fundirse en el más amplio de ((tradición épica», aunque hay casos de evocación muy clara de 
pasajes homéricos; por lo demás, en cuanto a la temática, las relaciones con Hesíodo (o con la 
«tradición» que represente) son notables. 

Para el carácter oracular de la intervención de Quirón, reflejado incluso en la métrica, cf. 
WINNINGTON-INGRAMM, p. 15, n. 22. 
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y pone el mismo empeño en proteger el ganado paterno que las ninfas 
Faetusa y Lampecie cuando cuidan los rebaños del Sol (Od. 12, 136): 
pijha cpuhaooÉpsvai nazpó'ia xai Éhixaq Po& 27. Como Patroclo lan- 
zándose sobre Cebriones, oipa hkov~oq BXWV (Il. 16, 752), ataca aqui Ci- 
rene al león que en la misma comparación homérica arrasa los esta- 
blos 28. En el símil homérico al león le pierde su I5h'x.q. Invertidos ahora 
los papeles, al león iíppipoq (epíteto homérico de héroes) 29 lo vence 
una mujer dotada de ((fuerza ilimitada)) (clhni5q &napáv.tou 30, v. 35). 

Debe descatarse asimismo la mención de la fundación y no sólo en 
cuanto a la ya comentada dialéctica naturaleza/civilización, sino por su 

26 Cf. VV. 20-22: 
ahh' ~ ~ Ó V T E O O ~ V  rs  xahxto i~  
cpaoyhq TE papvaptva xspüicw drypíouq 
0Tjpa~. 

27 Cf. w. 22-23: 
fi nohháv TE xai .iloú~iov 
Bouoiv sipiívav napÉ~ouoa n a ~ p @ a i ~ .  

Para la lectura napÉouoa nos basamos en la razonable posibilidad de preferencia de la for- 
ma jónica frente a la lésbica «cuando se trataba de fórmulas tomadas directa o indirectamente de 
Hornero» (CH. VERDIER, Les éolismes non épiques de la langue de Pindare, Innsbruck, 1972, p. 
45; la sustitución de cpuhaaoÉpwai por dpfivav ~ a p t ~ o u o a v  recuerda a Od. 20, 8: 

ahhfihqoi. yQw TE xai ~Ccppooúvqv napi~ouoai.  
Sobre la apreciación de estos matices por el auditorio, cf. B. FORSSMANN, Untersuchungen 

zur Sprache Pindars, Wiesbaden, 1966, p. 163. 
28 OS TE oza0poUs xspaicwv / Ephq~o npoc o ~ i j 0 o ~ .  
29 Es probable que Píndaro esté fundiendo aqui diversas tradiciones. Cirene es conocida 

como «la matadora del león» en relación con la historia de Eurípilo, rey de Libia que promete 
el trono a quien acabe con el animal que asola sus tierras; cf. Cailim. H. Ap. 91 y SS., y Non- 
no, 27 y passim para su carácter de h~ovzocpóvo~. Pero la escena que recoge Píndaro tiene lu- 
gar en Tesalia, por lo que es errónea la identificación que efectúa E. LUBBERT, De Pindari Stu- 
diis Hesiodeis et Homericis Dissertatio, Bonn, 1881-2, p. 5, de ambas hazañas; sí parece 
correcta, por el contrario, su opinión de que aquí se unían tradiciones locales con la de Cirene 
en Tesalia, representada por el fr. 215 M.-W. de las Eeas, que cita el escolio 6a, 11, p. 221, 13 
Drachmann. Apolonio de Rodas (2, 500 y SS.) insiste en que, cuando Apolo la encuentra en 
Tesalia (Hemonia), no está luchando, sino apacentando pacíficamente el ganado. Al llevar la 
escena del león a Tesalia, Píndaro armoniza, y a la vez corrige, las versiones que conoce. 

30 Un caso claro de «modernización» y aclaración léxica respecto a 11. 5, 245, iv' 
8xÉhs0pov; cf. H. SCHULTZ, De elocutionis Pindaricae colore epico, Diss. Gottingen, 1905, p. 
34; en n. 2 indica que la observación se la debe a Schwartz, «in scholiis aestate 1902 de Pinda- 
ro habi th.  Véase nuestra comunicación «~índaro, escoliasta», Unidad y Pluralidad en el 
Mundo Antiguo (Actas del VI Congreso español de Estudios Clásicos), Madrid, 1983, vol. 11, 
PP. 37-42. 
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aprovechamiento en el contexto encomiástico a partir de la heroización 
mediante este rasgo del personaje. Cirene será una cip~Énohi~, término 
que, sin dejar de tener un significado de ((mando)), creemos que debe 
entenderse como ((fundadora de una ciudad)); la expresión épica Eni 
haov bysipaic (dicho de Apolo) funciona aquí como perífrasis y aclara- 
ción de términos que suelen aplicarse a personajes en cuya vida acontece 
el hecho histórico de una fundación: bp~ayÉcac es la designación de Ba- 
to, el antepasado de Telesícrates colonizador de Cirene, como lo deno- 
mina el propio Píndaro 31 y coma figura en el célebre decreto que recoge 
tal acontecimiento 32, en el que también aparece como epiclesis de 
Apolo 33; el otro término utilizado por Píndaro con estas connotaciones 
es hayÉ~ac, aplicado a personajes míticos e históricos relacionados con 
fundaciones, origen de una raza, etc., que representan a importantes es- 
tirpes heroicas 34. 

Queda así fundida sutilmente la gloria del héroe con la de sus ante- 
pasados, susceptible de ser evocada y despertada por el poeta 35, cuya 
función se manifiesta aquí de modo no menos sutil: la palabra verdadera 
del poeta da realidad y materializa la victoria de Telesícrates ante los de- 
más, como la profecía ,de Quirón 36, que interpreta las palabras de Apo- 
lo llegando a la verdad a través de la náp(pacn~ 37, da entidad real a la 
unión con Cirene, que tendrá inmortal descendencia 38, igual que Telesí- 

31 Cf. P. 4 ,  60; así denomina Píndaro también a Tlepólemo, a propósito de la coloni- 
zación de Rodas, 0 .  7, 78, y al propio Apolo, fr. 140a, 58 Snell-Maehler. 

32 SEG IX, 3, 27. 
33 Zbidern, 11. 
34 Para más detalles sobre el término en Píndaro, cf. nuestro trabajo «Observaciones 

acerca del h a y f r a ~  pindárico)), CFC 13, 1977, pp. 269-280. 
35 Una vez más hemos de remitir a la expresión ky~lpai. zahaiav 6ócav ... ícpoyóvov 

del v. 105. 
36 Para la relación Quirón-poeta, vid. P. 3, 1 y SS.; cf. M. LEF'KOWITZ, The Victory 

Ode, New Jersey, 1976, pp. 142-3; para el presente poema, cf. ROBBINS, p. 93 (una leve 
corrección a sus afirmaciones: además de Apolo, debe citarse Hermes para uso del 
matronímico: cf. Hipp., fr. 43al Degani). 

37 Sobre los términos 1jI&Ü80<, xúpcpaoi~ et sirnilia, cf. M. DETIENNE, Les rnaftres de 
vérité, París, 19812, cuyas reflexiones cobran aquí actualidad, especialmente pp. 51 y SS., 
sobre «La ambigüedad de la palabra» (vid. p. 67, n. 111). Quirón tiene que «enderezar» 
(más que interpretar) la pregunta de Apolo, que con tantos rodeos ha expresado su deseo 
de unirse a Cirene; con ello casi ha rozado el WEÜOOG, que no es estrictamente la mentira o 
el engaño, sino también d a  parole ambigue, qui semble &re la réalité, mais n'en est que 
I'ombre illusoire» (DETIENNE, o.c., p. 31, n. 5). 

38 Nada menos que Aristeo, personaje con caracteres muy apropiados para su inclu- 
sión en esta obra: por su naturaleza, que corresponde a la de la madre en cierto modo 
('AypsU~ y Nópio~),  por sus connotaciones en el ámbito de la «mitología de la miel», de 
las abejas (con el simbolismo que suponen; cf. M. DETIENNE, «Orphée au miel», QUCC 
12, 1971, pp. 7-23), por su inmortalidad, etc. 
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crates logra así gloria perdurable 39. Píndaro es además 'maitre de vé- 
rité': es muy significativa la mención del ((anciano del mar»40. Asi- 
mismo el poeta es aquí un &yyshoc (cf. v. 2 &yyghhov) casi un 
xijpus 41. 

Para nosotros este complejo código (que supone la posesión por parte 
del poeta, del público y del personaje elogiado de unas mismas claves 
interpretativas 42), sólo tiene sentido en un ámbito cireneo. No nos parecen 
convincentes las teorías que defienden una ubicación de la 'performance' 
de la oda en Tebas, basadas, a nuestro juicio, en interpretaciones de la 
cuarta tríada (con el mito de Yolao) que ya debieran estar superadas 43. Pe- 

39 Píndaro se coloca respecto a Telesícrates (y Apolo) en el mismo plano que 
Quirón respecto al dios. Es de notar la adaptación pindárica a la formulación de la vi- 
sión pancrónica del profeta: conoce el presente en su menor detalle, el futuro inme- 
diato, el origen pasado de esos hechos futuros; cf. VV. 44-49 en relación con 11. 1, 70 
(Calcante), 

i 3 ~  flSq 7á 7' Eóv~u,  7á T' E m ó p ~ v a  ~ p ó  7' Eóv~a,  
y cf. Pae. 8 fr. 52i, 83-84 Snell-Maehler, 

7á 7' Eóvra TE xa[i/xpóoesv yqevq~Éva.  
Podrían representarse las relaciones que hemos establecido de la siguiente forma (la 

superposición de triángulos indica la implicación de ambos niveles): 

40 Remitimos de nuevo a M. DETIENNE, O.C. en n. 37, pp. 39 y SS. 

41 Sobre cuya importancia social (a un nivel más general) en Grecia pueden verse 
las reflexiones de O.  LONCO, ~Tecniche della Comunicazione e ideologie sociali nella 
Grecia antica)), QUCC 27, 1978, pp. 63-92 (especialmente, pp. 69 y SS.). 

42 No es cuestión de extenderse sobre lo que B. Gentili ha expresado mejor; cf. 
para este fenómeno aplicado a la lírica coral, entre otros trabajos del mismo autor, 
«Poeta-comitente-publico», Historia y Civilización de los griegos (ed. R. Bianchi- 
Bandinelli), trad. esp., Barcelona, 1981, vol. 111, pp. 213-251 (para Píndaro, pp. 225 y 
SS.) y, con carácter más general, su reciente libro Poesia e pubblico nella Grecia ar- 
caica, Roma, 1983. 

43 Lamentamos discrepar así de una tradición en la que figuran nombres como los 
de Schneidewinn, Wilamowitz o Gildersleeve; puede verse una detallada defensa de la 
interpretación discutida en PBRON, pp. 71-72. Por nuestra parte esperamos aclarar la 
postura aquí adoptada con la extensión que merece el tema en un próximo trabajo de- 
dicado a la totalidad de esta oda. 



208 EMILIO SUÁREZ DE LA TORRE 

ro su discusión excede ya al ámbito y los límites previstos para este bre- 
ve estudio a. 

Emilio SUÁREZ DE LA TORRE 
Universidad de Valladolid 

Mucho podría decirse del efecto en el auditorio a la hora de asistir a la interpreta- 
ción del poema; al producido por el canto, la música y la misma temática debe añadirse 
sin duda el de la danza, y estudios como el ya citado de Mullen (que se plantean la rela- 
ción ejecución-contenido) abren muchas vías en este sentido, aunque es mucho lo que aun 
puede hacerse por «visualizar» las odas. Una pequeña observación en lo que a ésta se re- 
fiere: a la vista de la reiteración en el gesto (en parte ritual o ritualizado) de la mano o los 
brazos (cf. v. 10 tcpantopsva xspi xoiicpa, v. 36 xhutav ~ É p a  oi npoosvsyxsTv Gpa, v. 120 
hpcpi oi ~ a ú o a s  nÉnhoq, VV. 122-3 nap0Évmv xsSvav xspi x~ tpbc  bhóv / dysv; asimismo 
cf. v. 6 ápnao', v. 37 xsTpai, v. 61 hvehhv ... oiosi (+v. 42 ym33si 0iysiv. ?) parece po- 
sible que estemos ante expresiones fácilmente acomodables a la danza, ante gestos que 
iban acompañados por movimientos idénticos del coro, como los muy frecuentes en otros 
poemas que se refieren a los pies. 
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Una descripció sumaria i de circumstancies de la noció que conven- 
cionalment evoquem amb els termes de cpeóvoq oWv OEOV podria ésser 
que un exit excessiu comporta un perill sobrenatural, sobretot si un hom 
se n'enorgulleix i se'n vanta en veu alta. En temps de Dodds hom es 
cornplaia a remarcar que aquesta idea esta pregonament arrelada en la 
propia condició humana. Segons 1'il.lustre hel.lenista angles, al final del 
període arcaic «it becomes an oppressive menace, a source of religious 
anxiety)). Aquest no és el lloc per passar ressenya als passatges, sobretot 
dYHerodot, que estableixen ebeyond question that the gods may destroy 
mortals simply for being rich or happy)) l. Lloyd-Jones ha introduit al- 
guns correctius oportuns a la imatge -potser un pel exagerada- que 
Dodds es feia del «new and bitter emphasis on the futility of human 
purposes)) que hauria distingit l'epoca arcaica. La noció de l'enveja divi- 
na ha sofert un refinament teologic considerable; en particular, ha cal- 
gut admetre que no sernpre que els déus senten rancúnia a causa de 
l'exit dels moridors ho fan com a conseqüencia de la malícia pura i 
simple 2. Pero, en última instancia, Dodds es confirma, des del meu punt 
de vista, almenys, tenint raó contra Lloyd-Jones, el qual no pot deixar 
de reconeixer-li una serie de punts importants: per dir-ho breument, un 
Cresus, poso per cas, perd el seu fill per la senzilla raó d'haver-se auto- 
considerat -no pas d'haver sigut!- el més afortunat entre els homes 
(Hdt. 1 34). 

Llavors, el problema sobre el qual voldria cridar l'atenció, i que fins 
ara no ha sigut subratllat gaire sovint, és el de la poca importancia que 
el tema del cp0óvoq TWV BEWV sembla revestir a Pindar. El poeta de Te- 
bes esta forca lliure d'inhibicions i temors a l'enveja divina quan exhorta 
els seus clients a gallejar en uns termes que per a un Herodot o un Teog- 
nis serien impensables. Com que la grandesa humana per se no desenca- 
dena la vindicta dels déus, l'elogi pindaric és sense restriccions, lliure de 
complexos especials. La tradicional creenca grega en el sentit que les for- 

1 Cf. E. R. DODDS, The Greeks and the Zrrational, Berkeley and Los Angeles, 1951, 
cap. 11 passim (en part. pp. 29-3 1). 

2 Cf. H. LLOYDJONES, The Justice of Zeus, Berkeley and Los Angeles, 1971, pp. 
36-37, 55-58, 70-71. 



tunes dels homes poden ésser esbandides de sobte, que els poderosos po- 
den ésser humiliats en qualsevol moment, apareix de forma molt poc 
destacada a Píndar. No és pas que sostingui el contrari, evidentment; no 
seria un grec arcaic si ho fes. Els passatges del tipus pfi pázsus ZsUc ys- 
vÉo0ai (P. 10, 6-8) són prou freqüents en els epinicis com per a que la 
majoria de crítics declarin, amb alleujarnent, que Píndar esta obsedit per 
combatre qualsevol temptació de desmesura en el seus laudandi. No hi 
ha cap epinici on aquests advertiments no hi siguin presents: cosa que ha 
donat peu a parlar de saviesa delfica i d'obsessió contra els excessos 3. 

Pero el fet és que, sovint, allo que pot semblar una advertencia -com 
ara expressions del tipus 6 ~ á h x s o c  ofipavoc ob noz' &vbazoc auz@ (P. 
10, 27)- constitueixen, a despit de la seva modestia aparent, la manera 
més categorica (precisament perque és indirecta) de formular la gloria 
excepcional d'un instant, la magnitud quasi divina d'allo que un home 
determinat ha aconseguit. Els passatges precautoris han d'ésser valorats 
com una forma esbiaixada de proclamar que, donada la limitació de la 
naturalesa humana (consubstancial, indefugible), la gloria que s'ha asso- 
lit constitueix la culminació, el maxim que un hom pot atenyer 4. Cal 
restar amatents a la manera com les expressions topiques han sigut dina- 
rnitzades, com el seu sentit ha sigut radicalitzat: des d'aquesta perspecti- 
va, constitueixen, més que no un advertiment, un dels metodes més 
eficacos per proclamar návz' EXELC,. El status assolit pel triomfador 
s'aveina 91 dels semidéus. 

Probablement la versió més inequívoca del topic del cpeóvoc zhv 
0shv en la poesia pindarica apareix en la P. 10 (la mes antiga de les 
odes que ens han pervingut), 20: pfi cp0ovspalc Ex 8shv yszazponiaic 
Entx6poai.s~. Arnb tot i aixo, la mateixa idea adopta de seguida una for- 
mulació positiva: 0sOq slq &n~jpcuv xÉap. 1 no és pas el cas que el poeta 
hagi reculat davgnt de la gosadia de proclamar, contundentment, a pro- 
posit dels celebrats: zhv kv 'EhháGi. zspnvhv haxóvzsc 06% bhiyav 60- 
otv. A Cresus, en definitiva, l'entossudiment a declarar-se felic li sortí 
prou més car! El poeta es clou, de forma característica, amb una nota 
d'estabilitat, de consolidació del statu quo: Ev 6' &ya0oioi. xsirai / 
nazpo'iai xsbvai nohicuv ilupspváoisc. 

3 També és cert que Píndar declara, a proposit de Diagoras de Rodes, que UPpto~ 
E~Bpav 660v ~Wúnopei. (0 .  7, 90-91); i demana a Zeus, a benefici del corinti Xenofont, 
a i60 Si601 (0 .  13, 115). 

4 Un tema mereixeria una investigació més pregona: el de si l'obsessió grega pels 
limits, el temor per la desmesura no brollaria pas d'un secret centiment de la propia des- 
mesura interior; d'allo que podriem anomenar, manllevant al mateix Píndar una expressió 
enigmatica, &ñpooimwv E p ó ~ o v  6&apai paviai (N. 11, 48). Cf. A. GOULDNER, Enter 
Plato, Londres, 1967'. 
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L'altra aparició destacada del tema de la divina gelosia a Píndar té 
lloc en una oda de tan mal datar 5 corn és la 1. 7. Al v. 39 el poeta supli- 
ca 6 6' í50avá~cuv vil 0paooÉzo cp0óvoc -pero és que acaba d'exaltar 
el seu gaudi, de proclamar altívolament que el mal temperi ha sigut 
deixat definitivament enrera (cf. VV. 37-39). Després d'una tal declaració 
no pot sobtar aquest gest rapid de tocar fusta; pero que la disposició 
dels esperits no és gens angoixada ho mostren a bastament els versos se- 
güents, amb la invitació a fruir dels dies que restin per viure: 6zi. zspn- 
vov Eqáp~pov ~ ~ . O ~ C O V  / Éxahoc E X E I ~ L  y q p a ~  Eq TE TOV pópoi.pov / 
aihva . 

De manera, doncs, que la felicitat del vencedor és emfaticament, su- 
perbament celebrada, sense que mingú no sembli tenir por de debo de 
provocar la colera de la divinitat 6 .  Per tant, la nostra pregunta roman 
en peu: corn és possible que un Hieró, poso per cas, no experimentés un 
sentiment d'inquietud, en escoltar la lloanca que Píndar li adrecava? És 
que potser els arnics sicilians de Píndar eren més lliures d'esperit que 
l'habitual? 7. El poeta encomiastic difícilment pot admetre -i no només 
per raó d'ofici- la taxativa afirmació d'un Cor tragic a proposit del ca- 
racter sinistre de l'aclamació excesiva (Aesch. Agam. 468-469: TO 

GY6mpicónoq x h ú ~ ~ v  ci, papú). Des del meu punt de vista, pero, no es 
pot dir que la diferencia d'actitud sigui conseqüencia, només, de la di- 
versitat de generes (vide infra), sinó que aquest fet comporta una eman- 
cipació positiva, per part de Píndar, respecte de l'angoixa obsessiva pel 
cp0óvoc que frapa l'exit. Altrarnent, als laudandi els és donat d'esquivar 

5 L'opinió pervulgada, segqps la qual pertany al 454 i conté una referencia 
inequívoca a la derrota tebana d7Enofita, ha sigut refutada amb una argumentad serrada 
i concloent per D. C .  YOUNG, Pindar Isthmian 7.  Myth and Exempla, Leiden, 1971. 

6 Aixo pel que fa referencia a l'enveja dels déus; a proposit de la dels homes, el pro- 
pi Píndar, en una circumsthcia excepcional, no s'esta de suggerir a Hieró que el cp0óvoq 
d'aquells que ha deixat enrera en la seva superioritat aclaparadora constitueix, d'alguna 
manera, un dels millors compliments que pugui esperar (cf. P. 1, 84-86). És veritat que es 
tracta d'una afirmació extrema i que, corn a tal, roman isolada; pero il.lustra una disposi- 
ció d'esperit. 

7 Amb prou feines em cal subratlrar corn discrepo de l'antic parer (que sobreviu una 
mica per inercia) segons el qual no és per casualitat que bona part d'aquests versos com- 
porten mites d'una exemplaritat negativa, a contrario: els advertiments que el poeta no po- 
dia formular positivament els confiaria a la moralitat implícita de contalles corn les de T h -  
tal, Ixió o Coronis. Tanmateix des dels fonamentals Studia Pindarica, Berkeley 1962, de 
E. L. BUNOY enca, hem esdevingut conscients de l'arbitrarietat d'adjudicar a Píndar una 
falta de tacte tan escandalosa corn la de plantificar aquests models negatius davant dels 
ulls dels seus patrocinadors, els dinastes sicilians amb finalitats directament exhortatives. 
Ni tampoc és gens probable que Píndar és dediqués a demolir amb una ma allo que bastia 
amb l'altra: és a dir, que qüestionés amb mites gravids de ruina i destrucció una grandesa 
que la lloanca conforta altarnent. 
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l'amenaca d'un daltabaix si es comporten amb dretura; res, doncs, de 
l'automatisme amb el qual I'amenaca s'exercia -mecAnicament provo- 
cada ja no per la simple prosperitat com pel fet d'ésser prosper amb 
consciencia de ser-ho. Píndar s'ha preocupat més d'una vegada de 
deixar ben clar que la úppq no es presenta com una catastrofe necessa- 
ria, inevitable: el malastre envejós pot ésser conjurat si aquel1 que ha 
conquerit la ventura més alta es comporta adequadament 8. 

És normal de preguntar-se si aquesta optica de Píndar, la seva relati- 
va ernancipació respecte d'angoixes i capficaments molt arrelats en la 
tradició ha de relacionar-se amb la poetica específica de l'encomi i l'epi- 
nici i amb el context sociologic que aquests impliquen. En el procés en- 
volutiu de la poesia grega, aquests generes apareixen com una moderni- 
tat Ilampant, la del moment en el qual, segons una expressió reveladora 
dels mateixos antics, hom posa al servei d'un personatge singular la 
lloanca que la tradició reservava als déus. Nogensmenys, tot apunta en 
el sentit que la dependencia de l'oboc nobiliari (amb la funció enco- 
miastica que aixo comportava, per forca) havia constituit, per als poe- 
tes, una situació de partenca, un estat de coses molt antic. La celebració 
que la nóhq destina a d'altres objectius i finalitats, és segrestrada a be- 
nefici propi per un Polícrates, pels Pisistratides, pels senyors de Tessalia 
o els dinastes sicilians i, en general, per una aristocracia (no sempre 
legítima) que, en un moment de crisi generalitzada del seu predomini 
fins llavors indisputat, es llanca a emular, mutatis mutandis, els prínceps 
de 1'Edat obscura, que entretenien un poeta en el seu casal. No ha de 
sorprendre'ns que l'epinici com a genere es basi en una mena d'inestabi- 
litat, en un agosarat intent d'aveinar per mitja del trompe-l'eil mortals i 
semi-déus. La seva tensió extremada, la seva absoluta concentració ver- 
bal es deuen precisament a aixo: a la temptativa d'encabir homes i he- 
rois en l'imbit clos del poema. 

Una vegada se m'acudí d'encunyar 9, respecte de I'epinici, una for- 
mula que, encara ara, no em sembla del tot fora de lloc: «un experiment 
de UPptc controlada)). Aquesta noció hauria de matisar-se i integrar-se 
en les brillants remarques de Louis Gernet a proposit de l'impudor de 
determinats comportaments atribuits als tirans. El que interessa a Gernet 
és «la recherche des prestiges qui qualifient et qui sont des prestiges fa- 
miliers a la nation)) lo. Els tirans irnitaven l'únic pattern de conducta que 
la mentalitat grega tradicional oferia als que rebutjaven la norma comu- 
na: les seves actituds hybrktiques (tan execrades per la propaganda de la 

8 Cf. ex. gr., P. 1 1 ,  55 SS. 

9 En el curs d'una conversa amb Carles Miralles. 
10 Cf. L. GERNET, Anthropologie de la Crece antique, París, 1968, p. 344. 
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democracia emergent, per un Herodot, en particular, que les reporta 
amb pietosa esgarrifanca) traduien la voluntat d'incorporar a la seva 
vida privada (en l'aspecte matrimonial, per exemple) determinats mo- 
dels mítics. Gernet afirma que «dYune maniere générale, la pratique des 
tyrans peut se comprendre en fonction d'un passé oii nous reconnais- 
sons, tout ensemble, les situations que la tyrannie contribue a boulever- 
ser et les procédés qu'elle réédite sur son mode a elle (...) les linéa- 
ments d'organisations vers lesquelles l'orientaient, a son insu ou non, 
les suggestions du passé» 11. Fóra absurd pensar que aquesta gent juga- 
va només a atreure el llamp sobre llurs testes, a cometre quelcom que, 
des del punt de vista teologic, només es podia titllar d'imprudencia. El 
que pretenien era heretar determinats prestigis heroics, posant delibera- 
dament les petges en el solc dels models mítics. 

Un socioleg important, A. Gouldner, s'ha plantejat com funcionava 
a Grecia «the social interaction between followers and leaders)), quan 
els primers ja no tenien «rewards which they can use to keep the lat- 
ters responsive to group expectations and desires» 12. El que Gouldner 
no subratlla és que sovint els líders fan servir la seva propia cdevian- 
ce» com a font de prestigi, més enlla de l'incessant persecució d'un ho- 
ritzó ((which retreat further with each success». Per altra banda, hi ha, 
tarnbé, l'operació dels motllos de la imaginad col-lectiva: el depassa- 
ment de normes i mesures comunes no té per que haver-se produit 
d'una manera real en tots els casos; pot ésser, només, que tot aixo 
s'adjudiqui tradicionalment, sense tenir en compte els fets autentics, a 
qualsevol individu que pervingui al pinacle de l'exit: que aquesta des- 
mesura anunciada sigui, precisament, un dels mecanismes de la menta- 
litat col.lectiva per formular l'&& mateix, la ventura sobirana 13. 

És obvi que aquesta llei de remarques no poden ésser aplicades als 
triomfadors de Píndar més que després d'una serie de matisacions i 
qualificacions. Pero es diria que tarnbé ells -sobretot els dinastes 
sicilians 14- juguen, mutatis mutandis, un joc prou similar: que mal- 

" Cf. o.c., pp. 349 i 351. 
l2 Cf. 0.c. (a la nota 4) p. 128 n. 25. 
13 Encara que sembli estrany, atesos els tabús i precaucions de la Grecitat arcaica, 

Pisístrat no recula davant de la idea de fer-se entronitzar a 1'Acropolis d'Atenes per una 
noia disfressada com la mateixa deessa (Hdt. 1, 60): no considera blasfema aquesta farsa, 
sinó simbolica i instructiva en el grau més elevat. 

14 Car rnés val renunciar d'una bona vegada a les suposicions arbitrdries d'un Coppo- 
la, per exemple, segons el qual l'esperit una mica timorat de l'aristocrata beoci flairava el 
desastre que s'atansava als rkgims tirhics de Siracusa i Agrigent (cf. G. COPPOLA, Intro- 
duzione a Pindaro, Roma, 1931, pp. 81 SS.). 
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den per embolcallar-se d'un prestigi ancestral, que corren el risc de 
jugar-se el tot pel tot. Remarcar-ho en termes contundents (potser fins i 
tot una mica massa emfatics) m'ha semblat interessant: en definitiva 
ajuda a corregir, encara que sigui parcialment, la imatge del pietós can- 
tor ddfic i els seus comandataris. 

Jaume PORTULAS 
Universitat de Barcelona 



AN ECHO OF SAPPHO FRAGMENT 16 L-P AT 
AESCHYLUS, AGAMEMNON 403-419? 

Sappho evidently was known in fifth century Athens 1. Pottery proves 
that 2. Another islander, the Cean Bacchylides (9. 27-29 Maehler), echoes 
Sappho (96. 6-10 L-P) 3. But 1 do not know of any certain echo of her 
work in fifth century Athenian poetry, of the sort familiar in, e.g., Ca- 
tullus, Horace, or Longus, al1 of whom had easy access to the Alexan- 
drine edition. On the other hand Plato depicts Socrates familiar enough 
with Sappho's poetry that her language even colors his discourse 4. In an 
epigram falsely attributed to him (AP 9. 506), he calls her the tenth Muse. 
The dialect and epichoric orthography of her poems incline me to believe 
that in V B.C. .her songs were heard and learned rather than read, as 
seems to have been the case for the sarne reasons with Archilochus 5.  That 
means that traces in later authors would lack the precision that Apollo- 
nius' and Vergil's references to Homer have, but rather would reflect 
mood or sentiment with perhaps a verbal echo or two 6. 

1 should like to suggest an example of Sapphic influence that 1 have 
not seen noticed'in a beautiful lyric passage of Aeschylus, namely Aga- 
memnon 403-419. The. dramatist describes the home of Menelaos now 
that Helen has left it. Here is the text of Sir Denys Page 7: 

1 Wilhelrn SCHMID, Geschichte der Griechischen Literatur 1. 1, Munich, 1929, 426. 
For Sappho's influence see Horst RODIGER, Das Erbe der Alten 21: Sappho Zhr Ruf und 
Ruhm be¿ der Nachwelt, Leipzig, 1933. A modern study of the reception of Sappho in an- 
tiquity would be welcome. 

Especially the kalathoid vase with spout by the Brygos Painter (Munich 2416 = 
A R V ~  385 No. 228), showing Alcaeus and Sappho and dated ea. 470 B.C. 

3 See Herwig MAEHLER, Die Lieder des Bakchylides, 1: Die Siegeslieder, 11: Kom- 
mentar, Leiden, 1982, 156-157, who considers Bacchylides' verses to be a direct imitation 
and not a commonplace. 

4 See William W. FORTENBAUGH, «Plato Phaedrus 235 C 3», CP 61, 1966, 108-109. 1 
should add the echo of Sappho 31 L-P at Phdr 251a: G. J .  DE VRIES, A Commentary on 
the Phaedrus of Plato, Amsterdam, 1969, 154 ad loc. 

5 See the cogent argument of D. L. PAGE, «Archilochus and the Oral Tradition)), 
Archiloque: Entretiens sur I'Antiquité classique, 10, Vandoeuvres-Geneve, 1963, 162- 163. 

6 1 should like to draw attention to three classical papers by A. B. COOK: «ASSO- 
ciated Reminiscences», CR 15, 1901, 338-345, 466; «Unconscious Iterationsn, CR 16, 
1902, 146-158, 256-267. 

Aeschyli Septem quae supersunt Tragoediae, edidit Denys PAGE, Oxford, 1972, 153. 
1 cannot discuss here the textual problems in either Aeschylus or Sappho. 
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hinoUca 6' hc~oTctv hcnic~opac 
xhóvovc ho~tcpoúc TE xai 

v a v p á ~ a c  6nhicpoúc, 
ayovcá e' hvcicpspvov 'Ihiot cpeopáv, 
$E(J~xEI .  i)ipcpa 8th 

nvhüv ü z h q ~ a  chaca. nohU 6' &vÉccsvov 
766' EvvÉnov~sc 6ópov npocpqzat- 
«id icb 6Q.m S0pa xai  npópoi, 
icb h é ~ o c  xai ccípot cpihávopac' 
nápacct tctyac ü ~ t p o c  &hoibopoc 

& ~ ~ C T O C  &cpspÉvovt i8sTv' 
nó0oi 6' 6nspnov~íac 

~I)pÓpcpmv 6E X O ~ O C C ~ V  

E ~ 0 s ~ a i  ~ á p i c  &vSpi, 
bppácov 6' EV &~qvíatc 

Eppst nác' 'AcppoGica. 

Eduard Fraenkel translated the passage 8: 

She, leaving behind her, for the folk of her city, bustling stir of men 
with shield and spear and armarnent of seamen, and bringing to Ilion 
for dowry, destruction, was gone stepping nimbly through the gates, 
having dared a deed not to be dared; while the seers in the house, with 
many a groan, spake thus: «Alas, alas for the house, alas for the prin- 
ces! Alas for the bed and the husband-loving steps! One may see the si- 
lente of those who are forsaken, a silence without honour, without re- 
viling, without belief. Through longing for her who is beyond the sea, 
a phantom will seem to rule the house. The grace of shapely statues is 
hateful to the husband, and when the eyes are starved, al1 charm of lo- 
ve is gone. 

1 think that Aeschylus here recalls Sappho fragment 16 L-P, «the 
priarnel poem» 9. The most recent text reads 10: 

o]i pEv inní)wv CJTPÓTOV oi SE RÉBSOV 
oi SE váov cpaTo' En[i] Y&V pÉhat[v]av 
EIpp~vai x á h h t ~ ~ o v ,  Eyo 6E xqv' OT- 

4 m e15 Epacat. 

8 Eduard FRAENKEL, Aeschylus Agamemnon 1: Prolegomena, Text Translation, Ox- 
ford, 1950, 115, 117. 

9 See Denys PACE, Sappho and Alcaetu: An Zntroduction to the Study of Ancient 
Lesbian Poetry, Oxford, 1955, 42-57; Helmut SAAKE, Zur Kunst Sapphos: Motiv- analy- 
tische und kompositionstechnische Interpretationen, Munich/Paderborn/Vienna, 1971, 
1.25-144; and most recently W. L. LIEBERMANN, euberlegungen zu Sapphos Hochswert)), 
AuA 26, 1980, 51-74. 

10 David A. CAMPBELL, Greek Lyric 1: Sappho Alcaeus, Carnbridge/London, 1982,66. 



AN ECHO OF SAPPHO FRAGMENT 16 L-P 

n á l y ~ u  6' s U ~ a p s <  oijvszov xóqoai 
nlávzt T[o]~T', & yap xóhu xspox&00!oa 
y i & h o ~  [&v0]póxov 'EhÉva [ T O ] ~  av6pa 

8 7bv [xaváp]\ozov 

I a y x ~ o v  yap ] 
l.. .xoúcpo~ T[ 1016[ . lv 

..]ME VUV 'Avaxzopi[a~ 6]v&pvat- 
16 o' odl napsoioaq 

Both poems concern Ares and Aphrodite. Both have as background, 
war, cavalry, fleets of warships, chariots, soldiers, shields. Both concern 
the legendary cause of the Trojan War, Paris' abduction of Helen from 
the palace of Menelaus. More specifically, both poets stress the bereave- 
ment of the abandoned Menelaus, whose beloved has been snatched 
away across the sea by the heartless young Paris. Aphrodite, with a 
cruelty that presages Hippolytus, is to blarne. In the personal lyric of 
Sappho, Menelaus provides a mythological paradeigma for the poetess, 
who, as he, has been deprived of the girl she loved, (Anactoria far 
away)). Biographical critics would speculate that a favorite pupil had 
been married off to an Asian dynast, who has carried her across the 
sea. Helen is the bride, Paris the successful suitor, Menelaus Sappho. 

Even with the imperfect transmission of both texts, striking verbal si- 
milarities survive. 1 have noticed the following. Compare Aeschylus' 
AmoGoa (403) with Sappho's xaAh[inoi]o' (9); his &oniozopac (403) 
with her nÉo8ov (1) and n ~ o O o p ] á ~ ~ v z a ~  (20), SC. men who fight on 
foot with shields; his vaupázac (405) with her váov (2); his pcpáxsi. 
(407) with her %Da (9); and finally his 'Ihiq (406) with her 'S Tpoiav (9). 

A harsh critic might dismiss these parallels as fortuitous. Three 
others, however, cannot be fortuitous. Aeschylus has reworked three 
passages in Sappho's poem that are peculiarly her own and not com- 
monplaces of Trojan saga. olcp~~pÉvov (413) includes, along with Mene- 
laus, Sappho's naT60~ ... zofiov (10). 1 propose that Sappho's Epazov 
... p á ~ a  (17) suggested the poignant ozipot cpihávop~c (41 1). 1 plopose 
too that the memorable Pipcpa (407), nimbly, descends from Sappho's 



218 WILLIAM M. CALDER 111 

xoijqoq (14)' lightly. We have lost the precise Sapphic context; but 
Aeschylus could not forget the adverb. The thoughtless girl ran off 
without a care in the world for al1 the darnage she would do. Finally, if 
indeed Kijnpq has been lost at 12, there was Sapphic precedent for 
'AqpoGi~a (419). 

As expected, Sappho again has influenced choral lyric, not dialogue, 
as already in Bacchylides. The Aeschylean variation on Sappho may 
serve to remedy what Page thought obscure and inelegant in her 
poem 11. When the poetess says that the most beautiful thing on the 
dark earth is what you love, she is not thinking of Helen's love for Pa- 
ris, but rather of Menelaus' love for Helen. The enormity of their love 
made the pain of desertion so hard to bear for Menelaus and for 
Sappho. Sappho's emphasis on this pain of desertion caused Aeschylus 
to stress the abandoned Menelaus rather than the young seducer, Paris. 

William M. CALDER 111 
University of Colorado, Boulder 
USA 

11 See PAGE, O.C. (supra, n. 9) 53 (ad 7), 56-57. Page wrongly emphasizes Helen-Paris 
rather than Menelaus-Helen. 

Addendum: Professor R. L. Fowler (Waterloo) informs me that B. Marzullo, Museum 
Criticum 13-14 (1978/79) 108 associates the passages discussed above. 1 had not known 
this when writing my article. 
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61 boza Barnberger: ljonq M. Entonomi M: En~mozñ O. Müller. 
Aixac, Turnebus: 6ixav M. 62 ooi j~  Turnebus e scholio: zoic, M. 64 pÉ- 
v a  ~povirovz' axq. BpUst M: axq ~povirovza C)pU&t Weil: pÉvn ~povi- 
roma Ppij~i. Ahrens pÉva ~povi~ovza  PpU~tv Pauw: pÉvn ~povirovzac, 
& ~ q  Dindorf. 65 axpavzo~ M: axpazoq Schütz. 

Headlam 1 hizo gran esfuezo por defender Entonomi, frente a la 
corrección de O. Müller, a quien siguió 0. Murray y, recientemente, Al- 
sina. Se había tropezado en el dativo zoic, (M) que no corresponde al ré- 
gimen normal de Emoxomiv y sí al de Ex~.Gxo~ESV. Pero el comentario 
del escolio, que implica zoijc,, nos saca de dudas y hace por otra parte 
innecesario el régimen - j excepcional ! - que Booth imagina para Ent- 
oxon&v 2. Más fuerza podría tener el argumento semántico, en el senti- 
do de crear una cadena coherente de imágenes con oxózou y con vU5; 
pero la argumentación de Headlam es abrumadora y a ella me remito, 
añadiendo un pasaje del Agamenón (461 SS.) cuyos componentes (oxon-, 
oscuridad, tiempo, Dika, etc.) coinciden bastante con el nuestro: 

1 Cf. W .  G.  HEADLAM-G. THOMSON, The Oresteia of Aeschylus, Cambridge, 1938, 
pp. 166 s. 

2 N. B. BOOTH, ~Aeschylus, Choephori, 61-65)>, CQ 51 ,  1957, pp. 143-145. «Pos- 
sibly in h e  62 we should read zoiq pÉv (with M), and take E m o ~ o m i  as general statement 
of the watch of justice)) (p. 144). 



y este otro de los Siete (666 s.): 

aunque la mirada de la Justicia tenga aquí un sentido específicamente 
favorable, a diferencia del pasaje anterior. 

La línea siguiente tiene dos lecturas posibles para ~povi<ovz'. La 
mayoría de los editores evitan crucificar el texto, eliminando PpUci. y al- 
terando xpovi<ov~' en ~povi<ovzac. Un acusativo plural aquí 
compondría la asimetría creada por zotq.. . za.. . zocc. .. pero dejaría sin 
resolver el difícil PpUci, al que me voy a a referir enseguida. En todo ca- 
so, lo importante aquí es destacar cómo ~povi<ovz' tiene un puesto en 
esa proporción semántica por la que a los dos conceptos temporales 
día/crepúsculo corresponden dos nociones de movimiento: rapidez/re- 
tardo. 

El problema más grave de esta línea está en SpUci del MS. Sorprende 
la facilidad con que los editores se lo han quitado de encima (ni Mazon 
ni Page ni Alsina ponen óbelos en el texto). Es verdad, como dice 
Booth, que tal como está en M el v. 64 es «unmetrical and nonsensical», 
pero, dado que se impone una cierta cirugía, no parece claro que haya 
de ser a costa de BpUct. Para empezar, no se entiende cómo pudo apare- 
cer, si no estaba en el original. Más fácil es que &XEI (> &XV MS) se haya 
infiltrado por contagio visual de E X E ~  en la línea inmediatamente inferior, 
que no que el copista interpolara PpUa robándolo de cinco líneas más 
abajo. Por eso me parecen del todo arbitrarias las correcciones de Her- 
mann (&zu~fí) y la -tímida- de Booth (iXnq), que no explican nada. 
Por lo menos el texto más divulgado (pÉvsi. ~povicovzac á ~ q )  salva uno 
de los elementos en discordia. Antes que eso, sería partidario de volver 
al texto y a las cruces de Murray. Al menos sería un reconocimiento de 
que no se puede prescindir de PpUa por el método fácil y por la simple 
razón de no saber qué hacer con él. 

Por otra parte, el conservarlo como hace Ahrens (sacrificando a ~ X E I )  
deja una lección pÉva i.povi<ovza PpUci. que sólo podría traducirse: «las 
cosas que prolongan su existencia se llenan de furor (pÉvsi, dativo) en la 
línea del crepúsculo», lo que sí merecería el calificativo de «nonsensical» 
en este contexto. Weil intentó una trasposición & ~ q  ~povi<ovza fipU&t, 
dando a ppún un valor absoluto &be también se encuentra en Sófocles 
(cf. El. 422). Pero ya apuntamos arriba las causas de la presencia de a- 
XEI. Si la hipótesis fuera cierta, una simple trasposición no explicaría ni 
enmendaría nada. Mi impresión personal es que pÉva (de pÉvo) tiene su 
puesto fijo en el texto, porque su sentido se corresponde perfectamente 
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con xpoviLovz' o xpovi(ov~aq (cf. Eurn. 496 SS.: nohha 6' Ezupa 
nai6ózpoza náOsa n poo  pÉvst zoilsUotv pszaUOtq Ev xpóvot ,  y Ag. 
847: ónmc, X P O V ~ ~ O V  EU ~ E V E ~ .  

A la vista de los datos expuestos, pienso que la corrección que pre- 
senta menos dificultades de tipo textual y que salvaría también una cier- 
ta coherencia de contenidos es la de Pauw (pp6stv, con valor de infiniti- 
vo resultativo), apoyada sin mucha convicción por Headlam: 

Ésta explicaría I3x-a (>&xq M$) como indebida anticipación de E X E ~  y 
sólo tendría que añadir una v al texto del Mediceo. 

La estructura sintáctica sería: 

a) zohq pEv (fipozoúq) knioicona? zaxa?a (jona Aiicaq Ev cpási. 

b) za  6E xpovil;ovza pÉvsi (óoza) fipúsiv kv pszaixpiot aicózou. 

c) zohq 6' EXEI. vUS &icpavzoq. 

En (b) zd xpoviLovza podría verse como objeto de pÉvst, cuyo suje- 
to sería i)ona Ainac,, y así se mantendría la línea sintáctica de objetos 
~ o c q  ... za  ... zocq, pero a .la luz de Ag. 847 me inclino más por conce- 
derle valor de sujeto: «lo que se difiere -el castigo o lo que sea- 
queda a la espera hasta florecer en la raya del crepúsculo» (cf. Siete 744 
s.: hÉyo nappaoiav ... aiQva 6' Ec, zpizov ~ÉVEIV). 

La secuencia semántica también se salva: 

A B 
tiempo movimiento 

(a) día zaxaia (rápida) 
(b) crepúsculo xpovi(ovza (demorantes) 
(c) noche aicpavzoq (inane, vacía) 

Quedan dos cuestiones que merecen atención. La primera se rela- 
ciona con esta misma secuencia semántica, la segunda con irxpavcoq. Y 
no están necesariamente implicadas, aunque en algunos aspectos se afec- 
ten mutuamente. El sentido global depende en muy buena parte de la 
significación que demos a bona A i ~ a q .  Si, como entienden la mayoría 
de los comentaristas, la expresión tuviera un sentido punitivo (algo así 
como «el peso de la Justicia»), la secuencia día-crepúsculo-noche repre- 
sentaría forzosamente símbolos de etapas en la vida (o muerte) humana. 
Demasiado «cristianizante» la postura de Headlam, que ve Vida-Purga- 
torio-Infierno en este tríptico. Menos rebuscada, pero incorrecta, la de 
Wilamowitz y Groeneboom que oponen al castigo en esta vida (tempra- 



no o tarde) el castigo en la otra, representado por vijk 3. Incomprensible 
y arbitraria la de Hermann, que mete en el mismo saco a Clitemnestra/ 
Egisto y al infeliz Orestes (en el destierro, antes del matricidio). 

N. B. Booth 4 altera totalmente el planteamiento, y de una perspecti- 
va punitiva pasa a otra vindicativa (cget revenge»): «'Only those fully in 
the light can get revenge at once; others, in the twilight, have to wait; 
others, held by the night of death, can do nothing at all'. A horribly 
pertinent comment D. 

Para empezar, dudo que sea tan pertinente como apunta el autor. 
Pase para la primera frase. Pero ¿quiénes son los del crepúsculo? y jcó- 
mo afecta el crepúsculo a su necesidad de esperar? Y en cuanto a los de 
la noche de la muerte, sí pueden hacer algo. Y si no, ¿a qué viene todo 
ese rito de evocación 5 con el que Orestes y Electra ganan a Agarnenón 
para su causa, y al fin consiguen la venganza con ayuda del muerto? 

Sugiero, pues, alterar el planteamiento. Desde una consideración 
poética, la Justicia es una realidad pregnante, inmensamente rica, cuya 
«mirada» es polivalente 6: si algo nos enseña Esquilo es que no hay 
buenos ni malos absolutos. Todos tienen su «razón»; pero todos inclu- 
so, Orestes, se debaten en una marea de culpabilidad difusa que a ratos 
amenaza con engullirlos. Hablar por tanto de castigos o venganzas espe- 

3 A. W. H. ADKINS, Merit and Responsibility, Oxford, 1965, p. 136, niega que los 
autores del siglo V contemplen la posibilidad de un premio o castigo después de la muerte. 

4 O.C., p. 144. 
5 Hay en toda la obra un muy acentuado colorido ritual de evocación que no ha si- 

do, me parece, suficientemente subrayado por los comentaristas. El hecho de que el 
espíritu del muerto no se deje ver en escena como ocurre en los Persas ha desviado la aten- 
ción de frases tan claramente evocatorias como &xouoov ES cpáo~ pohóv (Co. 459); xáro-  
0sv hhnÉ~nei.v O o r ~ p ó n ~ i . ~ ~ ~  &rav (Co. 382 s.); (3 ya7 &va< poi. narÉp' Enonreúoai. 
p á ~ q v  (Co. 489); tip' E&yeipqi. roio8' 6vd8eotv, nársp; (Co. 495) y otros asimilables, co- 
mo los VV. 315 SS. No es éste el momento de extenderme sobre un tema que sólo ha surgi- 
do de forma marginal a propósito del comentario de Booth sobre que los muertos «can do 
nothing at all». Precisamente en las Coéforos se espera del difunto Agamenón no sólo que 
«surja», que devante la cabeza)), que «ayude» en el proceso de venganza, sino que «envíe 
como aliada a la Justicia)) (497). Pero no estará de más observar cómo en este pasaje se 
dan -explícitos e implícitos- la mayoría de los rasgos que suelen acompañar a los ritos 
de evocación (cf. H. D. BROADHEAD, The Persae of Aeschylus, pp. 302 SS.): plegarias es- 
peciales a los dioses infernales y al mismo demon del difunto, ofrendas y libaciones, pro- 
mesa de futuras ofrendas; todo con el aire ritual del Uwvoq (475). Pero hay un juego dra- 
mático que merece destacarse: en vez de conjurar efectivamente el alma del muerto sobre 
la escena, lo que hace el autor es traspasar a su hijo Orestes los poderes vengativos del di- 
funto. Lo que se conjura es un vengador, el nuevo vengador que ya se anunciaba al princi- 
pio del kommós (326 SS.: cpaivei. 6' Uorspov b p y á ~ .  6 ro rú&~ra i  6' 6 Bvflioxov, 
hvacpaiv~rai 6' 6 p h á n ~ 0 ~ ) .  

6 Conviene recordar el pasaje de los Siete 666 s. arriba mencionado para ampliar y 
enriquecer los matices que puede tener esa ((mirada vigilante de la Justicia)). 
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cíficamente tales podría no ser tan pertinente como dejarlo todo en una 
reflexión general sobre la ubicuidad y omnitemporalidad de la Dike. Es- 
quilo se vale de la secuencia día-crepúsculo-noche como ejemplo -entre 
otros posibles- de un círculo completo y comprensivo que, poéticamen- 
te, tiene la ventaja de incrustarse bien en la dialéctica luz-sombras que 
preside el final de la estrofa (51-53): 

La Dike, pues, «se ocupa)) de todos y a todas horas. El problema es 
descubrir a qué vienen esas nociones de movimiento expresadas por .ra- 
@a y ~poví(ov.ra (y no por áxpav~oc,  cualquiera que sea su sentido). 
En mi opinión no son más que correspondencias de imagen, sin mayor 
trascendencia. Para actuar en el principio del círculo, la bona Aíxac 
tiene que apresurarse, mientras que su llegada a la luz del crepúsculo va 
acompañada de un cierto ritardando vital. La noche, en cambio, carece 
de movimiento. Podríamos preguntar por qué. Y esto nos obliga a 
entrar en la segunda cuestión: el significado de &xpav.roc. 

Headlam se precipitó en su juicio: «The MS. makes nonsense by 
giving axpav.ro< for &xpa.roc» (p. 167). Pero todos los ejemplos que 
hay para axpazoc son de época tardía. Page le sigue, amparándose en 
las exigencias del contexto: dinefficax' -referido a axpav.ro<- in- 
terpretes, reclamitante contextu», ad loc. Y aquí es donde quisiera 
romper una lanza por la lectura del MS., precisamente desde las exi- 
gencias del contexto. Mi argumentación se basa en que, primero, desde 
la cadena semántica del movimiento (rápida-retardante-?) tampoco 
&xpa.roc es pertinente (con el significado -y no creo que haya otro- 
de «pura, absoluta, sin mezcla))); segundo, que &xpav.roc induce una 
idea de «vacío» que vale tanto como &xpa.roc a la hora de expresar el 
cierre de ese círculo a que aludía antes; y tercero y principal, que, a mi 
entender, axpav.roc no pretende ser otra cosa que meramente orna- 
mental, y aquí cumple del todo su papel. "Axpav.roc sugiere en efecto 
ausencia de vida y actividad (cf. Pers. 710 s.: Écuq z' E ~ E U G G E S  aUy& 
~)hiou ... Biozov ... d q  O E O ~  ~ I . T ~ Y ~ Y E ~ ,  dice Atosa a su marido como in- 
dicando una correspondencia implícita entre la oscuridad de la noche y 
la inmovilidad de la muerte). "Axpav~oq es un digno acompañante de 
vU6 en una frase en la que sólo se intenta subrayar el hecho de que la 
noche también participa en el completo e inexorable círculo de la Jus- 
ticia. 

Esta interpretación pone fuera de juego también a todos los que, co- 
mo Wilamowitz, Groeneboom, Headlam, Booth, etc., entienden vU6 co- 



mo la noche de la muerte. No se sigue. Incluso Mazon 7, que da a la mi- 
rada de la Justicia un carácter punitivo, afirma taxativarnente que «La 
'nuit' ne désigne pas ici la mort)). 

He aquí, pues, el texto tal como surge de nuestro análisis: 

«La balanza de la Justicia está presente a ocuparse 
de unos en plena luz del día, 
mientras que otras cosas que demoran este proceso justiciero 
aguardan a mostrar su pujanza en la raya del crepúsculo, 
y a otros los envuelve la inane oscuridad de la noche». 

Nótese que he preferido desplazar las frases adverbiales rompiendo la 
unidad sintáctica de zohc pEv Ev cpást contra la mayoría de los intérpre- 
tes 8, para dejar EV (páa en un mismo grupo funcional con Ev pszatx- 
pico1 onózou. 

El resultado es un comentario esperanzador sobre la efectividad de la 
Justicia y una adecuada transición dramática entre la lúgubre visión de 
maldad de las líneas anteriores y la anticipación de venganza que brota 
de los versos siguientes (zizaq cpóvoc X É X ~ Y E V  o13 OtappÚ6av). Pero el 
comentario mantiene un tono general, suficientemente revelador para 
alimentar la esperanza y suficientemente críptico para envolver en poesía 
la toma de conciencia de los personajes en esta coyuntura dramática. 

L. F. GUILLÉN 

Universidad de Oviedo 

7 P. MAZON, Eschyle, 11, París, 1968, p. 82. 
8 Cf. o.c., n. 3 de la p. 144: «If z o u ~  pÉv is preferred, it is not necessary to take 

zobq ptv Ev cpcí~i. as a single phrasen. 



UNA ENTRADA DE PERSONAJES PECULIAR: 
A YANTE 866 SS. 

Al estudiar los pasajes de tragedia en los que se efectúa el anuncio de 
un personaje que hace su aparición 4, me pasó inadvertida la secuencia 
Ayante 866 ss. Constituye el estásimo tercero de la pieza, vv. 866-878 2: 

tras el suicidio de Ayante, entran en su busca los marineros, que desco- 
nocen el paradero y la muerte de su jefe. El canto constituye un epi- 
párodo. 

La aparición de los dos sernicoros se engloba en el concepto de 
«entrada combinada)) que, según 0. Longo 3, es la «entrada en escena 
de dos (o más) personajes en sucesión inmediata o próxima)). Estas 
entradas se complementan con miras a un mismo fin dramático. 

Dentro de las entradas combinadas, he incluido unos pocos pasajes 
en los que dos personajes entran a la vez por accesos diferentes: S.Aj. 
1223; E.EI. 880, HF 701, Hel. 1512?, Bu. 434 4. En estas secuencias, uno 
de los personajes pronuncia el anuncio del otro como primera interven- 
ción. A estas entradas hay que añadir Ayante 866 5; es peculiar en ella el 
hecho de que el primer personaje que habla no menciona inmediatamen- 
te al segundo. 

1 Cf. La entrada de los personajes y su anuncio en la tragedia griega. Un estudio de 
técnica teatral, Madrid, Universidad Complutense. Facultad de Filología, 1981. Esquemas 
de Ayante en pp. 52-53, 95 y 133. 

2 Tal vez debería llamarle «amebeo», porque se trata de un canto alternado de dos 
semicoros. Dentro del grupo de amebeos «puramente líricos» («reinlyrische Amoibaion*; 
H. POPP en p. 225 de «Das Amoibaion)), Die Bauformen der griechischen Tragodie [ed. 
W. Jens], Munich, 1971, pp. 221-275), habría que añadir a los dos tipos normales segun el 
reparto -amebeo «coro-actor» y amebeo «actor-actor» (con número de actores variable 
en los dos casos)-, un tercer tipo, el amebeo «coro-coro». Llamar amebeo a este canto 
supondría seguir el mismo criterio que el empleado por B. SEIDENSTICKER (en p. 185 de 
«Die Stichomythie)), Die Bauformen ..., pp. 183-220) al llamar esticomitía al pasaje A.A. 
1347-1371, en el que intervienen sucesivamente los doce coreutas (para la distribución entre 
los doce, véase E. FRAENKEL, Aeschylus' Agamemnon, Oxford [1950], 1962, vol. 1, pp. 
633-635). 

3 Cf. O. LONGO en p. 173 de dntroiti combinati nella tragedia attica)), Atti e Memo- 
rie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, LXXXVI, 1973-74, pp. 173-181. 
Véase La entrada ..., pp. 16-17. 

4 Véase La entrada ..., p. 630. 
5 Cf. W. B. STANFORD, Sophocles' Ajax. Edited by ..., Londres, 1963, p. 175. Cada 

semicoro entra por un «párodo». 



La situación es diferente a la de los pasajes mencionados. El primer 
semicoro no «conoce» de manera inmediata la llegada del segundo, por 
existir en el escenario árboles u otros obstáculos (que le impiden igual- 
mente tanto ver el cadáver de Ayante, como percibir la entrada de 
Tecmesa poco después). Es, por ello, la única secuencia de tragedia en la 
que, haciendo su entrada simultáneamente dos personajes por diferentes 
accesos, no se produce un diálogo inmediato, o una alusión de uno a 
otro. Muy particular es también el hecho de que se trate de dos Facciones 
del coro. 

Al examinar las entradas combinadas que presentan los dramas so- 
focleos, puede observarse que aparecen en Ayante, Antígona, Edipo rey 
y Electra, todas ellas en episodio 6.  En pasaje lírico, Eurípides presenta 
entradas combinadas en Troyanas 153 y 176 (coros semicoros), y Helena 
515 y 528 (entrada del coro al comienzo de un breve estásimo, y de He- 
lena a comienzo del episodio siguiente). Posterior a Eurípides, en el pá- 
rodo de Reso se combinan las entradas del coro y de Héctor (VV. 1 y 
11) 7. Con este pasaje de Ayante se pone de manifiesto que también Só- 
focles se ha servido de esta técnica en una secuencia lírica. 

El texto del primer semicoro, previo a las palabras del segundo, es el 
siguiente: 

7CÓV0< RÓVO ~CÓVOV ~ É p & l .  
7c@ 7c& 

R& yap oUx EPav Eyó; 
xofi¿i&i< E7ciona~ai p~ ouppa06v TÓKOC,. 
iGoU iSoú, 
OOUROV a6 xhúo nva. 

Los dos últimos colos componen el anuncio del segundo semicoro. 
Esta secuencia se inserta dentro del subtipo de anuncio (inmediato) que 
he llamado «voz en off sin palabras» 8: esta modalidad alberga aquellos 
pasajes en los que se oyen voces trasescénicas cuyo contenido no se 
incluye en el texto, o bien pasos u otros ruidos de los personajes que se 
aproximan. 

En los pasajes que contienen esta manera de dar a conocer la proxi- 
midad de un personaje 9, se producen dos situaciones: o bien los perso- 
najes escénicos buscan a un personaje trasescénico, o bien la aparición 
del personaje es inesperada. Aj. 870-871 pertenece a este segundo grupo, 
pero su temática es sui generis. 

6 Véase La entrada ..., p. 627 (sinopsis) y SS. 
Ibid., 626 y 629-630. 

8 Ibid., 35 (sinopsis de los tipos) y 37. 
9 Ibid., 370-379, para el estudio de los pormenores de esta modalidad de anuncio. 
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El primer sernicoro entra en escena buscando con angustia a su jefe. 
Las palabras (reiteración de ni$, aliteración de labiales) expresan con 
gran acierto su estado de ánimo. Su expectación al oír un ruido refleja 
la inquietud ante el destino de Ayante. 

Tras la identificación del segundo semicoro (v. 872), se intercarnbian 
unas cuantas palabras en las que se pone de manifiesto la tristeza de 
unos y otros marineros por no haber encontrado al héroe (VV. 873-878). 
En los colos siguientes, 879-890, toda la tripulación entona al unísono un 
canto de llamada 10, dirigido a hombres (&hiab&v), diosas (Qsalv) y ríos 
(nozaphv), preguntando por el paradero de Ayante. 

La palabra nóvoc sirve de motivo recurrente. Pronunciada por la 
facción primera en 866 (nóvoc nóvq nóvov cpÉp~i), es recogida en 876 
por la segunda (nóvou ys nhijQo~), y entonada más adelante por el coro 
completo en 888 (EpÉ YE TOV paxphv hházav nóvmv); nóvoc se refiere 
en las tres ocasiones al sufrimiento de la propia tripulación, y pone bien 
de manifiesto que el coro se preocupa del destino de Ayante, ante todo, 
en la medida en que trae parejo su propio infortunio (como sucede a 
Tecmesa). Así, sus primeras palabras al conocer la muerte de Ayante 
son un lamento por su propio futuro: 6p.01 Ephv V Ó < T Z ~ V  (¡Ay de mis 
regresos!, v. 900); esta queja es acorde con las frases pronunciadas en 
245-256 y 596-61 1, en las que el coro se lamenta de sus desdichas al co- 
nocer las de Ayante, por la repercusión que el proceder del héroe tendrá 
en sus vidas. 

Tras el monólogo de Ayante, al final del cual el héroe pone fin a su 
deshonra con la muerte, el canto del coro hace resaltar la soledad del 
protagonista: incluso al tratar de evitar la muerte de Ayante, la tripula- 
ción se lamenta de su propia fatiga en la búsqueda. El desdoblamiento 
del personaje en dos sirve para acentuar dramáticamente sus intereses. 
Las dos partes expresan por separado lo penoso de sus pesquisas infruc- 
tuosas. 

Dentro de la mencionada modalidad de anuncio, es éste el único pa- 
saje en el que el personaje anunciante ha efectuado su propia entrada 
momentos antes. Dicho de otro modo, en las «entradas combinadas» es 
Aj. 866 SS. la única secuencia que presenta la modalidad de «voz en off 
sin palabras». 

En resumen, Aj. 866 es la única entrada simultánea por distintos ac- 
cesos en la tragedia griega, en la que el primer personaje que habla no 
inicia sus palabras aludiendo al otro, por desconocer su presencia. 

10 Principio del episodio 4 . O  (comienzo del amebeo epirrematico 879-973, coro- 
Tecmesa). 



Dentro de la obra sofoclea, es la única ((entrada combinada» que se pro- 
duce en una secuencia lírica. En otro aspecto, no he encontrado otra 
«entrada combinada» en la que se utilice la modalidad de anuncio «voz 
en off sin palabras)). 

Elsa GARCÍA NOVO 
Universidad Complutense 
Madrid 



LA COMPOSICIÓN DE EDIPO REY Y SUS ASPECTOS 
TRADICIONALES 

El Edipo Rey de Sófocles ocupa una posición peculiar en la historia 
de los estudios sobre la tragedia griega; considerada a menudo como pa- 
radigma del género, como ejemplo representativo de los rasgos temáticos 
y formales que definen a una tragedia ateniense, e incluso a una tragedia 
a secas 1, no ha dejado de señalarse sin embargo que su trama resulta un 
tanto peculiar, y que en ciertos aspectos su estructura constituye un caso 
único y aberrante frente a los patrones usuales en los dramas de SÓ- 
focles, y por supuesto de Esquilo y Eurípides 2. 

En lo que sigue intentaré justificar ese carácter hasta cierto punto 
único del Edipo Rey dentro de la propia historia de la tragedia atenien- 
se, como resultado del uso que de la tradición ha hecho Sófocles para 
solucionar los problemas que le planteaba el mito que debía dramatizar 
de acuerdo con su propia concepción de la tragedia. Es esa imbricación 
de tradición de género, peculiaridad de la historia, y concepción perso- 
nal del autor la que ha dado .lugar a una obra a la vez aberrante y 
prototípica. No parece inadecuado dedicar unas páginas sobre Edipo 
Rey a un filólogo clásico que no sólo ha sentido siempre como actuales 
todos los aspectos mayores de la cultura griega, sino que además fue 
uno de los primeros maestros que me introdujeron a través del comenta- 
rio de textos en la tragedia griega en general y en Edipo Rey en particu- 
lar. 

Edipo Rey se inicia con una situación bastante común en la tragedia 
griega, un grupo humano más o menos amplio espera a un personaje o 
unas noticias que pueden llegar en cualquier momento. El grupo se halla 
en un estado de gran ansiedad ya sea por la falta de noticias en sí, ya 
por otras circunstancias en relación con las cuales se ha buscado la espe- 
rada información. 

Esta situación inicial se da en Persas y Agarnenón, en Traquinias, en 
Heracles, Ion, Troyanas y Orestes. Hay diferencias importantes, sin em- 

1 ~Urbild aller tragisch-tddlichen Konsequenm según STAIGER, citado por A. LESKY, 
Die tragische Dichtung der Hellenen, Gottingen, 1972~, p. 226 y cf. el propio LESKY, o.c., 
pp. 217 y 226. 

2 Cf. por ejemplo G. M. KIRKWOOD, A Study of Sophoclean Drama, Ithaca, New 
York, 1958, pp. 30-1 y 55. 
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bargo, entre todas estas tragedias, y algunas de esas diferencias tienen 
gran trascendencia para nuestro tema. 

En general la acción de la tragedia se va a originar a partir de la lle- 
gada de la noticia o el personaje esperado, pero en dos casos, Persas y 
Troyanas, nos encontramos con un tipo distinto de trama, caracterizada 
precisamente por la falta de acción. En ambas tragedias la acción funda- 
mentalmente pertenece al pasado y lo que el poeta ofrece a su público es 
el espectáculo de cómo la noticia de esas acciones -o decisiones- pasa- 
da: es recibida por el grupo al que afectan, representado por el coro y 
por una figura que personifica, y por lo tanto encarna con mayor inten- 
sidad sentimental, la situación y la actitud del grupo; se trata natural- 
mente de la reina en Persas y Hécuba en Troyanas. 

De la estructura de Persas ya me he ocupado en otras ocasiones, y 
me limitaré ahora a subrayar los rasgos que me parecen de mayor inte- 
rés para comprender Edipo Rey. Persas es no sólo la tragedia más anti- 
gua que conservamos, sino también la que presenta una estructura más 
arcaica, no muy distinta de la que podemos suponer para el período del 
actor único. La párodos y la escena siguiente constituyen la entrada; en 
ellas conocemos la situación y los personajes, y en particular la ansiedad 
del coro y del personaje que le acaudilla. La segunda parte de la trage- 
dia consiste en un largo relato; un mensajero informa pormenorizada- 
mente al coro y su jefe -la reina persa- de las noticias que esperaban. 
La reacción sentimental del coro ante esas noticias se empieza a manifes- 
tar ya en esa segunda parte, y desde luego en el stásimon que la separa 
de la tercera. El resto de la tragedia contiene la reacción de la reina per- 
sa ante las noticias, que constituye la única y poca acentuada acción de 
la tragedia, la escena de Darío, clarificadora y reflexiva, y el estallido 
lírico del kommós final, de acuerdo con el esquema más arcaico de 
conclusión que existe 3 .  

Troyanas se abre con un prólogo divino cuya primera parte, junto 
con la párodos epirremática, aporta la información normal en toda 
entrada u obertura trágica, acontecimientos previos que el público debe 
conocer, situación inicial, personajes, y, como en Persas, ansiedad del 
coro y su jefe -Hécuba en este caso-, a la espera de noticias que, 
todavía más que en la tragedia de Esquilo, decidirán su suerte futura. 
En cuanto a la segunda parte del prólogo, constituye una innovación de 
Eurípides, muy ajena a los esquemas tradicionales. Tras la obertura nos 
encontramos con una serie de escenas paralelas desde un punto de vista 

3 J .  DE HOZ, On Aeschylean Composition, Salamanca, 1979, passim, en especial pp. 
221 y SS., 260 y SS. y 271 y SS. 
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ampliamente estructural, por muy distintas que sean en forma y espíritu, 
a la segunda parte de Persas; distintos personajes, primero Taltibio el 
heraldo, luego Andrómaca, Taltibio de nuevo, van aportando sucesivas 
noticias que provocan el comentario dolorido de Hécuba y del coro. La 
diferencia esencial con Persas estriba, aparte las formas del relato, en 
que Eurípides integra en esta parte de su tragedia los elementos reflexi- 
vos y clarificadores que Esquilo, de acuerdo con un esquema tradi- 
cional, había reservado para la posterior escena de Darío; en Troyanas 
tales elementos están en boca de Casandra, figura especialmente apro- 
piada por su condición de profetisa, a la que Esquilo había utilizado ya 
con una función similar en Agamenón, y de Andrómaca. La ya men- 
cionada escena segunda del prólogo, en boca de los dioses Poseidón y 
Atenea, contribuye sin duda a dar todo su valor a estas intervenciones 
de Casandra y Andrómaca, garantizando en cierto modo la verdad de 
buena parte de sus argumentos. La tercera parte de Troyanas, el episo- 
dio en que intervienen Menelao, Helena y Hécuba, constituye el único 
momento en que ésta intenta una reacción no meramente lírica, tratando 
de persuadir a Menelao para que castigue a Helena, aunque de nuevo el 
elemento reflexivo vuelve a ocupar un papel importante en el agón de 
las dos mujeres. Finalmente la obra concluye dentro de un esquema tra- 
dicional, con una gran escena de duelo del tipo que podríamos llamar 
«de motivo presente)), constituido en ese caso por el cadáver de Asca- 
mandro y el incendio de Troya, como en Persas lo era Jerjes vivo, y en 
Siete contra Tebas los cadáveres de Eteocles y Polinices. 

Sin detenerme más en el análisis de Troyanas, ya que no es éste mi 
objetivo actual, sí quiero insistir en que, contra lo que a menudo se di- 
ce, no se trata de una obra de estructura muy anómala. Fundamental- 
mente continúa una tradición bien establecida, cuyo arcaísmo queda ma- 
nifiesto en Persas, aunque naturalmente Eurípides se haya permitido una 
serie de libertades y adaptaciones con el patrón primitivo. 

Persas y Troyanas son dos ejemplos de un esquema compositivo bien 
establecido en la tradición trágica, y caracterizado como ya dije por una 
situación inicial de ansiosa expectativa en espera de noticias o de la lle- 
gada de un personaje. Sófocles ha utilizado ese patrón en Traquinias, 
cuyo prólogo y párodos están dominados por la incertidumbre de Deya- 
nira y el coro, en espera de noticias de Heracles, y cuya acción arranca 
de la información traída por Licas. La longitud misma de las escenas in- 
formativas a cargo del mensajero y de Licas, que llenan todo el primer 
episodio, constituye otro rasgo de la composición también tradicional, 
también reiteradamente atestiguado, y a menudo unido al patrón carac- 
terizado por la medrosa espera de noticias. Así ocurre en Persas y Aga- 
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menón, que se atienen a un patrón característico de Esquilo en el que, 
tras la obertura, encontramos lo que he llamado anaptyxis, una larga se- 
cuencia narrativa, presente también en Siete contra Tebas y en Prome- 
teo 4. En todas estas tragedias, como en Traquinias y en Troyanas, la se- 
cuencia informativa da paso a una o varias escenas de acción, y es aquí 
donde se manifiesta una diferencia fundamental dentro de ese grupo de 
tragedias, a la que ya aludí antes al decir que lo que caracteriza a!Persas y 
Troyanas es la falta de acción. Expresándose con más rigor habría que 
hablar no de falta de acción, sino de acción reducida, acción que no llega 
a provocar ningún giro radical en la situación de los personajes trágicos, 
que no se encamina a la metábasis aristotélica. En Agamenón, en Siete 
contra Tebas, en Prometeo, tras la narración los personajes ponen en 
marcha planes o adoptan decisiones que constituyen el núcleo mismo de 
la tragedia; en Persas y Troyanas no es así, y ello por una razón funda- 
mental, porque ese núcleo trágico, esa metábasis, pertenece al pasado, y 
la tragedia ofrece a los espectadores no su realización, sino el espectáculo 
de su conocimiento por los afectados, la reacción lírica de éstos, y la 
construcción reflexiva y esclarecedora a que dan lugar esos hechos. 

Aparentemente algunas de las características estructurales del Edipo 
Rey podrían explicarse porque se trata de una historia en que, como en 
Persas y Troyanas, los sucesos fundamentales ya han ocurrido cuando se 
inicia la tragedia, y no queda sino revelarlos. Pero esta manera de ver el 
problema no sería sino un ejemplo de ((falacia documental)) más o me- 
nos sofisticado. Ni en Persas ni en Edipo Rey se narran historias defini- 
tivamente dadas, cuyos límites y perspectiva se impusiesen como necesi- 
dades a Esquilo y Sófocles. Es perfectamente posible imaginar una ver- 
sión de Persas cuyo lugar dramático fuese Atenas, o el campamento per- 
sa cerca de Platea, y cuyo tiempo se iniciase antes de Salamina, o entre 
esta batalla y. la definitiva retirada persa. La forma de presentar la tra- 
gedia fue elección de Esquilo porque resultaba adecuada para sus fines 
dramáticos, aunque probablemente en esos años, apenas concluido el 
primer cuarto del siglo, el patrón de tragedia que se inicia después de su 
propia metábasis y es fundamentalmente narrativa resultaba bastante co- 
mún. Por el contrario, en Troyanas Eurípides resucitó para sus propios 
fines un modelo dramático que estaba decididamente abandonado, y lo 
mismo cabe decir de Sófocles en Edipo Rey, como veremos luego con 
mayor detalle. 

Pero antes de analizar esta tragedia todavía hay otro aspecto de la 
evolución del género al que quiero referirme. El amplio desarrollo de 

4 o.,., pp. 221 y SS 
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una parte central narrativa no es exclusivo de las tragedias que se inician 
con posterioridad a la metábasis, como Persas, aunque en éstas sea 
imprescindible, sino que como ya vimos se da también en otros tipos de 
tragedia, a veces construidas a partir de una obertura en espera de noti- 
cias, como Agamenón, a veces a partir de una obertura en que el 
conflicto ya está presente, como en Siete contra Tebas. Lo importante es 
que este esquema narrativo, frecuente en Esquilo y utilizado también en 
Prometeo, obra que sea o no del primer trágico está sin duda muy pró- 
xima a su estilo en muchos aspectos, debió ser sentido desde antes de 
mediados de siglo como un patrón decididamente arcaizante y superado, 
al que debían preferirse sin vacilación nuevas fórmulas, como la tragedia 
de intriga que ya utilizaba Esquilo en Coéforos, una obra en buena me- 
dida paralela a Agamenón pero que sustituye las escenas narrativas de 
ésta por la anagnórisis y la elaboración del plan que llevarán a cabo 
Electra y Orestes 5. 

Cuando Sófocles se plantea la composición de Edipo Rey se en- 
cuentra por lo tanto con diversas posibilidades heredadas, y también con 
prejuicios contemporáneos que tienden a excluir algunas de esas posibili- 
dades. Sus propias tendencias personales no operaron en el vacío, sino 
en un ambiente permeado por tradiciones y por nuevas corrientes, y Edi- 
po Rey fue el resultado de esa suma de condiciones. Sófocles eligió 
narrar su historia iniciándola en un momento en que realmente ya esta- 
ba acabada, con lo que se atenía a un modelo muy primitivo, el de Per- 
sas y posiblemente otras tragedias tempranas desconocidas para nos- 
otros; pero ni el estilo personal de Sófocles, su propia concepción de la 
tragedia, ni el estilo y la concepción más generales de su tiempo, se 
avenían o podían admitir un aspecto básico de la tragedia tipo Persas, la 
gran serie narrativa en que un mensajero relata por menudo una suce- 
sión de acontecimientos pasados ante una audiencia dramática a la que 
esos acontecimientos afectan en carne viva pero que no puede hacer otra 
cosa que lamentarlos líricamente, reducida a la pasividad del sentimien- 
to. El mismo Eurípides, cuando en Troyanas redescubrió la fórmula de 
Persas porque ésta le servía para sus fines en una tragedia en que ante 
todo le interesaba mostrar el sufrimiento impotente que producen las 
guerras, redujo drásticarnente los elementos narrativos, reduciéndolos a 
meras noticias más que auténticos relatos. Pero tampoco podía ser ésta 
la fórmula de la tragedia de Edipo, un carácter inconciliable con el 
sufrimiento pasivo de Hécuba y el coro de troyanas. 

5 J. DE HOZ, ((Algunas observaciones tipológicas sobre la tragedia griega», Estudios 
de forma y contenido sobre los géneros literarios griegos, editado por J .  A. Fernández 
Delgado, Cáceres, 1982, pp. 49-64, en concreto 57-8. 
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Sófocles tenía que inventar por lo tanto un patrón nuevo que le per- 
mitiese utilizar parcialmente el esquema de Persas, sin someterse a lo 
que en ese esquema resultaba incompatible con su propio modo de cons- 
truir el drama y con su época. Pero en realidad había inventado ya ese 
patrón nuevo, al menos en sus líneas esenciales, y no tenía que hacer si- 
no desarrollarlo. He dicho ya que Traquinias tiene en común con Per- 
sas, Agamenón y Edipo Rey, la situación inicial; añadiré que con Aga- 
menón sus coincidencias no se reducen a eso, en realidad Traquinias 
pertenece todavía a un tipo de tragedia propio de Esquilo al que ya me 
he referido, aquel en que a la entrada, sea ésta del género expectativa de 
noticias o de otro, sigue un largo desarrollo narrativo, que provoca o 
conduce a una acción y, a través de ésta, a la metábasis del drama. De- 
yanira espera noticias de Heracles, esas noticias llegan en sucesivas esce- 
nas y por boca de sucesivos personajes, y en respuesta a esas noticias la 
heroína toma su decisión y actúa, envía a Heracles la túnica impregnada 
de la sangre de Neso, provocando con ello la muerte de aquél y su pro- 
pio suicidio. Lo que aquí nos interesa es cómo se van produciendo esas 
noticias; primero son datos poco precisos, rumores transmitidos por Hi- 
lo, que adquieren su significado real sólo cuando Deyanira los pone en 
relación con oráculos que el propio Heracles había dejado (61-93); inter- 
viene luego un mensajero que, en el marco formal de una introducción 
de mensajería, da noticias escuetas pero precisas (180-204); la escena es 
sorprendente porque no desemboca, como sería de esperar, en un discur- 
so de mensajero, sino que se limita a anunciar la llegada del auténtico 
&yy&hoc, Licas, el heraldo de Heracles, con cuya entrada vuelve a pro- 
ducirse una nueva introducción de mensajería (229-47) que esta vez sí 
tiene su lógico desarrollo narrativo (248-90). En este punto pensaríamos, 
juzgando sobre los esquemas de la tragedia de Esquilo, que hemos al- 
canzado el final de la secuencia narrativa o que, de no ser así, un nuevo 
mensajero, conocedor de sucesos que desconocía el primero, hará su 
entrada para añadir un relato al relato, pero en realidad lo que ocurre es 
que el anónimo introductor de Licas, en un diálogo con Deyanira (335- 
82), revela a ésta que Licas la ha mentido, provocando así una larga es- 
cena a tres voces (393-496) en la que Deyanira arranca la verdad al he- 
raldo en parte presionándole con ayuda del mensajero, en parte con en- 
gaño. A partir del momento en que Deyanira conoce toda la verdad po- 
ne en marcha su propia iniciativa, y la tragedia se encamina a su 
cumplimiento 6. 

6 La importancia estrucfural y temática de la adquisición de conocimiento en Tra- 
quinias ha sido puesta de manifiesto recientemente por PAT E. EASTERLING en su 
SOPHOCLES, Trachiniae, Cambridge, 1982, p. 3.  
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Hay, pues, un momento en que Deyanira, antes de actuar, ha adquiri- 
do la información necesaria, y a la vez que ella, en otro plano, la ha ad- 
quirido también el público. Hay un momento similar para Clitemnestra 
y el público del Agamenón, o para Eteocleos y el público de Siete contra 
Tebas, pero lo que los espectadores han contemplado en estas tragedias 
ha sido una serie de bien definidos discursos narrativos, un mensajero 
que se adelanta y describe sucesivamente lo que ocurre en cada una de 
las siete puertas de Tebas, o un coro que canta la historia del sacrificio 
de Ifigenia, y Clitemnestra que describe con precisión de logógrafo la 
ruta de las señales de fuego, y el mensajero que precede a Agamenón y 
narra con el detalle y la viveza de la experiencia personal lo que la 
guerra de Troya ha sido para quienes en ella han participado. El placer 
del público no es muy distinto del que encontraría en los relatos de los 
aedos. En Traquinias las cosas son distintas; el público ha observado có- 
mo una noticia no tiene sentido completo para el que la transmite, y só- 
lo lo que previamente sabía quien la recibe le da su cabal contenido, es 
decir, ha visto cómo unos datos informes se convierten en noticia. Y ha 
visto también frente a la moral épica del narrador esquileo, que todo lo 
sabe y que lo dice todo -y que por supuesto debe ser creído-, que 
existe un narrador que utiliza su saber en vez de limitarse a transmitirlo, 
que dice unas cosas en un lugar y otras en otro, que miente, y con el 
que es preciso entablar un forcejeo para llegar a descubrir la verdad. 
Todo esto no es sino una manifestación más de la forma en que Só- 
focles concibe la tragedia, paralela a sus prólogos dialogados frente a las 
rheseis de Esquilo y Eurípides por ejemplo, y una expresión de preocu- 
paciones dominantes en su teatro, el tema de la verdad y de sus ambi- 
güedades, del conocimiento y sus límites, y de la influencia del conoci- 
miento sobre la acción, que alcanzará toda su importancia en la obra 
cuando Deyanira empiece a dudar de lo que creía saber sobre el filtro 
del centauro 7. 

Si nos planteamos ahora la estructura de los cuatro primeros episo- 
dios de Edipo Rey como obra de un poeta que ha elegido narrar la his- 
toria cuando ya se ha cumplido, es decir, mostrar su revelación, que por 
temperamento y ambiente no podía aceptar el patrón narrativo de Per- 
sas, y que había compuesto ya años antes Traquinias 8, las cosas resultan 
relativamente claras. 

El primer episodio de Edipo Rey se inicia con una escena entre Edi- 
po y el coro (216-296) en la que dominan el tema de la necesidad de co- 

7 Verso 663 y SS. 
8 Por razones de espacio expreso de una forma tan apodíctica mi justificable posi- 

ción en un tema tan complejo como el de la cronologia de Traquinias. 
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nocer al asesino de Layo y la voluntad con que el rey se enfrenta al 
problema; información positiva no se menciona todavía ninguna, sólo 
rumores, pero se alude a Tiresias como posible conocedor de la verdad, 
anunciando así su entrada en la segunda escena. A partir de ésta tene- 
mos una secuencia de entradas de diversos personajes, la mayor parte de 
los cuales va a ir añadiendo datos, que se irán sumando hasta llegar a la 
completa revelación del pasado, unos voluntariamente, pero sin com- 
prender el alcance de lo que conocen, otros en contra de su voluntad, 
forzados por Edipo. Tiresias corresponde a esta Última clase, como el 
pastor tebano, y como éste ocupa uno de los extremos de la secuencia; 
su escena (297-462) representa una originalidad de Sófocles, aunque 
tiene precedentes en Esquilo, concretamente en la Casandra del Agame- 
nón, ya que se trata del profeta cuya verídica revelación no es aceptada 
cuando por dos veces la proclama (350-67 y 447-62); la originalidad de 
Sófocles estriba en haber incorporado este motivo a la secuencia de des- 
velarniento del pasado, trasladándola desde su lugar natural en los preli- 
minares de la metábasis, y en haber dado a la escena un contenido ago- 
nal. Lo primero se justifica por razones diversas; no se trata de que de 
creer a Tiresias la obra se precipitaría a su conclusión antes de tiempo, 
ya que Sófocles podría haber prescindido del adivino, por muy arraiga- 
do que estuviese en la tradición del mito tebano, o haber postpuesto su 
aparición; si con él se inicia la secuencia que estamos considerando, y 
por lo tanto no puede ser creído, ello se debe a deliberada elección del 
poeta, que así logra multiplicar la ironía que domina toda la obra, hacer 
un comentario indirecto sobre uno de los temas mayores de la tragedia, 
el del conocimiento, que se nos aparece así, no como simple dato objeti- 
vo que se nos impone, sino como una posesión subjetiva ante la que se 
puede reaccionar beligerantemente, como una posesión que necesita en 
parte ser poseída ya por quien la recibe para hacerse efectiva, y por últi- 
mo encerrar la anaptyxis en un marco en el que comienzo y final son 
idénticos, y lo que entre tanto se ha transformado es el propio Edipo. 
Pero he hablado de reacción beligerante, y es que otro resultado que 
consigue el poeta al colocar a Tiresias al comienzo de la anaptyxis, es 
introducir desde el principio ese carácter agonal que va a ser dominante 
en ella y que tiene una doble consecuencia, convertirla en una lucha por 
el conocimiento, similar pero mucho más ardua y reiterada que la que 
tiene que sostener Deyanira, y manifestar aspectos del personaje Edipo 
que son necesarios para la lectura de la obra. 

Esta última función es la que domina en la primera escena del segun- 
do episodio, entre Creonte y Edipo (517-630), única, junto con la que la 
sigue, que rompe la secuencia de la anaptyxis porque no proporciona 
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ninguna información nueva. La escena segunda (634-677) es meramente 
transicional; en ella interviene Yocasta, que continuará en escena tras la 
salida de Creonte, y que proporciona una solución a medias al conflicto 
de la escena anterior; en eSe sentido y por la presencia de Creonte mira 
hacia atrás; por introducir a Yocasta, y por contener un pequeño ame- 
beo en responsión con el contenido en la escena siguiente, mira hacia és- 
ta. La tercera escena (678-862) continúa el desarrollo de la anaptyxis, 
aunque de nuevo de forma original; la narradora es ahora Yocasta, pero 
inadvertidamente, al intentar justificar con un ejemplo una opinión ge- 
neral sobre el valor de los oráculos. De nuevo encontramos el motivo, 
típico de Sófocles, del narrador que sólo conoce a medias el valor de la 
información que transmite, y del personaje -Edipo en este caso- que 
al escuchar una noticia -la muerte de Layo en una encrucijada- la re- 
laciona con sus propios conocimientos previos -haber matado a un 
hombre, en una fecha concreta, en una encrucijada de Fócide- y se en- 
cuentra repentinamente con más conocimientos que el personaje herede- 
ro del antiguo narrador omnisciente de Esquilo, hasta el punto de que es 
ahora él el que debe a su vez convertirse en narrador (771-833). En todo 
caso subsisten todavía dudas suficientes respecto a la muerte de Layo, 
por no hablar de los restantes «crímenes» de Edipo, como para que la 
anaptyxis tenga que seguir su curso. 

El tercer episodio se abre con una breve escena (911-23) en que Yo- 
casta, siguiendo una tradición de la tragedia primitiva, hace su entrada 
con ofrendas para un dios, Apolo en este caso; el patrón aparecía ya en 
Persas 598-622. La escena siguiente se inicia también con un patrón tra- 
dicional, el de la introducción de mensajería, pero no se desarrolla como 
sería de esperar, ya que la entrada de Edipo (950) interrumpe la secuen- 
cia; en la nueva escena a tres bandas (950-1072) tampoco se produce la 
esperada rhesis narrativa porque tras los preliminares volvemos a en- 
contrarnos una vez mas con el conocido motivo de Sófocles: el mensaje- 
ro trae la noticia de la muerte de Pólibo, el rey de Corinto, y espera una 
doble reacción por parte de Edipo, que ha perdido a su padre y que he- 
reda un trono; Edipo sin embargo ve en la noticia algo distinto, una 
prueba de la falsedad de los oráculos puesto que a él se le había vatici- 
nado que mataría a su padre; cuando el mensajero lo advierte introduce 
otra noticia distinta, Edipo no es hijo de Pólibo y su esposa puesto que 
él mismo le recibió de manos de un pastor en el Citerón; en este caso el 
efecto en Edipo es el esperado, pero Yocasta, que posee información de 
la que carecen tanto Edipo como el mensajero, ha llegado ya al final de 
la anaptyxis en lo que a ella se refiere, y abandona la escena, sin una 
aclaración, para suicidarse. 
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El cuarto episodio, muy breve, está constituido por una sola escena a 
tres bandas (1 10-85); el noticiero es ahora el viejo servidor de Layo que 
presenció su muerte a manos de Edipo, y que entregó a éste, niño, a su 
compañero corintio presente también en la escena; tiene, pues, toda la in- 
formación, y está más cerca que ningún otro personaje en la tragedia del 
omnisciente narrador de Esquilo. Sin embargo, no quiere narrar; el mar- 
co de la anaptyxis, formado por esta escena y la de Tiresias, se hace evi- 
dente en los paralelismos que entre ambas existen. Técnicamente la esce- 
na se presenta como una stichomythia, es decir, en el polo opuesto de la 
rhesis que corresponde a la transmisión de información pura y no 
conflictiva; el poeta subraya una vez más que el conocimiento para Edi- 
po no es algo dado sino conquistado con violencia. De nuevo es obliga- 
do recordar a Deyanira y Licas, pero el juego de fuerzas entre ellos era 
muy distinto al que encontramos en Edipo Rey; coinciden la escena a 
tres bandas, el héroe que desea saber, el oficioso extranjero que puede, 
desde su 'parcial conocimiento, descubrir mentiras del servidor que por 
saber más desea callar, y este mismo, con sus dilaciones, pero el servidor 
de Layo es un anciano que carece de la seguridad de Licas, y en Edipo 
culmina ahora la imagen de tenacidad e incluso violencia que, a diferen- 
cia de las vacilaciones, la timidez y la ansiedad de Deyanira, Sófocles ha 
construido a lo largo de la obra. Como resumen de la escena no cabe si- 
no repetir una vez más la obligada cita de los VV. 1169-70: 

Las escenas finales, con todo su extraordinario interés como cons- 
trucción teatral apta a la vez para el patetismo y la clarificación, no nos 
detendrán ahora. Son una adaptación original de respuestas ya tradi- 
cionales a los problemas que plantea el final de toda tragedia griega, da- 
do que la tradición del género excluye el concluir la pieza a la vez que la 
historia presentada, y exige siempre una escena o escenas finales de 
explicación y comentario 9. 

El núcleo del problema que he intentado abordar, la relación entre 
las exigencias específicas de la forma en que Sófocles concibió la historia 
de Edipo y las posibilidades que le ofrecía la tradición, se halla en los 
episodios en que se produce la revelación del pasado. El análisis que de 
ellos he hecho quiere poner de manifiesto cómo Sófocles, siguiendo un 
camino que había iniciado ya en Traquinias, ha transformado la narra- 
ción de un mensajero omnisciente, épico, en una investigación de la 

9 G. KREMER, «Die Struktur des Tragodienschlusses», Die Bauformen der 
griechischen Tragodie, editado por W .  Jens, München, 1971, pp. 117-41. 
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verdad en que se enfrentan la voluntad de conocer, la ignorancia que 
impide comprender el sentido real de las noticias, la interesada oculta- 
ción de datos, y en la que se progresa en parte por inesperadas ilurnina- 
ciones que surgen al entrar en contacto dos verdades a medias que mu- 
tuamente se completan, en parte por la mera voluntad e incluso violen- 
cia ejercidas por Edipo sobre los posibles informantes. 

Para cualquiera familiarizado con algunos de los trabajos básicos de 
la excesivamente rica bibliografía sobre Edipo Rey lo, no puede pasar 
desapercibido que la estructura que Sófocles ha creado transformando la 
tradición se corresponde, como un reverso con su anverso, con ideas bá- 
sicas que han servido y sirven para dar un sentido a la obra; la libre vo- 
luntad de Edipo a lo largo de su vida y en la ocasión culminante que 
describe la tragedia, en que ha insistido Dodds 11, el tema de la aparien- 
cia y la realidad, del descubrimiento de la realidad tras la apariencia, es- 
pecialmente significativo para Reinhardt '2, o el peso de la polución 
sobre un hombre extraordinario que Hester aduce para explicar a la vez 
la ofuscación y la nobleza e inteligencia con que Edipo realiza su 
investigación 13, por citar sólo una pequeña muestra, son ideas que se 
realizan dramáticamente a través de la composición del Edipo Rey tal 
como he intentado describirla. 

Javier de Hoz 
Universidad de Salamanca 

10 Una panorámica aceptable en D. A. HESTER, «Oedipus and Jonah», Proceed. of 
the Carnbr. Philol. Soc. 23, 1977, pp. 32-61. 

11 E. R. DODDS, «On misunderstanding the Oedipus Rex)), G&R 13, 1966, pp. 37- 
49, reimpreso en varias ocasiones. 

12 K. REINHARDT, Sophokles, Frankfurt am Main, 1947~, p. 107 y SS. 
13 D. A. HESTER, O.C. 
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Si tratta di uno dei luoghi piu difficili della tragedia sofoclea. Non si 
puo dire che si siano fatti molti progressi da quando lo Schneidewin 
scriveva: «die übel zugerichteten Verse entziehen sich der Erklilrung, und 
es ist bis jetzt nicht gelungen durch Textveriinderungen einen befriedi- 
gend Sinn herzustellen~. L'interpretazione piu corrente del testo vulgato 
e quella di G. Hermann, per il quale il senso e che e dovere di un (vero) 
uomo il dire che cio che e utile e giusto e che nel dirlo egli non deve ab- 
bandonarsi a un linguaggio offensivo e recriminatorio 3. In altre parole, il 
coro risponderebbe alle violente invettive di Filottete dei VV. 1.123-1.139, 
affermando che il comportamento di Odisseo, volto all'utile dell'eserci- 
to, e giusto e che Filottete dovrebbe trovarsi d'accordo con lui, e non 
coprirlo di insulti. Le obiezioni essenziali a questa interpretazione si tro- 
vano gia nel Jebb 4: il senso di zo EU 6 troppo oscuro; difficilmente il co- 
ro puo pretendere che Filottete ammetta che il suo trattamento e stato 
giusto; si perde il senso dell'antitesi tra la prima e la seconda frase, per- 
ché un uomo che abbia ammesso la giustizia di un atto difficilmente in- 
sulterebbe l'agente. 

1 11 testo 6 dato nella versione fornita dalla tradizione manoscritta. C'i? da osservare 
che, come si desume dall'apparato di R. D. DAWE (nell'edizione teubneriana, Leipzig, 
1979), al v. 1.140 l manoscritti G Q R portano ~ i )  dopo Gixatov e, al v. 1.142, il manoscritto 
Zo (Vatic. Palat. gr. 287) ha y v ó p a ~  al posto di y h ó a e a ~ .  

2 Sophokles erklart von F .  W. SCHNEIDEWIN. Siebentes Bandchen: Philoktetes. 
Neunte Auflage besorgt von A. NAUCK, Berlin, 1887, ad l. Cf. anche la nota del WUNDER 
ad l. in Sophoclis Tragoediae, vol. 1, sect. 1. Editio quarta quam curavit N. WECKLEIN, 
Lipsiae, 1875. 

3 Viri est, quod utile est, iustum dicere, in eum qui dicit autem non cum invidia et 
maledictis promere dolorem suum. 11 coro direbbe a Filottete: Si tu vir es, debes id, quod 
utile est (quod te ad Troiam redire cogimus) iustum dicere, neque in Ulyssem, qui sic sen- 
tit, ut utilia iusta putet, maledicta coniicere (Sophoclis Philoctetes. Denuo recensuit et brevi- 
bus notis instruxit G. HERMANNUS, editio secunda, Lipsiae, 1839, ad l.). 

4 Sophocles: the Plays and Fragments by R. JEBB. Part IV. The Philoctetes, Amster- 
dam, 1962 (rist. anastatica dell'ediz. Cambridge, 1898), ad l. 
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Non appaiono accettabili neppure gli altri tentativi di intendere il testo 
trádito senza modificarlo. Musgrave proponeva di intendere «it is fair to 
acknowledge what is good in a man (&vGpo< zo 86): and, if anyone does 
not so acknowledge it ( ~ i n ó v ~ o c  6E pfi), to refute (E&hoai) the envious 
utterance)). Saremmo su1 piano di una fiacca, poco convinta difesa del 
personaggio da Filottete attaccato: si stabilirebbe il principio generale del- 
la necessita di riconoscere cio che di buono c'k in un uomo e si afferme- 
rebbe in subordine il dovere, per chi non k disposto a riconoscerlo, di evi- 
tare almeno un linguaggio malevolo. Per il Buttmann il senso k «it is the 
part of a man to utter justly (Gixaiov, adverb) what is right (zb 86) - 
but, when he has done so, not to add reproaches)): non convince il signifi- 
cato attribuito a zo ~ 6 ,  che nella frase non puo trovare il suo senso preci- 
so che nell'antitesi con Gixaiov, e lascia perplessi il valore avverbiale di 
Gixaiov. Campbell intendeva: «truly it is a man's part needfully (E@ to 
assert what is right)). Giustamente osserva Jebb che tale interpretazione 
richiederebbe zb Gixaiov 5. Non molto lontana da questa k la spiegazione 
del Pearson: «it is a man's part fairly (86) to urge his plea (Gixaiov)». Ag- 
giunge Webster, il quale sembra condividerla, che cprobably 76 goes with 
the infinitive and another zo (or TL) is understood with Gixaiow 6.  

E stata spesso seguita la via di intervenire su1 testo del v. 1.140. 11 piu 
fortunato, e anche il piu accettabile, emendamento k quello di Arndt, che 
Jebb fa suo: &vGpóc zoi za  pEv ÉvGtx' aikv ~ i m i v .  Esso comporta za  per 
70, v per u, E per o. 11 senso sarebbe «the part of a (true) man is ever to 
assert what is right, but to do so without adding invectives)), ciok «Philoc- 
tetes is justified in expressing his sense of the wrong done to him; but not 
in reviling Odysseus». Altre proposte di emendamento appaiono meno 
convincenti, e apprezzabili solo per ingegnosita. Tale e quella di Dindorf, 
&vGpóc zoi zo pEv Ev Gixaiov d m v ,  col senso di uirum decet, unum quid 
iüstum dicere, ciok mantenere il principio di giustizia che una volta ha as- 
serito, rimanere coerente ai principi professati (l'Ev Gixaiov 6 contrappo- 
sto ai nohha Gixaia, «the shifting pleas of tricky mem). 11 coro ricono- 
scerebbe a Filottete il diritto alla coerenza nell'affermazione dei suoi prin- 
cipi, negandogli pero quello di esercitarlo tramite la violenza verbale. Non 
piu che curiosita possono destare le proposte di Axt e Madvig, hv6póq zoi 
zo pEv oi Gixaiov ~ i m l v ,  che ci darebbe l'unico caso di uso sofocleo di oi 
= EolvzQ 7, del Wecklein, &vGpóc zoi za  pEv ÉxGix' aiEv ~ i n ~ l v ,  ciok di 
denunciare sempre l'ingiustizia, del Blaydes, &vGpóc zoi 70 pEv Ev&xov 

5 Per le proposte esegetiche di MUSGRAVE, BUTTMANN e CAMPBELL, vid. R. JEBB cit., 
p. 250. 

6 Vid. Sophocles, Philoctetes edited by  T .  B. L. WEBSTER, Cambridge 1970, ad l. 
7 Analoga a questa e la congettura o6 di BROOKS, registrata in apparato da1 DAWE. 
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xazsmsiv, cioe di dichiarare cio che e giusto Si deve ricordare infine 
l'emendamento del piu recente editore teubneriano di Sofocle, il Dawe, il 
quale scrive &vGpóq zot zo pEv, o6 Gíxaiov, sinsiv, dove o6 = ubi nel 
senso temporale, come a v. 443 s. Qnou / pq6siq E@q. 

Forse 6 possibile avanzare un'interpretazione del v. 1.140 che rispetti il 
testo trádito, riconosca la validita della struttura sintattica vista da Her- 
mann, non faccia violenza all'ordo verborum e si inserisca naturalmente 
nel mosso, ma regolare ritmo drarnrnatico del commo. 11 primo punto da 
stabilire e che il coro qui comrnenta l'esplosione di ira delusa e amara di 
Filottete. La tesi secondo la quale esso rivolgerebbe a se stesso la massima 
dei VV. 1.140- 1.142, e che di conseguenza i VV. successivi esprimerebbero il 
suo desiderio di non urtare i sentimenti di lui, ripresa da ultimo dal 
Kamerbeek 9, non 6 coerente al ritmo di tutto il commo, nel quale ogni 
sua battuta e apertamente rivolta a Filottete: cf. v. 1 .O95 o6 zot xazq&- 
oaq, 6 (JapÚnozps(-)', 1.116 s. nózyoq os Gaiyóvwv z a r ,  ob6É o2 ys 
6óho6 / EOX' UnO xs ipo~  Eykq e infine, dopo il nostro passo, v. 1.163 ss. 
npoq OEOV, s'i ti oÉPq, &VOV nBhaooov, / sbvoia náoa nsházav. / &h- 
ha yvOW, s6 yvOW, Eni ooi / xijpa záv8' bcocpsiíysiv. Se l'attacco 6 ri- 
volto a Filottete, come 6 doveroso ipotizzare da tutto il contesto, la massi- 
ma di apertura non puo che essere un modo garbato di introdurre la giu- 
stificazione contenuta nei VV. 1.143-1.145. E anche chiaro che il coro 
esprime un consiglio di comportamento, che ha il suo senso nel dovere di 
non abbandonarsi ad eccessi. Si tratta di un ben noto topos letterario: i 
primi esempi che vengono in mente sono Archiloco, fr. 67 D.3 = 128 W., 
6 s. (&hha xapzoioív zs xaips xai xaxoioiv ttoxáha / ph híqv), e piu in 
particolare, con I'invito a non eccedere nel tono polemico, Euripide, Me- 
dea 159 (yq híav záxou GupopÉva oov sbvázav). 

La 2a strofe di questo stasimo commatico si apre con un lungo sfogo 
di Filottete (1.123-1.139). Egli immagina Odisseo che, sulla riva del mare, 
lo deride lo tenendo in mano il suo arco; invoca poi l'arco immaginando 

8 Per gli emendamenti di DINDORF, AXT e MADVIG, WECKLEIN, BLAYDES, vid. R. 
JEBB cit., p. 250. Merita menzione anche la proposta di KELLS di emendare EZ, in 6v e 
E@oai in Ekükai al v. 1.142 (Classical Review 13, 1963, p. 7). Quanto al Dindorf, va an- 
notato che nell'adnotatio critica premessa alla VI edizione, curata da S. MEKLER, del suo 
testo commentato (Lipsiae, MDCCCXCVI) si legge (p. XCIX ad  l.): (docus nondum expe- 
ditus)). 

9 The Plays of Sophocles. Commentaries. Part VI: The Philoctetes, Leiden, 1980, 
ad  l. 

lo yshü ~ O U  (V. 1.125). Non c'e dubbio che il soggetto sottinteso Odisseo: cf. v. 257 
s. &hh' oi pEv ExBahóvrsq &vooioc bpk / ysh¿boi oiy' éxovrsc (si tratta degli Atridi e di 
Odisseo) e v. 1.023 s. y s h c b p s v o ~  npbc o06 r s  xai TQV ' A r p h ~  / Girrh¿bv orpatqy¿bv 
(Filottete sta parlando a Odisseo). La precisazione e necessaria perché alla fine dell'episo- 
dio che precede il commo di cui qui si discute l'arco era in mano a Neottolemo, onde sem- 
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che esso, dotato di coscienza, sia mosso da pieta al pensiero che l'erede 
di Eracle non potra piu servirsi di lui, ormai possesso di un altro, di un 
furbastro, che egli vede nell'atto di produrre con infami disegni mali in- 
finiti. 11 movimento sentimentale della strofe segue lo schema ABA: da 
Odisseo si sposta sull'arco, per poi tornare a Odisseo. E alla difesa di 
Odisseo, espressa con toni urbanamente ammonitori, 6 dedicata la rispo- 
Sta del coro che chiude la strofe (1.140-1.145). Essa si apre col riconosci- 
mento del diritto di Filottete a proclamare che cio che 6 nel suo interesse 
6 giusto, e questo diritto afferma sulla base di un riconosciuto generale 
diritto a dare valore oggettivo di giustizia al proprio personale vantag- 
gio. Ma Filottete, in quanto &wjp 11, nell'esprimere quel suo diritto deve 
usare autocontrollo e rinunciare a parole di odio e offensive. Segue la 
difesa di Odisseo: dopo aver tentato di calmare Filottete e averlo invita- 
to, pur nel riconoscimento delle sue ragioni, a un atteggiamento equili- 
brato, il coro avanza la sua tesi difensiva (VV. 1.143-1.145): mivoc 6' ~ i c  
&no nohh6v / z a ~ 8 ~ i . q  zoU6' E~qpooúva (~hpqpooúvav T: bpqpo- 
oUva v: U~qpooUva rec.: E~qpooUva re11. 12) / xoivav qvvosv Es cpihouc 
&poyáv (((que110 d'altronde, scelto uno tra molti, per ordine di costui 
procuro comune vantaggio agli amici~). L'unico intervento indispensabi- 
le su questo testo 6 su zoUG(&): se con x~ivoc si indica Odisseo, esso do- 
vrebbe riferirsi a Neottolemo 13, ma 6 impossibile che il coro dica che 
Odisseo ha agito per ordine del suo giovane compagno; se invece con 
mivoc si allude a Neottolemo, che avrebbe agito per ordine di Odisseo, 
avremmo in bocca al coro una difesa di Neottolemo, impossibile alla lu- 
ce del ritmo dialettico e sentimentale del commo. L'emendamento in 
T ~ v ~ ' ( E )  (Gernhard), che 6 stato accolto dagli editori francesi (Masque- 
ray e Dain), 6 paleograficamente il migliore, ma ha il difetto di suppor- 
re, e per di piii con un pronome dittico, un'allusione a personaggi lonta- 
ni, assenti dalla scena, di cui non 6 parola nelle battute precedenti 

brerebbe logico dedurne che e Neottolemo che ride di Filottete avendo in mano l'arco. Ma, 
a parte i rinvii di cui sopra, che rendono assolutamente inverosimile che Sofocle faccia im- 
maginare a Filottete un Neottolemo che ride di lui, si deve ribadire che quel tale che sta 
eseguendo I'ordine di riportare Filottete a Troia per ordine di altri (v. 1.143 SS.) e appunto 
Odisseo: cf. v. 6 z a ~ O d c  zó6' EpS~tv T ~ V  h v a a a ó v ~ ~ v  Uno. In tal senso del resto intende- 
va chi ha orientato la tradizione a chiudere il v. 1.139 con ' O S v a a ~ ú ~ ,  impossibile metrica- 
mente e variamente emendato, ma rivelatore dell'esegesi generalizzata del paso. Va ag- 
giunto che logicamente, anche se I'arco era in mano a Neottolemo quando questi e uscito 
di scena, Filottete lo immagina rapidamente passato nelle mani del suo mortale nemico. 

11 hv.ílp e da intendere qui nel senso di vir animo et viribus. Cf. F. ELLENDT, Lexicon 
Sophocleum, editio altera cur. H. GENTHE, Berlin, 1872, S.V.  &ví\p: il v. 1.140 e detto «de 
liberali et integro animo». 

l2 Le varianti sono citate dall'apparato del DAWE. 
13 Cosi intende lo schol. ad l.: toUG'] roU ' 0 6 u a a h ~ .  
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del comrno, gli Atridi 14. Non resta che leggere o zoW E~qyooúva (Web- 
ster, con zoUz(o), congettura di Musgrave, da collegare sia con za&iq 
che con fivuosv) o, meglio, záv6' Ecpqpooúvav (Blaydes e Dawe). 11 senso 
sara allora: «que110 d'altronde, scelto uno tra molti, esegui quest'ordine 15 

come comune vantaggio agli amici». In altre parole, il coro sostiene che 
Odisseo ha agito in base a un ordine ricevuto, per il quale (data la sua 
particolare difficolta) 6 stato oculatamente scelto, e la sua opera 6 rivolta 
al bene collettivo. 

11 v. 1.140 si apre con una breve frase nominale di carattere gnomico: 
hvbpóq zoi = viri quidem est. 'AvGpóq 6 un genitivo di pertinenza. Se ne 
possono rintracciare numerosi esempi in Sofocle e negli altri autori teatra- 
li, sia in frase nominale, che in frase verbale. Vid. Trach. 434 s.: zo yap / 
voooOvzi hqp~lv hvbpoq obxi ocbcppovoq, Oed. tyr. 393 s.: xaizoi zó y' 
aiviyp' o b ~ i  zobnióvzoq fiv / hvbpbq 6i&17~&iv, hhha yavz&iaq Eba., Ai. 
1.071 s.: xaizot xaxoU npoq hvbpoq &vbpa bqyózqv / yqbkv GixaioUv 
zov hpaozózov xhú~iv, fr. 79 R.: xaxov zb mú0siv xob npoq hvbpoq 
~bysvoUq, fr. 319 R.: EoOhoU npoq hvbpoq navza ywvaioq <pkpsiv, Aris- 
toph. equ. 191 s.: I) bqpayoyia yap ob npbq pouowoU / Ez' Eoziv hv- 
6poq otbk ~pqozoO zobq zpónouq, vesp. 369: z a h a  pkv npbq hvbpóq 
Eoz' avovzoq ~ i q  oozqpiav, ran. 534 SS.: zaUza ykv npoq hvbpóq Eozi 
voUv E~ovzoq ... zb 6k y&zaozpécpeoOai / npbq zo paheaxcbzspov / 
b~<ioU npoq hvbpóq Eozi, Plut. 353 SS.: zó TE yap EE,aicpvqq &yav / 
oijzoq hqxchouz~iv zó z' a6 6~60txÉvai / npbq hvbpoq oGbEv Uyikq 
Eoz' dpyaoyÉvou, Men. mon. 25 J.: hvbpoq za npooninzovza ywvaioq 
qkp~tv. Come si vede, in molti casi, hvbpóq 6 retto da npbq. 

A proposito di zot, 6 opportuno ricordare la definizione del 
Denniston 16: «its primary function is to bring home to the comprehen- 
sion of the person addressed a truth of which he is ignorant, or tempora- 
rily oblivious» e la successiva, preziosa constatazione che «the Aeschylean 
chorus often uses zoi in the air, as it were, without any obvious personal 
referente», mentre «Sophocles seems to furnish no exemple of this use: 
El. 495 and 498 are addressed to Electra, who is still on the stage: in other 
passages there is a lyric dialogue between chorus and actor (Ph. 837, 854, 
855, 1.140: OC 517), in others, apostrophe (OT 1.193: OC 1.578)» 17. 

l4 Seducente 6 zoús' 6cpq~ooúva (HERMANN e poi CAMPBELL), con il senso di «using 
as his minister Neoptolemus» (il KAMERBEEK ad l. commenta: «it would be better to say: 
'by suborning this man - our master -5). Ma in tutto il commo non e parola di Neottole- 
mo, per evidenti ragioni drarnmatiche. Vid. anche supra n. 10. 

15 Per Odisseo che agisce per ordine degli Atridi, vid. v. 6 cit. alla n. 10. Si noti che 
il BLAYDES legava Ecpqpooúvav con z a ~ O ~ i < :  acharged with this ordern. 

l6 The Greek Particles, Oxford, 1954~, p. 537. 
l7 Zbid., p. 538.  
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11 punto essenziale 6 l'espressione zo pEv EU Gkaiov ~ i n ~ i v .  Abbiamo 
visto che, nell'interpretazione di Hermann, Gixaiov e visto come predica- 
to di EU. 11 Jebb trovava troppo oscuro il senso attribuito a EU dal filologo 
tedesco. Ma &U, nel senso che qui gli 6 dato di successo, vantaggio perso- 
nale, 6 ben attestato nella tradizione letteraria. In Euripide, Iph. Taur. 
578 SS., Ifigenia dichiara a Oreste e Pilade di essere disposta a salvare uno 
dei due dal sacrificio, purché il salvato rechi ad Argo un suo messaggio a 
uno dei suoi cari: &xoUoaz'- ES yap 61j ziv' ~ X O ~ E V  hóyov, / Upiv z' 6vq- 
ow, 63 &voi, onsUGouo' apa  / xkpoi. zb 6' EU páhioza yiyvszai TÓGE 18, 
/ si n6oi zaUtOv npayp' &psoxóvzo~ ÉXEI. Qui EU chiaramente riprende 
6vqoiv e ne 6 sinonimo. EO si trova accostato (e implicitamente contrap- 
posto) a Gixaiov in un passo degli Acarnesi di Aristofane: zb yap EÚ ~ E Z '  

EpoU xai zO Gkaiov / ~Uypaxov Éozai (v. 661 s.) 19. EU esprime il vantag- 
gio personale e Gixaiov il valore oggettivo della norma etica, in tal caso, 
secondo il coro, coincidenti e collaboranti. EU sostantivato 6 per altro am- 
piamente attestato: si veda Aesch. Ag. 121 e passim zo 6' EU vixázo 20, 

ibid. 349 zb 6' EU xpazoiq, Eur. Her. 694 s. .LO yap EU / TOTS Úpvoiow 
Unápx~i, fr. 285 N.2, 16 S. (da1 Bellerofonte) zoU yap EU o q z ó p ~ v o ~  / 06% 
O&V, &si 8uozuxOv xaxOc z' Exov 'l. 

L'ultima difficolta risiede in ~ i n ~ i v  (ripreso da E~KOVTOS al verso suc- 
cessivo): dopo aiev ci si aspetterebbe il presente Mysiv. A questa osserva- 
zione, del Nauck, ha ben rispotto il Jebb (ad l.): l'infinito aoristo connota 
il momento dell'asserzione; quindi la combinazione di aiÉv con l'aoristo 6 
non meno corretta che in 11. 21, 263: a i ~ i  'Axthtja xixlíoazo xUpa 
póoto. 

11 senso del passo discusso risulta pertanto il seguente: ((6 proprio di 
un ver0 uomo dire che cio che k nel suo interesse e giusto, ma nel dirlo 
non usare parole di odio e offensive)) 22. 11 coro prosegue dicendo: «que110 
(scil. Odisseo) fu scelto tra molti per adempiere quest'ordine e realizzare 
un comune vantaggio per gli arnici». Le parole discusse, che anticipano la 

18 11 testo trádito 6 in pessime condizioni: 706' e6 pahiora y' oüzo yíyvezai. Qui 6 ri- 
portato con l'ernendamento di to6' in zo 6' (MARKLAND) e di y' OÜZW yiyvezal in yíyvczai 
zó6e (DIGGLE). 

19 Si tratta certamente della ripresa parodica di due versi euripidei Cfr. 918, 3 s. N.'). 
20 In questo e negli altri casi, si tratta dell'uso sostantivale non dell'awerbio, ma 

dall'antico aggettivo, la cui forma maschile sopravvive nell'omerico Eú<: vid. la nota di E. 
FRAENKEL ad  l., nel suo commento all'Agamennone, vol. 11, Oxford, 1950. 

21 Ho  trascelto gli esempi dalla poesia teatrale, ma I'elenco pub tranquillamente anda- 
re oltre. Vid. ex. gr. Plat. Tim. 68 c, Aristot. Eth. Nic. 1.105 a 10 e passim. 

22 Si tratta quindi non dell'utile generale, riferito a tutto l'esercito, dell'interpretazio- 
ne di HERMANN. ESSO 6 l'utile personale, qui di Filottete, antitetico a quella giustizia, nella 
quale appunto I'utile generale si risolve. 
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giustificazione di Odisseo, vogliono affermare il buon diritto del ver0 uo- 
mo, dell'eroe, a proclamare giusto il proprio personale interese, ma vi 
aggiungono il dovere di non usare parole di odio e offensive, di tenere 
cio.5 un contegno controllato e garbato, degno della misura eroica. 

Agostino MASARACCHIA 
Universita di Roma 
Istituto di Filologia Classica 
Italia 





A SOFOCLE, EDIPO A COLONO 380 

'O 6' 06  xae' kC1q Eoe' 6 nhqOúov hóyoc, 
zo xoThov "Apyoc Das cpuyac, npoohappáv~i 
xfj8óq zs xaivov xai Epvaontozas cpihouc, 

380 0~ a h k '  "Apyoc fi zo Ka8psíov nÉ6ov 
ztvfj xaOÉSov fi npbc ofipavov pipóv. 

11 Jackson, Marginalia Scaenica, Oxford, 1955, p. 169 s. ha ragione nel 
sostenere che xaO6cov (381) non deve essere toccato, ma ha torto nel pro- 
porre "Apsoc in vece di "Apyoc e nel riprendere nahg supposto dallo stra- 
vagante F. W. Schmidt in un catastrofico restauro di 380 s. in vece di ~ipfj, 
che 6 sano non ostante R. D. Dawe, Sophoclis Tragoediae, tom. 11, Leip- 
zig, 1979, p. 191. L"avventurosa congettura' nahg (cosi J. C. Kamerbeek, 
Mnemosyne, 1961, p. 343) fu accolta nell'edizione sofoclea della Collec- 
tion des Universités de France (Paris 1960) di A. Dain - P. Mazon, in con- 
trasto con la tendenza al conservatorismo, talvolta eccessivo, cui di regola 
6 ispirato il loro testo (cf. J. H. Kells, JHS, 1962, p. 160). Al torto di aver 
eliminato zipfj il Dain ha cumulato l'altro di aver conservato "Apyo~, con- 
tribuendo all'oscurita del luogo con una traduzione deprecabile. 

A mio parere, il guasto 6 in "Apyo~ (380), come crede anche il Dawe, 
ma il nome della citta non pub essere emarginato. Non solo in questa rhe- 
sis di Ismene (cf. 378), ma anche in quella di Polinice, Argo ha un ruolo 
indiscutibile (cf. sp. 1301 Ensi yap qhOov "Apyo~ ES zo Aoptxóv, 1325 
&yo ~ o v  "Apyouc Qvopov ES m p a s  ozpazóv. Si veda, infine, anche 1400 
s.). Con la lieve correzione di "Apyoc in "Apyouc, il contesto diventa chia- 
ro e null'altro dev'essere mutato (il nesso iperbatico "Apyouc zip@ non 6 
alieno dallo stile sofocleo). La dolce Ismene nel pauroso messaggio che ar- 
reca al padre espone i mali che assillano i figli sventurati (365), gli Epya 
Osivá (383) prima di Eteocle, ora di Polinice: «E fra di noi sempre piu cre- 
sce la fama che Polinice ando esule nella piana d'Argo, acquisi nuovi pa- 
renti e alleati amici con questo proposito: o subito, con onore di Argo, oc- 
cupera il su010 dei Cadmei o, sconfitto, innalzera al cielo la loro gloria». 

Marcello GIGANTE 
Univertita degli Studi di Napoli 
Dipartimento di Filologia Classica 
Italia 





ZWEI TEXTPROBLEME DER GRIECHISCHEN TRAGODIE 

Die beiden Probleme, um die es hier geht, sind schon wiederholt be- 
handelt worden. Wenn sie der Verfasser erneut aufgreift, um den Freund 
zu ehren, so geschieht es in der Überzeugung, daB sie nach wie vor unge- 
lost sind, der Philologe aber in seiner kritischen Energie nicht nachlassen 
sollte, um sie schlieBlich doch einer Losung zuzuführen. 

1 .  SOPHOKLES, Antigone 798-900 

Der Chor preist nach dem Abgang Haimons die Macht des Eros. Er 
herrscht über die Tiere des Landes und des Meeres, über Menschen und 
Gotter. Er verführt aber auch Gerechte zur Ungerechtigkeit zu ihrem Ver- 
derben; er hat auch den Streit zwischen Vater und Sohn entfacht, dessen 
Zeuge der Chor soeben gewesen ist: 

mx@ S' kvapmq phacpápov 
i p ~ p o q  E ~ ~ É ~ T ~ o u  

vúpcpaq, T ~ V  psyáhov aápsSpoq kv h p ~ a i q  
O E < J ~ ~ V -  apaxoq yap kpaai- 
bi esoq 'Acpposi~a. 

Jebb hat unter Zustimmung von G. Müller (Sophokles, Antigone, 
Heidelberg, 1967) unter p ~ y a h o v  kv á p ~ a i ~  ~ E G ~ O V  die cungeschriebe- 
nen sittlichen Gebote, die die meisten Menschen spürem, verstanden 1, 

und so jetzt auch Kamerbeek 2 mit Verweis auf Kitto: Desire, residing in 
the eyes of a bride . . . is triumphant, partaking with the great laws (of the 
gods) in their rules. Das führt jedoch zu Ungereimtheiten, die keine Inter- 
pretation aus der Welt schaffen kann. Jebb hat dies selbst gesehen und 
deshalb starke Bedenken gegen den überlieferten Wortlaut gehabt: A yet 
stronger objection (als die metrischen Bedenken) is the strangeness of 
describing the power which is in conflct with the 0 ~ o v o i  as their assessor, 

1 So auch WOLFFBELLERMANN (19006), SCHNEIDEWIN-NAUCK-BRUHN (1913") und 
MAZON: Le Désir, dont la place est aux c6tés des grandes lois, parmi les maftres de ce 
monde, ebenso MASQUERAY: asocié dans leur empire aux lois supr2mes du monde. ~ h n l i c h  
wie JEBB und mit dem gleichen Zweifel am überlieferten Text und mit der gleichen Ratlo- 
sigkeit jetzt R. P. WINNINGTON-INGRAM, Sophocles. An interpretation, Cambridge, 1980, 
94 f. 

2 The plays of Sophocles. Commentaries 3 .  The Antigone, Leiden, 1978, S. 20; vgl. 
auch zu Vers 797-800. 
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or peer, in sway; an expression which would seem appropriate oníy if that 
power was working in harmony with thern; diese Beschreibung steht im 
Widerspruch dazu, daB Eros in Ungerechtigkeit und Verderben stürzt, 
wofür Haimon ein Beispiel ist. Jebb ist deshalb gezwungen, die sittlichen 
Gebote hier als das Gesetz der Loyalitat zum eigenen Lande, als das Ge- 
setz des Gehorsarns gegen die Eltern zu deuten, also gerade auf das, wo- 
gegen sich Antigone und Haimon auflehnen, und der 'Epspoq als náps- 
6poq muB «zumindest die gleiche Kraft haben wie die sittlichen Gesetze~; 
ein náps6poq hat aber hochstens die gleiche Kraft wie die Macht, der er 
'beisitzt'; das aber widerspricht dem Sinn des Chorliedes, das ja gerade 
die universale Macht der Liebe über alle Wesen, auch die Gotter, preist. 
Hinzukommt, da6 das Wort nápsbpoc eine metrische Besonderheit bie- 
tet, die zumindest selten ist und bei Sophokles keine sichere Parallele hat: 
die durch die Responsion geforderte Aquivalenz der ersten beiden Silben 
mit der entsprechenden L b g e  in der Strophe. Die Haufung von AnstoBen 
oder auch nur von Seltenheiten an derselben Stelle ist aber ein sicheres In- 
diz, da6 sie verderbt ist 3. Dawe hat deshalb in seiner Teubner-Ausgabe 
(1979) mit Recht das Kreuz gesetzt, wahrend Kamerbeek den überlieferten 
Text zu verteidigen sucht. 

Die Verderbnis muB sich, wie schon Müller 4 feststellt, auf das eine 
Wort náps6poq beschranken, schon weil die Responsion sonst in Ord- 
nung ist. Es ist also ein trochaisches Wort zu fordern, das einen guten 
Sinn ergibt. Das leistet nach allen Seiten hin xUpoq: Die Liebe, die der 
Liebreiz des schwachen Madchens in Haimon weckt, siegt über die 
Macht der groBen Gesetze, die in der Amtsgewalt des Herrschers (kv 
clpxalq) begründet und in ihr gegeben sind; denn unbesiegbar ist die 
Macht der Liebe. Mit dem Ende der Gegenstrophe ( & p a ~ o q  ... 8 ~ o q  
'AqqoGiza) kehrt der konsequent durchgeführte Gedanke des Liedes an 
seinen Anfang (Epoq clvixazs p á ~ a v )  zurück, der Ring schlieBt sich, 
und alle Widersprüche losen sich auf. Der Chor, der sich Kreon gegenü- 
ber loyal gibt, sieht im Sieg der Liebe über das Gebot Kreons in Haimon 
ein Beispiel dafür, daB Eros Gerechte vom rechten Wege abzieht und ins 

3 P. MAAS, Textkritk, Leipzig, 19273 ( N D  1957), 5 30. Vgl. auch Festschrift für Ro- 
bert Muth, hrsg. von P .  HANDEL - W. MEID, Innsbruck, 1983, 463-469. 

Sophokles, Antigone. Erlüutert und mit einer Einleitung versehen von G .  MULLER, 
Heidelberg, 1967, S. 175. Er konjiz,iert apyoq. Aber nápspyoq LaC ist nichts als ein Lapsus 
calami, eine Art Banalisierung dukch ein klagahnliches Wort, vermutlich bewirkt durch 
Konsonanten des vorangehenden Wortes ysycihov (progressive Assimilation) und des nach- 
folgenden Wortes a p ~ a i ~  (Antizipation), die im BewuBtsein des Kopisten hafteten. Sie hat 
mit Recht keine Nachfolge gefunden, vgl. B. M. W. KNOX, Gnomon 40, 1968, 758 f.; KA- 
MERBEEK zu 797-800; WINNINGTON-INGRAM, S. 95, 13. Auch der Scholiast kannte keine an- 
dere Lesung als xáps6poq. 
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Verderben stürzt, aber angesichts des Loses, das Antigones harrt und mit 
dem sich auch Haimon verbindet, wird auch er selbst in seiner Loyalitat 
gegen Kreons Gebot wankend (801): vUv 6' Q8q 'yo xaUzoc 0~opOv Eco 
cpÉpopat zá6' Óphv 5. 

So erhalt vtxQ das fehlende Objekt, über das die Liebe siegt, und die 
Konjektur ist sprachlich einwandfrei; xOpoq bedeutet zugleich Geltung 
und Macht. So verwendet es Sophokles am Ende des Oidipus auf Kolo- 
nos (1778): návcoc yap E X E ~  zá& xOpoq, dies hat unbedingt Geltung, 
und ahnlich auch Elektra 919, und das entspricht dem allgemeinen grie- 
chischen Sprachgebrauch; insbesondere aber meint das Wort die staatli- 
che Gewalt (Thuc. 5, 38, 2; Herodot. 6, 109, 4; Plat. Leg. 700C), und in 
diesem Sinn wird das Wort hier durch 0~opOv und Ev &pxaic verdeut- 
licht. Die Bedeutung von Ev &pxaTe aber ergibt sich aus Vers 744, einer 
der sophokleischen 'Fernverbindungen', die einen Schlüssel zum Ver- 
standnis liefern: &yapzávco yap zac Eyac & p ~ a c  oÉpcov; fehle ich denn, 
wenn mir mein Herrscherrecht (meine Arntsgewalt) heilig ist? Vgl. auch 
177 und Aesch. Cko. &pxaTq nohtooovóvotc, sovranty over the city 
(Rose). Gemeint ist also die Herrschergewalt Kreons über die Stadt, und 
das wieder stimrnt überein mit 0~oyOv. Denn B~oyóq scheint schon ety- 
mologisch das positive Gesetz im Gegensatz zu den ungeschriebenen zu 
bezeichnen 6 ,  auf die sich Antigone beruft (450 ff.), und so gebraucht 
das Wort auch Sophokles; im Aias 1104 & p ~ q q  Ex~tzo (!) 0~oyóq  bedeu- 
tet es die agesetzliche Berechtigung)) (Wolf-Bellermann), ordinance, esta- 
blished rigkt (Jebb), institution, law, right (Kamerbeek) und Track. 682 
einfach einen Auftrag. Im Munde des Chores heiBen die 0 ~ o p o i  (oder 
0 ~ o p á )  groB, weil ihre Geltung auf der Macht der hochsten Staatsgewalt 
beruht, die ihre Übertretung mit dem Tode bedroht. Die Identitat des 
zweimaligen 0~oyOv wird garantiert durch die Worte 'yo xai abzbq, 
auch ich selbst. Zum artikellosen, der Sache inhiirenten Abstraktum 
x8poc mit dem artikúlierten Genetiv zhv p ~ y á h o v  0 ~ o p h v  ist Kühner- 
Gerth 1,607k zu vergleichen. Die Verse sprechen damit eindeutig vom 
Sieg der Liebe über die absolute Staatsmacht, von hoheren sittlichen Ge- 
setzen ist keine Rede. 

Das Wort xOpoc, das einzige trochaische Neutrum auf -PO<, jedenfalls 
innerhalb des von Locker erfaBten Wortschatzes, das hier paBt, ist die 

5 Vgl. JEBB: 1 also am moved to rebel against Creon's sentence. So richtig auch KA- 
MERBEEK z.St. und schon Elektra 1104. Alle waren gezwungen, eine verschiedene Bedeu- 
tung von 0eop6v an den beiden Stellen anzunehmen. 

6 Vgl. H. FRISK, Griechisches Etymologisches Worterbuch 1. Heidelberg, 1973. 
Rücklüufiges Worterbuch der griechischen Sprache. Unter Leitung von P. 

KRETSCHMER ausgearb. von E. LOCKER, Gottingen, 1977~.  
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okonomischste Heilung der Verderbnis. Wer will, mag Spekulationen dar- 
über anstellen, wie nUpoq zu 7~ápsSpoq korrumpiert werden konnte. 

2. EURIPIDES, Bakchen 537 

Der überlieferte Anfang der Gegenstrophe des zweiten Stasimons lau- 
tet: 

537 oíav oíav bpyáv 
Qvacpaívsi. ~Oóvtov 
yÉvo~ ExcpUq oe Spáxovzó~ 
XOTE ~ E V ~ E ~ S  ... 

Dem Vers 537 fehlt eine Entsprechung in der Strophe; entweder ist al- 
so diese ausgefallen oder 537 ist eine Interpolation. In dieser Frage sind 
die Kritiker seit der Athetese von 537 durch Bothe und Hermann in zwei 
zahlenmaBig etwa gleichstarke Lager gespalten In der neueren Zeit ver- 
suchten zwei Kommentare, der von E. R. Dodds (19602) und der von Je- 
anne Roux (1972), die Unechtheit zu begründen. Die von ihnen vorge- 
brachten Gründe konnen nicht unwidersprochen bleiben, da sie nicht 
stichhaltig sind und sich, bei Licht besehen, zum Teil in ihr Gegenteil ver- 
kehren. Für Dodds hinterlaBt die Streichung «in der Tat einen guten 
sprachlichen Satz»: «Pentheus offenbart seine erdgeborene Herkunft, daB 
er (narnlich) vom Drachen abstammt (TE epexegetisch)» und so auch für 
Roux. Für hvacpaivsi y8voc verweist Dodds auf Soph. OT. 1059 cpavo 
zobpov yÉvoq, für die Partizipialkonstruktion auf Plat. Crit. 108C T O U ~  
noh i~aq  hyaeoUq ó v ~ a q  hvacpaivstv und Soph. El. 1359 Suvhv p' Éhqesc 
068' Ecpaivs~. Die ersten beiden Stellen zeigen cpaivo und hvacpaivo ein- 
fach als transitive Verben, was ganz gewohnlich ist und nichts beweist, 
denn das Partizip gehort zum Objekt, nicht wie ExcpUc zum Subjekt. In 
der dritten gehort das Partizip, das syntaktisch ExrcpUq entsprechen soll, 
ebenfalls in ganz gewohnlicher Weise, nur zu EhqOs<, nicht aber zu &va- 
cpaivo, zu dem gegen Jebb mit Kamerbeek aus dem Kontext ouvóv~a os  
zu erganzen ist. Ware der Vers 537 interpoliert, müBte hvacpaivsiv mit 
dem Objekt ~8óviov yivoq transitiv, mit dem pradikativen Partizip EncpUc 
aber instransitiv gebraucht sein. Sol1 eine solche Verrenkung gutes Grie- 
chisch sein und von Euripides stammen? Es wird nicht besser dadurch, 

8 Vgl. K. DORSCH, Gotterhymnen in den Chorliedern der griechischen Tragiker. 
Form, Inhalt, Funktion, Diss. Münster 1983, S. 275, A. 307. Seine Liste gibt natürlich 
nur eine Auswahl. Eine Lücke nach 518 nahmen schon CANTER (1571) und ihm folgend 
MUSGRAVE (1788) an. Zur anderen Gruppe tritt jetzt die neue Teubneriana von E. CHR. 
KOPFF (Leipzig 1982). Unter denen, die einen Ausfall nach 518 und dementsprechend die 
Echtheit von 537 annehmen, befinden sich immerhin Kritiker wie KIRCHHOFF, NAUCK und 
WILAMOWITZ (Griechische Tragodien 4, S. 185, von DORSCH nicht genannt). 



dan Hermann es so verstand9. Bothe jedenfalls sah sich durch diese 
sprachliche Unmoglichkeit gezwungen, Excpúq in Excpúv zu andern. FaBt 
man dagegen ~8óvtov  yÉvoq EwpUq 7s Gpáxovzoq als Subjekt, ist alles in 
bester Ordnung; an das Substantiv mit adjektivischem Attribut schlieBt 
sich, mit zs verbunden, das Partizip epexegetisch an. Damit erhalt nun 
auch hvacpaivo sein natürliches Objekt in oiav oiav opyáv, das sich 
durch Hekabe 175 als euripideisch erweist 10. 

Nach Roux zerstort der «überzahlige Verw den beabsichtigten Paral- 
lelismus zwischen hvacpaivo (528) und hvacpaivsi (537), der den Kon- 
trast zwischen Zeus' Offenbarung des himmlischen Ursprungs des Dio- 
nysos und Pentheus' Offenbarung seiner monstrosen Herkunft durch 
sein Verhalten unterstreiche; der Vers 537 sei durch einen Leser hinzuge- 
fügt, der die genaue Bedeutung des Verbs hvacpaivsiv nicht begriffen 
habe 11; dasselbe nimmt implizit schon Dodds an 12. Wieso eigentlich? 
An der ersten Stelle (528) verkündet doch Zeus das Gebot an Theben, 
seinen Sohn mit diesem Namen (Dithyrambos) zu nennen, der an seinen 
Ursprung erinnert, an der zweiten offenbart Pentheus, wenn man 537 
beibehalt, die seinem Ursprung entsprechende Natur 13. Die parallele 
Kontrastierung zwischen der Herkunft des Dionysos und des Pentheus 
bleibt, aber sie ist nicht in der gleichen Bedeutung des Verbs hvacpai- 
vsw, das zwar auf sie hinweist, aber jedesmal anders verwendet wird, 

9 Er übersetzt nur transitiv: Pentheus terrigenam originem suam et a dracone se na- 
tum ostendit (vgl. Euripides' Werke, griechisch mit metr. Ubers. und Anm. von J. A. 
HARTUNG 7, 1849, S. 174), als ob nicht Excpú5, sondern ExcpUvai im Text stünde. 

10 Wenn Hekabe 175 f interpoliert sind, so ist das eher ein Indiz für die Echtheit 
von Bacch. 537 als umgekehrt. 

11 Bothe nennt den Vers einen ineptissimus pannus eines pessimus horno, der auch 
Excpúv zu Excpúq geandert habe, um es dem falschlich als Nominativ gefaBten ~8óviov y& 
VOS anzupassen. 

12 The two 'revelations' - of Dionysus' birth and of Pentheus' - are then (wenn man 
537 tilgt) contrasted as the recurrence of the same verb kvacpaívsiv suggests they should 
be, und so auch R. P. WINNINGTON-INGRAM, Euripides and Dionysus. An interprelation 
of the Bacchae, Cambridge, 1948, 79. 

13 Dodds dagegen versteht 528 so (und danach auch WINNINGTON-INGRAM S. 78): 1 
reveal thee to Thebes, O Bacchic One, that she call thee (bvopá@~v epexegetic) by this 
name, und bemüht dazu die Mysteriensprache. Das Ganze übernimmt Roux: Je te révele 
6 Thebés pour qu'elle t'appelle de ce nom mit den gleichen Hinweisen. Es ist aber nichts- 
destoweniger falsch; kvacpaívo steht hier als Verbum declarandi intransitiv mit dem Da- 
tiv OfiDai.5 und finalem Infinitiv (Kühner-Gerth 2, 6 f.), von dem der Akkusativ os  ab- 
hangt. Das Richtige steht bereits bei Liddell-Scott: kvacpaivo 1) show forth, make . 
known, display: bpyáv, Eur. Ba 538; 2) proclaim, declare: hvacpaivo os  ... ró6.5 bvopá- 
E,EIV Iproclaim that they call thee by this name, Ba. 528. Und so verstand es auch WILA- 
MOWITZ a.0.: «Einst sol1 dich Theben, mein bakchisches Kind, mit diesem Namen be- 
grüBen». 
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begründet und ist deshalb unabhangig von der Athetese oder Beibehal- 
tung von 537 14. 

AuBerdem schwacht nach Roux otav bpyáv den Sinn des Verbs &va- 
cpaivsl und führe eine Nuance ein, die nicht zum Tone der Passage pas- 
se, da die Drohungen des Pentheus hier bei den Lydierinnen mehr die 
Entrüstung als die Furcht wecke. Wieso ist die Offenbarung der wahren 
Natur eine Schwachung gegenüber der Offenbarung der Ceburt, die oh- 
nehin bekannt ist? Und ist der Ausruf otav otav bpyáv &vacpaivsi. etwa 
Ausdruck der Furcht und nicht vielmehr entsetzten Erstaunens, wie sich 
die dem Chore bekannte Abstammung des Pentheus in seinem Verhalten 
kundtut? 

SchlieBlich meint Jeanne Roux, ein zusatzlicher Vers vor dem Anruf 
«Tochter des Acheloos)) belaste den Beginn der Strophe. Aber solche 
'Belastung' ist durchaus hymnische Tradition und auch Euripides nicht 
fremd, vgl. Hippol. 61-66 15. 

Nach Winnington-Ingram findet es auch Page mit Recht «ein wenig 
sonderbar, daB ein Interpolator, dem die strophische Entsprechung 
gleichgültig war, genug vom Metrum wuBte, um die beiden metrisch 
korrekten, aber nicht sehr zutage liegenden Molosser des Verses 537 
(--- f -  ur -u u-) zu bildem. Statt daraus die Konsequenz zu zie- 
hen, hat er michtsdestoweniger das Gefühl, daB Bothes Losung wahr- 
scheinlich die richtige i sb .  Die Logik freilich zieht einen anderen 
SchluB: Der Vers 537 ist von Euripides selbst, und der respondierende 
Vers 5 18a ist ausgefallen. 

DaB der Ausfall eines Verses in der Tat wahrscheinlicher ist als eine 
Interpolation, noch dazu eine sachlich, grammatisch, stilistisch und me- 
trisch so einwandfreie, zeigt ein Blick auf die Überlieferung. In den 
Stücken, deren Überlieferung auf einer einzigen Handschrift beruht 16, 
fehlen nicht selten Verse wie auch sonst in einzelnen Zeugen poetischer 
Texte, nur eben mit dem Unterschied, daB uns hier kein unabhangiger 
Textzeuge die Lücken ausfüllt. Kaum eines dieser Stücke ist von solchen 
Ausfallen verschont geblieben. In den Bakchen sind, von den groBen, si- 
cher mechanisch bedingten Lücken abgesehen, sicher Verse nach 651, 

14 Gerade in der Auffassung von DODDS und ROUX hat doch OIvacpaívo an beiden 
Stellen einen anderen Sinn, der nur durch das gleiche Wort revelations und révéler ver- 
deckt wird: einmal den einer gottlichen Offenbarung, das andere Mal des Sichtbarmachens 
der Herkunft (durch die Handlungen). 

15 Vgl. DORSCH 89 ff. Wie Artemis dort im zweiten Vers als Zavoc yávs0hov bezeich- 
net wird, so hier Dirke im zweiten Vers als 'A~&h@ou 0uya~qp. 

16 Dabei ist es gleichgültig, ob P eine Abschrift von L oder von dessen Vorlage ist. 
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757 und 1036 ausgefallen 17. Demgegenüber markiert die Ausgabe Mur- 
rays in keinem der Stücke mit reicherer Überlieferung einen Versausfall 
und Versinterpolationen in Chorliedern überhaupt nicht. Offenbar waren 
Zudichtungen in Chorliedern wegen des Metrums zu riskant und durch 
den Zwang der Responsion behindert. 

W&e nicht der Anfang der Strophe ausgefallen und danach durch De- 
metrios Triklinios, der die fehlende Responsion gemerkt hat, der Vers 537 
als nspiooóv bezeichnet worden, w2re wohl niemand auf die Idee gekom- 
men, ihn zu tilgen. Irgendeine Autoritat kann die Bemerkung nspiooóv, 
wie Bothe und Hartung anzunehmen scheinen, nicht beanspruchen, und 
ebensowenig ist von Bedeutung, daB es kein Anzeichen dafür gibt, daB 
am Anfang der Strophe etwas fehlt, auBer eben die Existenz des Verses 
537. Jede Supplierung des ausgefallenen Verses muB natürlich hypothe- 
tisch bleiben, aber die Erganzung von Barnes (1694) 6 nahhíoza npavolv 
erfüllt inhaltlich, sprachlich und metrisch, was man etwa erwartet, und 
bisher scheint niemand etwas Besseres eingefallen zu sein. 

Martin SICHERL 
Westfafische Wifherns- Universitat 
Institut für Altertumskunde 
BR Deutschland 

17 Vgl. DODDS zu 651-3, 755-7 und 1036. 





D'EURIPIDE A PLATON: L'EXEMPLE DES PHÉNICIENNES 

Le théatre d'Euripide fourmille de réflexions générales; et, si on les exa- 
mine d'un peu pres, on constate vite qu'elles renvoient presque toujours a 
des themes qui, alors, retenaient l'attention du poete et de son public. Or 
ces réflexions, ainsi lancées a la scene, amorcent bien souvent des 
réflexions que l'on retrouve au siecle suivant chez les philosophes. Dans ce 
cas, la différence qui se marque dans la facon de les traiter éclaire avec net- 
teté le passage d'un siecle a l'autre et d'un genre a I'autre; et le rapproche- 
ment nous permet de voir la naissance meme d'une pensée philosophique 
en tant que telle l. On pourrait le montrer a propos de bien des themes: 
pour la psychologie et la morale, les analyses sur l'ame divisée fourniraient 
un bon exemple. Nous nous limiterons a une piece d'Euripide sur laquelle 
le poids de I'actualité est indéniable 2 et qui pourtant offre des paralleles 
remarquables avec la philosophie politique de Platon. Ce sont, en fait, des 
themes que nous nous trouvons avoir déja considérés dans des études anté- 
rieures, mais sans avoir établi de lien entre eux. On rappellera en note ces 
études: en fait on tentera ici, en l'honneur de celui a qui est dédié ce 
volume, d'en esquisser la synthese: elles convergent dans ces quelques 
pages comme ses nombreux amis convergent, de partout, autour de lui. 

La tragédie des Phéniciennes, fut jouée au lendemain de la révolution 
que connut Athenes et des menaces de guerre civile qui déchirkrent la cité 
en 41 1: le résultat est que la lutte entre les deux fils d'Oedipe est devenue 
dans la piece le drame d'une guerre civile, causée par l'ambition et désas- 
treuse pour la cité. Qui plus est, selon son habitude, Euripide a éprouvé le 
besoin de dégager clairement les idées et de les discuter, sous forme géné- 
rale et théorique. On a ainsi successivement une exaltation du pouvoir 
dans la bouche d7Étéocle, une condamnation de l'ambition dans celle de 
Jocaste, et, au cours d'une autre scene, un éloge du civisme dans celle du 
jeune Ménécée -autrement dit trois points de vue sur I'ambition, ses 
torts, et les remedes possibles. 

1 Nous avons tenté d'en donner une idée dans une conférence faite a 1'Institut des 
Hautes Études de Belgique, le 17 octobre 1983, sous le titre «Des réflexions d'Euripide a la 
pensée de Platon)). 

Cf. notre étude: «Les Phéniciennes d'Euripide ou l'actualité dans la tragédie grec- 
que», Revue de Philologie 39, 1965, pp. 28-47. 
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L'image de l'arnbitieux est éclatante, avec Étéocle. Et, dans ce théatre 
oii tout s'explique et se commente, Étéocle avoue sans gene cette ambi- 
tion: «Je monterais au ciel jusqu'aux levers des astres, je descendrais sous 
terre, si j'en étais capable, pour avoir la Souveraineté, de toutes les divini- 
tés la plus grande» (504-506). 11 en tire meme une vraie doctrine: il juge 
«indigne d'un homme de perdre le plus pour recevoir le moins» (509) 3; 

et il va jusqu'a accepter, pour l'amour du pouvoir, I'injustice: «Car, s'il 
faut violer la justice, c'est pour la souveraineté qu'il est le plus beau de le 
faire; la piété doit s'appliquer au reste» (324-525). 

Ces vers étaient célebres a l'époque de César et de Cicéron, on le sait. 11s 
devaient l'etre déja sur le moment, quand faisaient rage les querelles relati- 
ves a I'ambition d'Alcibiade ou aux intrigues des oligarques, et quand Pla- 
ton (alors agé de dix-sept ans) s'éveillait a la vie politique. Or un seul per- 
sonnage, dans toute la littérature grecque, montre la meme morgue au ser- 
vice du meme appétit de pouvoir: c'est le Callicles du Gorgias. 

Lui aussi exalte le triomphe des forts; et il ne se contente pas d'admet- 
tre, comrne Étéocle, que ce triomphe justifie le rejet de la justice: il consi- 
dere que I'injustice prétendue est juste et correspond au vrai droit, celui 
de la nature. Avec la transposition du drame dans la philosophie, ce qui 
était donné comme une exception, devient une nouvelle conception de la 
justice. D'autre part Callicles, comme Étéocle, y voit un point d'honneur: 
il tient qu'il est ((indigne d'un homme» de rester toute sa vie dans les illu- 
sions de la philosophie, qui vous rendent inapte a vous défendre 4. Avec la 
transposition du drame dans la philosophie, on n'a plus seulement un 
mouvement d'humeur et d'orgueil, mais l'affrontement de deux systemes 
de vie. 

Callicles et Étéocle sont donc bien freres; ils on le meme ton, la meme 
attitude; mais Callicles pose dans l'absolu les idées qui, pour Étéocle, 
n'étaient encore que revendications pratiques. 

Dans les Phéniciennes, cependant, la critique que Jocaste oppose a ces 
idées est déja plus systématique: on peut y distinguer deux themes princi- 
paux. Avant tout, Jocaste parle d'égalité et de justice: «A la pire des divi- 
nités, l'ambition, pourquoi t'attacher, mon enfant: c'est une divinité 
injuste~. Et elle se lance alors dans une longue tirade abstraite célébrant 
l'égalité, comme source de stabilité et regle du cosmos. La longue tirade 
théorique, qui ne saurait fléchir Étéocle, correspond, bien évidemment, a 
l'intéret d'Euripide lui-meme pour ces idées et a leur vogue dans 1'Athe- 

3 La traduction de la C.U.F. est ici modifiée, pour mieux faire sortir le parallélisme 
avec Platon: cf. ci-dessous et note 4. L'idée d'«avoir plus» ou d'cavoir moins» correspond 
au nom grec de l'ambition: nheovsEJa. 

485 b: &vav6pov, comme dans Euripide. 
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nes d'alors. Le développement commence par l'idée que I'ambition est 
«une divinité injuste» (532); et elle aboutit au reproche direct: «0u est 
alors la justice?)) (548). Aussi bien le pouvoir lui-meme est-il dénoncé 
comme une «injustice heureuse» (549). 

Or le fait est que le Gorgias est une défense de la justice contre les 
théories de Callicles; mais c'est une défense dialectique, raisonnée, 
démontrée pas a pas. Et Platon ne devait pas en rester la, puisque toute la 
construction de sa cité idéale est destinée a en donner I'image: la Républi- 
que a pour sous-titre «De la justice)). L'importance de l'idée est trop con- 
nue pour que l'on y insiste. Ce premier argument comporte donc la meme 
parenté et la meme différence de registre qui ont été observées tout a 
l'heure pour le portrait de l'arnbitieux. 

Le second argument de Jocaste, lui, consiste a opposer entre elles deux 
finalítés contraires: le pouvoir pour soi et le bien commun; mais ce n'est 
qu'un bref avertissement. Et cela se comprend car l'idée du bien commun 
est réservée pour un autre personnage, qui n'avait apparemment rien a 
voir dans la légende: c'est le jeune Ménécée, qui accepte de mourir volon- 
tairement pour satisfaire les dieux et sauver ainsi les siens. 11 n'est pas le 
seul, dans le théatre d'Euripide, a accomplir ce geste: il est un des seuls a 
l'accomplir par civisme et en expliquant dans une longue tb-ade abstraite 
les raisons de son sacrifice et le sens qu'il revet dans la vie politique. 

La tirade est clairement née de l'actualité. Certes, le civisme n'avait 
rien d'un theme nouveau. Mais, en 410, on constate, et dans Thucydide et 
dans Aristophane, que les menaces de la guerre civile ont amené un sur- 
saut. C'est alors que I'on se mit 21 parler de l'«ensemble de lYÉtat» 
(l'expression est dans Thucydide, VIII, 99, 3). On découvre ou redécouvre 
le sens du civisme et le prix de la concorde'. 

Or cette double découverte apparait avec force dans les Phéniciennes. 
La premiere est illustrée par la mort de Ménécée, la seconde est sug- 

gérée dans l'ensemble de la priere. Les deux, d'ailleurs, se rejoignent. 
Lorsqu'il décide d'offrir sa vie pour la patrie, Ménécée prononce un 

monologue de quelque vingt-cinq vers, ou ne cessent de revenir les mots 
«la patrie, le pays, la cité». Ces vers se concluent par une réflexion géné- 
rale, ajoutée a la fin, et qu'Ed. Fraenkel a écartée comme redondante et 
superflue: j'ai fait cette année une communication a notre Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, ou j'ai groupé les nombreux passages 
d'Euripide pour lesquels une réflexion générale etait, de meme, écartée 
par les modernes, comme superflue; et j'ai tenté de montrer que cette 
insistance, que nous ne comprenons plus, correspondait au contraire au 
désir d'Euripide de soutenir a fond une these qui lui était chere. C'est 
encore le cas ici et j'aurais dii inclure le passage dans la liste, ce que je n'ai 
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fait qu'apres coup, sur épreuves: «Si chaque citoyen, pour le profit de 
tous, mettait en jeu, jusqu'au dernier effort, ce qu'il a de meilleur, les 
cités auraient moins a souffrir et seraient désormais heureuses)) (1015- 
1018, trad. Marie Delcourt). Cette ultime généralisation correspond a 
I'actualité que revetait le plaidoyer a l'époque ou il fut écrit, et elle rejoint 
le ton enflammé du passage. 

Si j'insiste, c'est parce que l'on retrouve la meme idée chez Platon, 
mais non plus sous la forme d'une exaltation passionnée: elle y est deve- 
nue chez lui exigence impérieuse et clef de tout un systeme. Le philoso- 
phe, apres avoir contemplé les idées a la lumiere du bien, redescend dans 
la caverne, car le but est d'assurer le bonheur dans «la cité tout entiere» 
(Rép., 519 e). Et les étranges usages de la cité platonicienne, l'organisa- 
tion des máriages, des naissances, de l'éducation, tout est inspiré par le 
meme souci: préserver l'avantage collectif, et non celui des individus, et 
ne jamais considérer que le tout: en ce sens, Platon propose un totalita- 
risme ou les divers éléments ne valent qu'en fonction de l'ensemble. 

On a donc d'un caté un sacrifice héroique (et tragique) a un moment 
du temps, avec une nostalgie de l'unité perdue; de l'autre on a tout un 
systeme, profond, cohérent, parfois implacable, qui s'inspire exactement 
du meme theme, mais l'élabore en une doctrine et cherche comment éviter 
le mal. 

Cependant j'ai indiqué que ce sursaut du patriotisme, dans la tirade 
des Phéniciennes, se marque encore d'une autre facon: a caté du sacrifice 
héroique, on y rencontre l'idée d'une entente entre les deux camps, d'une 
réconciliation. Le mot de «concorde» apparait dans Thucydide, pour le 
meme moment de la révolution de 41 1 et du sursaut qui amene la réconci- 
liation (VIII, 75, 2 et 93, 3); et, a la meme époque, il surgit un peu par- 
tout. Or les Phéniciennes font sa place a cette valeur nouvelle. 11 n'y est 
question que de «réconciliation>J, d'«accords», d'«entente» (11 
exemples); et l'on y rencontre meme la formule officielle de la réconcilia- 
tion (au vers 464); c'est exactement le vocabulaire qui se rattache a la crise 
contemporaine. 

La encore, Platon reprend la meme idée. 11 l'a meme, au début, pous- 
sée a l'extreme, puisque, pour éviter le moindre dissentiment dans sa cité, 
il veut que personne ne possede rien en propre, ni biens matériels, ni fem- 
mes ou enfants. Ce qu'il veut, c'est faire de la cité un tout, ordonné et 
homogene. Et jamais il n'a renoncé a cet idéal; il a seulement varié sur les 
exigences et sur la nature de cette unité 5. Pour la cité idéale, ou tout 

«Les différents aspects de la concorde dans l'oeuvre de Platon», Revue de Philolo- 
gie 46, 1972, 7-20. 



serait mis en commun, il parle de réactions semblables 6 et reve d'une assi- 
milation totale. Pour la cité réalisable des Lois, tout en gardant en 
mémoire cet idéal, il admet plus de diversité, et parle donc plut6t d'har- 
monie; en effet des voix différentes peuvent se meler en un accord heu- 
reux; ou bien il parle d'amitié (il insiste sur cette amitié intérieure au livre 
111 des Lois). 11 y a entre la République et les Lois une différence de 
degré; mais, l'effort consiste encore a fonder une cité ou regne I'union, de 
facon stable et a jamais. L'élan de civisme des Phéniciennes s'est, comme 
toujours, mué en un systeme cohérent. 

Naturellement -et j'insiste sur ce point- je ne prétends nullement 
que Platon se soit ici, en fait, inspiré d'Euripide. D'autres avaient a 
coup sur exprimé des idées voisines (Aristophane et Thucydide en sont la 
preuve). De plus, beaucoup d'oeuvres sont perdues et toutes les conver- 
sations oubliées. Mais il me semble que cette réserve ne rend pas les rap- 
prochements moins intéressants. A défaut du point de départ de Platon, 
ils montrent un des points de départ de la doctrine. Et surtout ils aident 
a mesurer comment une pensée philosophique se dégage d'analyses 
d'abord vécues au ras de l'événement. 11s montrent la parenté et la diffé- 
rence. 

11 faut au surplus ajouter a ces parallélismes entre les Phéniciennes et 
Platon une derniere rencontre, qui n'est pas la moins frappante: elle porte 
sur la notion meme de tyrannie. 

La tyrannie est un régime politique. C'est aussi le couronnement 
meme de I'ambition. Et c'est le bonheur que poursuit Étéocle. Quand il 
définit son objet supreme, il l'appelle «tyrannie» et en fait «la plus grande 
des divinitém (506). C'est pour cette «tyrannie» qu'iI est pret a commettre 
l'injustice (524). Pour en condamner le principe, Jocaste passe au mot 
plus révélateur d'«ambition» (philotimia), et peut alors bien l'appeler, 
répondant ainsi aux mots de son fils, «la pire des divinitéw: il n'empeche 
qu'elle retrouve bientot le mot de «tyrannie» et que c'est a cette notion 
qu'elle s'en prend: «Pourquoi fais-tu si grand cas de la tyrannie, cette 
injustice heureuse?)) (53 1-532). 

On parlait beaucoup de la tyrannie, a Athenes, en cette fin du Veme 
siecle -un peu parce que l'on continuait a la craindre, beaucoup parce 
que, prenant pour point de départ I'empire, tant critiqué, qu'exercait 
Athenes en Grece, on voyait dans cette <dyrannie» I'aboutissement de 
I'ambition et le symbole du droit du plus fort 7. 

6 6poña€kT<, a 464 d. 
7 Cf notre étude ((11 pensiero di Euripide sulla Tirannia)), Acta du IIIeme Congres 

Znternational sur le drame antique (1969), pp. 175-187. 
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Or les penseurs du IVeme siecle continuent sur la meme lancée: Xéno- 
phon et Isocrate tiennent ici compagnie a Platon. Et il est clair que, pour 
lui, la notion est centrale dans sa pensée. Le Gorgias s'acheve par le chati- 
ment des tyrans apres la mort; et la République cl6t la suite descendante 
des régimes par le régime le plus perverti de tous, qui est la tyrannie, ainsi 
que par l ' h e  la plus déformée, qui est l'iime «tyrannique». On peut 
ajouter que, dans le meme dialogue, au livre 1, Thrasymaque, pour mon- 
trer les avantages attachés a l'injustice, avait évoqué la tyrannie en termes 
proches de ceux d'Euripide, I'appelant «I'injustice la plus achevée, celle 
qui rend l'homme injuste le plus heureux» (344 a). Toute le construction 
du dialogue consiste a renverser cette these et a montrer qu'au contraire le 
tyran est malheureux. 

Est-ce la une découverte de Platon? En fait, l'idée est déja dans Euri- 
pide, si elle n'est pas de facon ouverte dans les Phéniciennes 8. 

Que le régime soit fondé sur la force, criminel, sans lois et sans liberté, 
constitue un type de condamnation fréquent. Hérodote, en outre, avait 
aussi parlé des craintes dans lesquelles vit le tyran; et Euripide a fait écho 
a cette idée. 11 en parle dans les Péliades (fr. 605). 

Et surtout, il a présenté des jeunes héros qui fuient ces risques et ces 
peurs. Ainsi Hippolyte, dans une belle réflexion générale: «diras-tu que la 
tyrannie est agréable? Pour les sages elle ne l'est nullement)) et plus loin: 
d'absence de péril procure plus de plaisir que la tyrannie)) (1013-1020). 
Ainsi .encore Ion, dans une tirade abstraite de plus de vingt vers: «Et puis 
la tyrannie que ~ainement on loue, sous des dehors plaisants est une triste 
chose. Qui peut donc se targuer de bonheur ou de chance, s'il traine sa vie 
de terreurs en soupcons?. . . » (621 sqq.). 

La meme idée se retrouve au IVerne siecle chez Isocrate, qui s'en sert 
pour condamner l'impérialisme des cités, et chez Xénophon, dans le Hié- 
ron; mais elle trouve son couronnement chez Platon qui fait du tyran les 
plus malheureux des hommes et qui démontre longuement cette idée, ne 
se contentant plus de rappeler les craintes et les miseres du pouvoir 
supreme, mais montrant que l'iime du tyran est en désordre, qu'il ignore 
les vrais plaisirs et ne connait jamais que des fantomes de plaisir: «le plus 
éloigné du plaisir véritable et propre a l'homme sera, selon moi, le tyran» 
(Rép., 587 b). 

Encore une fois, par conséquent, le cas du tyran, considéré du point 
de vue de la morale, avait mfiri au cours des textes et des ans. Mais, enco- 

8 Elle n'y est pas développée en termes théoriques; car ceci ne peut arriver que pour 
des héros qui refusent le pouvoir; mais le double malheur d'Étéocle et Polynice est au 
moins montré, avec force, dans la double mort a laquelle ils aboutissent. 
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re une fois, Euripide est, au Veme siecle, celui qui a le plus approché Pla- 
ton. Et, encore une fois, on assiste a une coupure profonde: ce qui était 
isolé, actuel, et tout juste suggéré, chez Euripide ou ses contemporains, 
devient un systeme d'ensemble pour Platon. 

Les passages d'Euripide évoqués ici étaient tous des réflexions généra- 
les. 11s étaient tous, il est vrai, étroitement liés a l'action: ce n'est pas tou- 
jours le cas. Avec Euripide, ces réflexions sont partout présentes, et par- 
fois avec si peu d'a propos que l'on a pu douter de leur authenticité. Ce 
trait marque déja le progres de la réflexion théorique. Et, de meme que 
l'on a vu chaque theme en particulier, dans cette breve revue, se complé- 
ter et se faire plus systématique en passant d'un auteur a l'autre, de 
meme l'évolution des genres reflete, elle aussi, ce progres. Apres Euripide, 
le théiitre périclite: des le début du siecle suivant, les philosophes et les 
penseurs ont pris le pas sur les autres. La continuité de la réflexion grec- 
que ne s'illustre pas moins par le changement des genres que par l'évolu- 
tion meme des diverses idées. 
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EVE D E  PAROS: L'EPIGRAMA SIMPOTIC X I  49 D E  L A  
PALA TINA (= 2 WEST) 

La personalitat literaria d'Evk de Paros fou replantejada globalment 
per Garzya en un article d'ara fa trenta anys l. Em fa I'efecte que aquest 
replantejament pot ésser dut més enlla, fins a valorar més precisament 
els testimonis, malgrat llur migradesa, de la seva obra de sofista, fins a 
reconsiderar amb atenció el conjunt de la producció poktica a el1 
atribuida -tant els poemes del Corpus theognideurn com els de la Palati- 
na, revisant adhuc la debatuda qüestió de quants poetes s'amaguen 
darrera d'aquest mateix nom 2. 

Com que aquest proposit demana una extensió prou més immodera- 
da que la que els responsables d'aquesta publicació, homenatge justissim 
a don Manuel, em recomanen i em demanen, em limitaré, ara i aquí, a 
l'analisi d'un epigrama, unanimement considerat d'Eve pels editors 3, 

amb la intenció que la dita analisi pugui contribuir al coneixement, en- 
cara tan imprecís, que de I'obra del pari tenim fins ara. Per a facilitar la 
comprensió de la meva proposta de lectura transcric a continuació els sis 
versos de I'epigrama en qüestió: 

1 A. GARZYA, Eueno di Paro, GIF 6, 4 ,  1953, pp. 310-20. 
2 GARZYA (art. cit.) proposa una solució unitaria acceptant, malgrat els problemes 

que planteja, la cronologia d'Eusebi, pero després no pren partit sobre la qüestió de 
quants poetes d'aquest nom hi pot haver d'epoca posterior. El plantejament de TH. BERGK 
(Poetae lyrici graeci, 11, Poetae elegiaci et iambographi, Leipzig, 1914~, pp. 596 SS.), tot i 
que és en excés analític, segueix servint com a repertori basic de problemes i de dades que 
cal considerar. 

3 Així a les edicions de BERGK, de DIEHL i a la darrera de WEST (iambi et elegi grae- 
ci, 11, Oxford, 1972, pp. 63-7). L'edició de Diehl, presenta dos ranvis de puntuació, no- 
més, respecte de la de Bergk, pel que fa a l'epigrama en qüestió, i així, amb aquests dos 
canvis, I'ha fet imprimir West, el qual segueix Bergk en la puntuació entre els VV. 3 i 4, i 
la seva lectura és la que correspon a la transcripció que dono més endavant en el text del 
poema. Igual, pero suprimint una coma entre hemistiqui i hemistiqui del darrer vers (com 
feia Bergk), és el text que donen Gow i PACE, The Greek Anthology, 11, The Garland of 
Philip, 1, Cambridge, 1968, p. 258. La puntuació ~'AUBRETON (Anthologie grecque, 
Anthologie Palatine, t. X [LXI], París 1972, p. 91) és la de l'edició Diehl. 
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Quedem, d'entrada, que parteixo, tal com he indicat, del fet que el 
text transcrit no és només un fragment, sinó un epigrama, com d'altra 
banda confirma la seva presencia a la Planudea i al llibre XIe de la Pa- 
latina. La meva lectura recolza, doncs, en la idea que els tres distics 
constitueixen un epigrama complet, un breu poema simpotic en metre 
elegíac. 

Tres distics tancats -vull dir, sense encavallaments entre penthetre 
i hexametre; tampoc entre hexhetre i penthetre, en cap cas-, ele- 
gants i precisos; justament, l'única dificultat d'interpretació que pot 
suscitar-se prové de la precisió, de la concisió, del primer dístic. 

Hom ha suggerit que cal entendre que massa vi (nohU) és causa 
d'aflicció, segons el poeta, com massa poc (Eháxiozov) és causa de 
follia 4. Pero, en primer lloc, aquesta idea no troba recolzament en la 
tradició, en allo que solen dir els grecs sobre els efectes -avantatges i 
inconvenients- del vi 5; i, en segon lloc, tampoc no sembla, com 
veurem, que aquesta interpretació s'ajusti a la coherencia interna del 
poema. Jo particularment preferiria entendre que ens trobem davant 
d'una construcció quiasmatica: molt és causa de follia, poc és causa 
d'aflicció. 1 aquesta altra interpretació sí que podria trobar recolzarnent 
en la tradició, pero, en canvi, em temo que tampoc no troba confirma- 
ció en el sentit global de l'epigrama. En aquestes condicions, cal tornar 
a la que és, d'altra banda, la interpretació tradicional, que el vi, en ge- 
neral, és causa o d'aflicció o de follia, i en concret quan se'n beu 
massa 6. 

4 A. S. F. Gow-D. L. PAGE, o.c., vol. 11, p. 293. 
5 «We understand how heavy drinking may cause madness, but not so readily 

-reconeixen Gow i Page, obra i lloc cit. a la nota anterior- how light drinking may be 
said to cause grief». Sobre les opinions dels grecs al respecte, vegeu, a més de la nota 2 de 
la piig. 90 de I'edició de la Palatina (XI 49) d'Aubreton cit., també F. BUFFIERE, Les my- 
thes d'Hom6re et la pensée grecque, París, 1956, pp. 325-8 i D. MICALELLA, «Vino e amore: 
Ippocrate, Antica Medicina 20», QUCC 24, 1977, pp. 151 SS. 

6 «Ni trop ni trop peu, telle est la meilleure mesure de Bacchus; car il est cause de 
chagrin ou de folien (AUBRETON, ob. i 11. cit.); «né troppo né poco: questa & la giusta mi- 
sura di Bacco. Altrimenti & causa di angoscia e di follian (MICALELLA, art. cit., pp. 154-5); 
«The best mesure of wine is neither much nor very little; for it is the cause of either grief 
of madnessw (W. R. PATON, The Greek Anthology, IV, Londres, 1918, p. 95); «Gut ist 
für Bakchos ein Mass, das weder zu stark noch zu schwach ist, / sonst betrübt er das Herz 
oder verwirrt uns dem Sinn» (H. BECKBY, Anthologia graeca, 111, Munic, 1958, p. 951). 
Aquestes traduccions (les unes més literalment: «car», «for»; les altres d'una manera més 
compromesa: «altrimenti», «sonst») coincideixen quant al sentit: que, si no se'n beu la mi- 
da justa, causa aflicció o follia el vi. 



El primer dístic presenta, en opinió meva, una coherencia interna 
que depen del joc significant de la cesura -penthemímera femenina- 
de l'hexametre i de l'hemistiqui o divisió media1 en dos hemistiquis, més 
propiament, del penthetre: en efecte, és construit sobre dues rimes in- 
ternes, i així el primer mot abans de la cesura de l'hexametre, Czpiozov, 
«rima» amb el darrer del vers, Eháxio~ov, i els mots darrers de cada he- 
rnistiqui del penthetre, co és, h ú n q ~  i paviq~,  «rimen» igualment. Es- 
sent aixo així, la segona part de l'hexametre, «ni molt ni massa poc», és 
l'explicació de quina és la mida justa -concretada després en el v. 3: 
aquí no depen de la quantitat sinó de la barreja-, la més escaient, 
proclamada emfaticament, sense verb i amb recurs a l'antítesi, al primer 
vers de l'epigrama; el penthetre, aleshores (ccar és causa o d'aflicció o 
de follia))), cal aplicar-lo, tal corn he assenyalat i d'acord amb la in- 
terpretació tradicional, al vi, en general, i concretament a l'excés en 
beure'l. 

No hi ha indicis que els grecs consideressin mai el fet de beure poc vi 
corn a causa de follia, d'una banda, pero, d'una altra, és evident que la 
idea expressada en el v. 1 és la mateixa que trobem a Thgn. 478 (cf. 
475) i allí, a continuació, no ens són explicats els riscs, tan hipotetics, de 
no beure vi -o de beure'n de massa fluix-, sinó els de bon tros menys 
hipotetics que l'embriaguesa comporta (Thgn. 479 SS.). Cal considerar, a 
més, corn a arguments decisius - e l  segon si partim de la base, corn és el 
meu cas, que ens trobem davant d'un poema complet-, que els versos 
del corpus teognidi citats són, versemblantment, d'Eve mateix, i que 
l'epigrama que discutim recull més endavant, mitjancant una condi- 
cional, la possibilitat que un hom begui massa (v. 5, fins a la cesura, 
altra cop pethemímera femenina) i n'indica concisament les conseqüen- 
cies en un camp concret; en canvi, no recull igualment la possibilitat que 
un hom begui massa poc ni, doncs, n'explica les corn dic hipotetiques 
conseqüencies negatives . 

Podem constatar, doncs, que el poema comenca amb el mateix to 
sentenciós, gnomic, que no és inusual a la poesia simpotica i que retro- 
bem practicament a tots els altres versos atribuits a Eve; d'una altra 
banda, que comenca palesant una cura per la col.locació dels mots, per 
llur relació en els límits de l'estructura metrica corresponent, que posa 
en evidencia el sofista i que podria efectivament ésser comparada amb 
recursos freqüents en l'estil de Gorgias o d'algun altre sofista 7. Pot ha- 
ver estat característic de l'estil d'Eve l'ús sovintejat de superlatius 
-també de comparatius-, corn invita a considerar-ho llur abundor en 

7 E .  NORDEN, Die antike Kunstprosa, Stuttgart 195S2, pp. 16 SS. 
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les romanalles textuals 8, d'una banda, i el que podria ésser ironia socra- 
tica (platonica) en la forma de presentar el nostre poeta al Fedreg, 
d'altra banda. 

El segon dístic, especialment al.literatiu, explica com ha d'ésser la 
mida de vi perque no sigui ni poc ni massa -el subjecte és, empero, i 
ho sera fins al final, el déu del vi, Dionís-: una part de vi per tres 
d'aigua 10; pero l'aigua tampoc no és només l'aigua -tal com el vi és 
Dionís i no només el vi- sinó les Nimfes, i tres per exigencia de la me- 
na de barreja recomanada; en aquestes condicions, ens informa el v. 4, 
prou va bé al llit, o sigui, prou ajuda a fer l'amor l l .  

Si el segon dístic explica les condicions en que el vi és bona cosa, el 
tercer i últim explica que, si se'n bevia massa, aleshores no va bé per a 
fer l'amor i només fa dormir. Cal destacar que la son, que de vegades 
té, a la poesia convival i erotica, connotacions positives (ajuda a oblidar 
les penes, etc.) 12, aquí, com que apareix en aquest darrer dístic, o sigui, 
entre les conseqüencies d'haver begut excessivament, és caracteritzada de 
manera tallantment negativa: «ve.ha de la mort)), i que aquesta caracte- 
rització tanca el poema, definitivament vinculant la mort i la son que re- 
sulta d'haver begut massa. 

Probablement, pero, el poema suggereix més que no diu, literalment. 
En el v. 3, en efecte, la referencia a les tres Nimfes pot fer pensar en les 

8 T á ~ t o z a ,  1, 5; b d o r q ~ ,  1, 6; &pi.ozov, Ahá~tozov, 2, 1; Ezotpózazo~, 2, 4; 
Eha~tozov, 3, 1; háha ~Upcpopov, 4, 1; ~sipózspov, 5, 2; oocphrazov ... xdrpaOÉozazov, 
9a; cf. ~apiÉorazoc, Thgn. 477; xapzspóc, Thgn. 480, etc. 

9 Plato, Phaedr. 267a: zbv 6E x á h h ~ z o v  iIáp10v Eüqvov -remarqueu el superlatiu 
i el sentit de l'adjectiu: «bellíssim»; més aviat, si m'era permks el joc de paraules, Eve ha- 
via d'ésser «vellíssim», a l'epoca de Plató. Sobre els metodes burlescos de la polemica de 
Plató contra els sofistes, vegeu P. A. BERNARDINI i A. VENERI, ((11 Gorgia di Platone nel 
giudizio di Gorgia e l'«aureo» Gorgia nel giudizio di Platone (Athen. 11, 505d-e)», QUCC, 
n.s. 7, 1981, pp. 149 SS. 

10 El vi barrejat a parts iguals d'aigua i vi, que Hermes es plany una vegada de no te- 
nir (Aristoph. Plut. 1132), causa follia (cf. Athen. 11 36b); la barreja que recomana Eve, 
en canvi, és v~lcpáhio< xai EtGpavfiq: cf. Plut. Quaest. conv. 111 9, 1 (657c). 

11 Critias, fr. 6.18-19: xahW5 S'sic Epy' 'AcppoGirqq / ... qppoozat. Battegazzone 
(Sofisti. Testimonianze e frammenti, fasc. IV, a cura di A. B A ~ G A Z Z O N E  e M. UNTER- 
STEINER, Florencia, 1962, p. 265) diu que la reacció contra el costum generalitzat dels grecs 
de fer I'amor embriacs es produí en ambient pitagoric i n'addueix testimonis. El costum, 
pero, no queda provat que fos generalitzat. El text de Critias ha passat per alt a D. MICA- 

LELLA, art. cit., tot i que pot usar-se en recolzament de la seva lectura d'Hipocrates, Anti- 
ca Medicina 20 (en excés, el vi provoca la impotencia). 

12 El mateix Eve, en canvi, considera, d'acord amb el topos usual, la son huoixaxoc 
(Thgn. 476) en el cas de l'home que coneix la mesura i torna a casa pel seu propi peu. En 
el mateix sentit, cf. Critias, fr. 6, 18-19: xahWq ... 11 xpbc 8' URVOV fippoozai, T ~ V  xa- 
pazwv ?&va. 



Muses, que sovint són tres i vinculades a l'aigua 13. L'ajuntament agra- 
dós de les tres amb Dionis -una part de forca, de vigoria, pero tempe- 
rada per tres parts d'equilibri, de contenció- pot ben ésser la formula- 
ció d'un ideal poetic, ates que tant l'aigua com el vi han significat des 
d'antic dues maneres poetiques i que alguns poetes se n'han mostrat par- 
tidaris, de l'una o de l'altra, d'una manera 'oberta 14. En opinió meva 
pot confirmar aixo'que proposo l'ús del verb nvÉo en el v. 5. Ni els co- 
mentaris ni les traduccions donen una explicació suficient del perque 
d'aquest verb, aquí. Una traducció com, per exemple, (di1 prend l'avan- 
tage» només és bona per a sortir del pas 15: el buf excessiu del déu vol 
dir, en efecte, una mida excesiva de vi en la barreja, pero em sernbla 
que també suggereix la inspiració, i vol dir que m a s a  vi inspira massa, 
que, com no és bo per a l'amor, tampoc no ho és per al poeta 16. 

Que el verb nvÉo por tenir aquest sentit és cosa sabuda 17, pero el 
trobo especialment confirmat per un epigrama de Callímac (58 Gow- 
Page = AntPal IX 566): el subjecte del verb és allí igualment Dionís, 
d'una banda, i, d'una altra, el verb hi és clarament emprat per a signifi- 
car l'ajut (refermat aquest sentit per l'adjectiu EvGÉ~io< aplicat al déu) 
que el déu ha volgut atorgar -inspiració, doncs- al poeta. 

Tot plegat és més facil d'admetre si tenim en compte que ens trobem 
davant d'un epigrama simpotic, que en el banquet la copa passa entre 

13 Eumelos, fr. 17 Kinkel; cf. R. HARRIOT, Poetry and Criticism before Plato, 
Londres, 1969, p. 11. Una discussió de les fonts a B. A. VAN GRONINGEN, «Les trois Mu- 
ses de l'Hélicon», AC 67, 1948, pp. 289 SS. Afegiu-hi C. MIRALLES, «L'iscrizione di Mne- 
s iepe~,  QUCC, n.s. 9, 1981, pp. 38-39 (=C.  M. i J. P~RTULAS, Archilochus and the Iam- 
bic Poetry, Roma, 1983, pp. 73-74). Tres son també les CArites, originariament nimfes, 
que volen dir la poesia sovint a les composicions simpotiques: cf. Dionys. Chalc. 1, 3, 
entre els elegíacs, i també el fr. 34b Page. 

14 L. GIL, LOS antiguos y la «inspiración» poética, Madrid, 1967, pp. 163 SS. Sobre 
l'abast d'aquesta oposició que perfila dues concepcions antagoniques de la poesia i de la 
inspiració poktica, cf. C. MIRALLES i J. PORTULAS, o.c., pp. 117 SS. 

15 AUBRETON, O.C. Per l'ús de nohuc referit al déu cf. Eur. Bacch. 300 ( h a v  yap 6 
€%o< Ec zb oOp' EhOq nohúq ... ); cf. Hipp. 443, sobre Afrodita; és evident que, en aquests 
contexts, l'adjectiu esmentat passa d'un sentit que li és propi, la quantitat, a significar es- 
pecialment la intensitat; vol dir, doncs, anolt  i amb forca». 

16 Critias (fr. 6.8-9) diu que els qui beuen en excés yhóooaq TE W O U ~ I V  / E ~ C  aio- 
~poB< púeouq, i ho diu en sentit moral -diuen coses vergonyoses, reprobables-, pero és 
clar que el trasllat d'aquest sentit al camp literari no és impossible i podia haver-se fer con- 
temporaniament. 

17 Sobretot en el compost E X L X V ~ O  i en l'abstracte nvsOpa (cf. Hes. Theog. 31 amb el 
comentari de L. GIL, o.c., pp. 23 SS.; cf. 35). LANATA, en el seu comentari al lloc hesiodic 
citat (Poetica preplatonica. Testimonianze e frammenti, Florkncia, 1963, p. 27), assenyala 
que en els poemes homkrics Epxvko (4 gia espressione ricorrente e tecnica per indicare 
l'azione della divinita che comunica il suo doron ai mortali». 
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els convidats, d'esquerra a dreta, amb el poema que cadascú brinda 
abans de beure 18; i doncs, que el vi -la barreja en la mida convenient 
d'aigua i de vi- va amb la poesia, que poesia i vi són dues coses in- 
deslligables, en la practica simposial atenesa de l'kpoca. Si Evk diu, del 
vi, que cal que sigui begut en una barreja que contingui, per cada part 
de vi, tres d'aigua, també vol significar que aquesta barreja és l'adient 
per a la inspiració poktica, per al poema que ha de passar juntament 
amb la copa -en les circumst~cies, doncs, del banquet, com a mínim. 

D'altra banda, aquesta interpretació s'ajusta molt bé al que sabem 
de l'epigrama simpotic i de l'elegia en general de l'kpoca d'Evk 19, car 
l'audacia metaforica n'és una característica constant -sobre la base que 
els oients, els companys en el banquet, són gent entesa i no deixaran es- 
capar lYal.lusivitat del poeta. 1 parlant d'al.lusivitat: probablement tam- 
bé formava part del mode poetic en el banquet l'elogi o la detracció in- 
directes d'una persona -d7algú que els companys podien identificar tot 
i que a nosaltres ens pugui resultar molt difícil, com era potser el cas en 
el fr. 4 de Dionisi Calqueu 20. L'elogi i la detracció indirectes en grec es 
poden dir napsnaivouq i napa~óyouq i és el cas que aquestes maneres 
de dir, tan al.lusives, haurien estat «invent» d'Evk segons Plató (Phaedr. 
276a [cf. n. 91 = West, p. 64). Essent així que podríem trobar exemples 
d'aquesta mena d'al.lusivitat en l'elegia simpotica de l'kpoca, seyn pot 
deduir la intensitat de la influencia d'Evk. El qual, segons el mateix pas- 
satge del Fedre platonic, també hauria estat l'inventor de la 
UnoGfihcootq, o sigui, de la insinuació, de lYal.lusió; pero, en quin sentit? 
L'epigrama que he estudiat, llegit com proposo, n'exemplificaria el sen- 
tit: mitjancant l'indici proporcionat pel verb nvÉco, el poeta, alhora que 
diu que la barreja escaient és la formada per tres parts d'aigua i una de 
vi, suggeriria, insinuaria, d'una manera al.lusiva, que la bevenda així 
obtinguda és l'adient per a canalitzar la «inspiració» baquica que també 
necessita el poeta. 

Carles MIRALLES 
Universitat de Barcelona 

18 Cf. Critias 6, 6-7; Dionys. Chalc. 1; 4, 1. 
19 C. MIRALLES, «La renovación de la elegía en la epoca clásica*, Boletín del Znstitu- 

to de Estudios Helénicos 5, 2,  1971, pp. 13 SS. 
20 C. MIRALLES, Zbidem, p. 18, n. 15. 



ARISTOFANE, DICEOPOLI, IL  CORO E IL  PUBBLICO. 
CONSIDERAZIONI SUGLI ANAPESTI DELLA PARABAS1 
DEGLI A CARNESI* 

La parabasi degli Acarnesi (626 SS.) segna un momento privilegiato 
nella carriera di Aristofane: con essa si inaugura, per il tramite del 
coro 1, que1 dialogo personale e appassionato con il pubblico ateniese 
che caratterizza tutti gli 'anapesti' del periodo giovanile e che, spostan- 
dosi di volta in volta da temi piu scopertamente politici a problemi di 
ordine teatrale e poetico, continuera ininterrotto sino alla Pace. 

Con gli Acarnesi Aristofane rompe consapevolmente e volutamente 
una tradizione, fino allora osservata, che vietava al poeta comico di esi- 
bire davanti al pubblico le sue qualita e di intervenire nella parabasi in 
forma cosi personale e diretta (628 s.): 

Le ragioni che spingono Aristofane ad infrangere questa norma e a 
scoprire le sue carte davanti ad un uditorio difficile e notoriamente 

* Le considerazioni qui esposte, frutto di un corso di filologia greca tenuto nell'Uni- 
versita di Urbino, sono state oggetto di seminari nelle Universita di Bologna e di Cagliari 
nella primavera del 1984. Un grato pensiero ai miei studenti di Urbino che hanno condivi- 
so il mio interesse per i problemi della commedia greca, e a quanti sono intervenuti nei due 
seminari con osservazioni e suggerimenti, soprattutto a Vinicio Tammaro e a Gregorio 
Serrao. 

1 E sempre il coro (o meglio, il corifeo) a parlare a nome dell'autore negli anapesti 
della parabasi; soltanto nelle Nuvole (518 SS.; ma cf. anche il nviyoq che conclude gli ana- 
pesti degli Acarnesi, 659 SS.) il corifeo si rivolge al pubblico in prima persona, identifican- 
dosi con il poeta: si tratta di una parabasi che appartiene alla seconda redazione della 
commedia e che presenta una innovazione anche nell'impiego dell'eupolideo al posto del 
tetrametro anapestico. 

Si vedano le categoriche affermazioni nella parabasi della Pace (734 s.): ~pTjv ~ E v  76- 
n m v  toU< fiaBGoú~ou<, ~l tq N O ~ C ~ ~ O X O I ~ T ~ <  1 ai)~Ov ~ A ~ V E I  npoq zb BÉa~pov napabaq 
kv roi< &va~aíci~oic,, che si concludono comunque con I'elogio di Aristofane (738). Altret- 
tanto esplicito I'inizio della parabasi dei Cavalieri (507 SS.). Nessun frammento significativo e 
giunto dalle parabasi dei Banchettanti e dei Babilonesi, le due commedie rappresentate prima 
degli Acarnesi. Sarebbe opportuna -per cercare di stabilire fino a che punto la parabasi 
degli Acarnesi si distacchi dalla tradizione e inauguri un nuovo tipo di approccio con 
l'uditorio- una indagine sui frammenti dei comici precedenti e contemporanei ad Aristofa- 
ne, attribuiti a parabasi: l'articolo di M. WHITTAKER («The Comic Fragments in their Rela- 
tion to the Structure of Old Attic Comedy~, Clms. Quart. 29, 1935, pp. 181-191, in partico- 
lare pp. 188-190) meriterebbe, dopo quasi cinquant'anni, di essere ripreso e completato. 
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capriccioso come que110 ateniese, sono da ricercare nel passo falso com- 
piuto alle Dionisie dell'anno precedente (426), quando, alla presenza 
degli Ateniesi e dei loro alleati 3, Aristofane si era preso la liberta di cri- 
ticare, nei Babilonesi, proprio quella democrazia della quale gli Ateniesi 
si consideravano i paladini 4; una democrazia che a suo parere non era 
esercitata correttamente in casa, e ancor meno nei confronti delle citta 
confederate 5.  Interprete delle perplessita e delle critiche suscitate dalla 
commedia si era fatto Cleone, che aveva intentato ad Aristofane un pro- 
cesso per &xia 6. Indipendentemente dall'esito del processo 7, l'imma- 
gine che Aristofane aveva cercato di imporre al pubblico ne era uscita in 
qualche modo scalfita e senza dubbio molti interrogativi gravavano an- 
cora sulla legittimita del suo comportamento. Con la parabasi degli 
Acarnesi il poeta esce allo scoperto, consapevole del rischio al quale si 
espone, e si impegna in prima persona davanti ad un uditorio, se non 
proprio ostile certarnente prevenuto, nel tentativo di ristabilire con il 
suo pubblico i buoni rapporti instaurati due anni prima al suo esordio 
con i Banchettanti 

3 CJ la precisazione ai VV. 504-507 degli Acarnesi, rappresentati alle Lenee del 425: 
a h o i  qáp Eopw 06xi Aqvaiq r' hyóv, 1 xoúxo 5Évoi x á p ~ i o w  OÜZE yap cpópoi 1 ijxouoiv 
067' Ex T ~ V  xóheov oi túppaxoi  1 hhh" EopEv a h o i  vüv y& x~pi~xriopÉvor.  

4 Si osservi ad es. come si esprime perentoriamente lo Pseudo-Senofonte, Ath. pol. 
2, 18: xopq6civ 8' a6 xai xax6q hÉy&iv rbv pEv Gijpov 06% E6oiv, Tva pT) abroi hxoúo- 
oi xaxoq, i6ia 6E xeheúouorv, d riq riva poúherai, EU ei6Ór~q 071 0 6 ~ i  toü Ofipov Ewiv 
oU6E roü nhfieouq b X O ~ ~ O O Ú ~ E V O ~  bq  Eni t o  xohú, hhh' fi xhoúoioq fi ysvvaioq ij &u- 
váp~voq,  6hiyor 6É r i v ~ q  T<?)v x~vf i rov  xai 76v 8qporw6v ~opq60üvra i ,  xai  0136' oi>toi 
Eav pT) 81a x ~ ~ u n p a y p ~ o ú ~ q ~  xai 6ia zo cq r~ iv  nhÉov TI EXELV TOÜ Sfipou- ÓOZE oU8E 
roUq roioúzouq Cix0ovrai xopq6oupÉvouc,. 

5 11 v. 642 xai robq Gfipouq Ev taiq nóhcorv 6eitaq Qq 6qpoxparoüvrai, «mostrando 
come i popoli delle citta alleate sono governati democraticamente)), nasconde sotto I'apparen- 
te innocenza una precisa allusione al malgoverno ateniese. Un tipico esempio della tecnica 
aristofanea di enunciare verita scomode in maniera apparentemente asettica, con una tecnica 
allusiva che in questo caso e sfuggita ai commentatori antichi (cf. schol. ad loc.). 

6 Schol. Ach. 378: roúrouq yap (Le. roUq Bapuhoviouq) npo r 6 v  'AxapvÉov 
'Apiorocpávqq ESi6at&v, Ev oiq xohhoUq xax6q dxsv. Exop0í>6qo~ yap ráq TE xhqporaq 
xai ~ ~ i p o r o v q r a q  h p ~ a q  xai Khéova, napóvzov r 6 v  &vov ... xai 6ia soüro 6pyio0siq 
b KhÉov Eypatyaro a h o v  h6ixíaq &iq rouq ~0h i7a< ,  ioq &iq 8Bpiv roü 6fipou xai rqq 
Oouhfiq r aü ra  xenoiqxóra, xai t ~ v i a q  6E a6rov E y p á ~ a r o  xai eiq hy6va EvÉBahsv. 
L'accusa di tcvia, se non e un'illazione dello scoliasta, 6 forse da mettere in relazione con 
la possibilita, avanzata da alcune fonti, che Aristofane non fosse di origine attica (cf. Ach. 
652-654 e vedi oltre, n. 11). Si osservi in tutta la commedia l'insistenza sulla malafede di 
Cleone e dei suoi compari: 630 Giapahhópevoq (sogg. Aristofane) ... Uxb r6v  Ex0p6v; 
380 Gtkpahhe (sogg. Cleone) xai ty~v6íj x a r ~ y h ó r r i ~ É  pbu (i.e. DiceopoWAristofane) e 
502 06 yáp p~ (Le. DiceopoWAristofane) vüv y& Giapah~i KUov. 

7 Sulla questione cf. V. STEFFEN, «De Aristophane a Cleone in ius vocato)), Eos 47, 
1954, pp. 7-21. 

8 Secondo quanto Aristofane stesso afferma nelle Nuvole, 528 SS. 
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Alle accuse che gli erano state rivolte, di prendere in giro la citta e di 
insultare il popolo (630 s. Sta$ahhóyevog ...I cbg xmpqSeS ZT]V noktv 
fiyOv xai zov Sqyov xaeuppicet), Aristofane replica in modo ordinato, 
puntuale e puntiglioso: alla prima accusa risponde invocando il diritto di 
mettere in guardia i concittadini dalle interessate e ipocrite adulazioni 
degli alleati 9: quando «si siedono in punta di natiche» (638) al sentirsi 
qualificati come c o r o n a t i  di viole» (637 s.) e «splendenti» (639 s.), non 
dimentichino che l'aggettivo «splendente» si addice anche alle sardine! A 
difesa della seconda accusa, quella ben piu grave di insultare il popolo, e 
invocato l'ideale di giustizia che ha  informato il comportamento di Ari- 
stofane; un comportamento che forse ha  irritato gli Ateniesi, ma gli ha 
procurato la stima degli alleati, del re di Persia lo, perfino degli Spartani, 
che ora si battono per il possesso di Egina non tantoper  assicurarsi il do- 
minio sull'isola, quanto per sottrarre agli Ateniesi un tale poeta e con- 
sigliere (646 SS.) 11. All'intermezzo scherzoso, che alleggerisce opportuna- 
mente la gravita dei temi affrontati 12, segue la conclusione appassionata, 
che sotto forma di perorazione raccoglie le fila del discorso e ne riassume i 
punti fondamentali (655-658): non lasciatevi sfuggire il vostro poeta, 
perché nelle sue commedie difendera la causa della giustizia 13 e vi in- 

9 Al v. 634 E,svlxoksi hóyoiq designera semplicemente i discorsi «degli stranierb, in par- 
ticolare degli ambasciatori delle citta confederate, classificate tra gli @VOL ai VV. 502 SS. Non 
opportunamente lo scoliasta interpreta Ssvixoí «strani», «non adatti~: da quanto risulta in se- 
guito (636 SS.) i discorsi degli alleati non sono strani, ma solo esagerati a scopo adulatorio. 
Sulla base della spiegazione fornita dallo scolio qualche critico ha pensato all'ambasceria in- 
viata nel427 ad Atene dagli abitanti di Lentini e capeggiata da Gorgia che, secondo Diodoro 
(12,53), r@ Ssvi~ovri rtjq hÉE,&mq EE,ÉahqE,& TOUS 'Aeqvaiou~ B v r a ~  sbcpu&Tq xai cpihohóyouq. 
Ma tutto il passo 633-645 sembra esclusivamente incentrato sui rapporti fra Atene e gli alleati. 

10 Si fa un gran parlare di ambascerie in questi anapesti: ambasciatori dalle citta confe- 
derate ai VV. 636 SS.; ambasciatori spartani presso il re di Persia ai VV. 647 SS. 11 richiamo, no- 
tevole anche su1 piano lessicale, alle ambascerie che aprono la commedia, t stato messo oppor- 
tunamente in luce da A. M. BOWIE in uno studio («The Parabasis in Aristophanes: Prolego- 
mena, Acharniansn, Class. Quart. 32, 1982, pp. 27-40, in particolare p. 31 s.) al quale queste 
osservazioni sono largamente debitrici e che, secondo le intenzioni dell'autore, dovrebbe 
inaugurare una serie dedicata ad evidenziare gli stretti legami tra parabasi e commedia. 

1 1  Sembra che Aristofane avesse un podere ad Egina, lasciatogli da1 padre Filippo che ad 
Egina era andato con i cleruchi ateniesi nel431: questo forse il motivo per cui alcune fonti lo 
ritengono egineta (p.es. Vita Aristoph. XXVIII, p. 134, 22; XXXI, p. 143, 14 Koster). Nello 
scherzoso accenno ai suoi legami con Egina sara da cogliere un'allusíone all'accusa di Swia 
mossagli da Cleone (cf. lo schol. Ach. 378 cit. a n. 6), oltre che d a  sorridente preoccupazione 
di perdere il podere nell'isola~ (C. F. Russo, Aristofane, Gli Acarnesi, Bari, 1953, p. 47)? 

12 E chiaro che Aristofane scherza quando ricorda I'interessamento che il re di Persia e 
gli Spartani avrebbero mostrato nei suoi confronti: anche lo schol. al v. 649 osserva che Xa- 
pi&v~iLÓp~vo< cpsu6WqhÉysi. Ma I'ironico paradosso rappresenta solo un intermezzo momen- 
taneo e non intacca il tono terribilmente serio e personalmente impegnato di questi anapesti. 

13 655: t la risposta diretta all'accusa di h6ixia sostenuta da Cleone. Kopq6$osi r a  6i- 
xaia 'contamina' xopcp6si T ~ V  RÓXIV del v. 631 ed E~RESV r a  Gixaia del v. 645 (cf. Eq. 510): 
non solo Aristofane non prende in giro la citta, al contrario difendera nelle commedie la causa 
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segneri molte cose buone l4 che vi renderanno felici 15. Egli non 
adula 16, non vuole comperare la vostra approvazione 17, non 
inganna 18, non vuol giocare brutti tiri, non vi sommerge di lodi 19 ma vi 
insegna que1 che 6 meglio per voi. Se Aristofane sar5 ascoltato, a nuiia 
varranno le manovre e gli intrighi di Cleone: sara lui, il vigliacco inverti- 
to, a soccombere di fronte al poeta, alleato del bene e della giustizia. 

Una struttura rigorosa, un dosaggio sapiente dei toni e delle sfumature 
contraddistinguono la tirata anapestica; che pure amor oggi qualche criti- 
co osa ritenere composta non per Aristofane stesso ma per il suo regista 
Callistrato 20. Un discorso che solo formalmente interrompe l'azione sce- 
nica, ma ne rappresenta piuttosto il punto focale, e che e sottinteso e la- 
tente in tutta la prima parte della commedia, nella continua identificazio- 
ne del poeta con il protagonista e con i suoi problemi 21. Fin da1 ~ o p p a -  
ztov che apre la parabasi (626 s.) il coro, nell'esprimere il suo compiaci- 
mento per la vittoria di Diceopoli e per il cambiamento di opinione degli 
Acarnesi22, sembra sottintendere un augurio ad Aristofane 

della giustizia; cf. anche 661 s. TO yap su ~ E T '  EpoU xai r b  Gíxaiov 1 & p p a ~ o v  Eorai, e so- 
prattutto 500 s. 70 yap 6ixaiov oi6s xai zpuyg6ia. 1 Eyh 6E hÉE,o Gsiva pÉv, Gixata 60. 

14 656 xohha 6i6ác~iv  hyae(a): cf. 633 nohhóv hyaeóv ü<ioq (a'irioq corr. Bentley); 
641 xohhOv hyaeóv aizioq; 658 z a  pdhzioza 6i6áoitov. Si contrappone efficacemente al 
rimprovero di xaeugpícstv TOV Ofipov (631). 

15 656 óoz'  sb6aípovaq sivai: felicita vera, non fittizia come quella provocata dalle lodi 
iperboliche e poco sincere degli alleati (636 SS.). Non 6 forse casuale che le promesse di Aristo- 
fane richiamino quelle che, secondo Isocrate (Zn soph. 3 SS.), facevano i sofisti: di rendere feli- 
ci (sbGaipovsq), di insegnare il bene (hyaeov 6i6áoxahot), di trasmettere la Gwaiooúq. 

16 657 00 Oonsúov: cf. 635 €~oxsuoptvouq; 639 únoBonsúoaq, ma soprattutto Eq. 
1115-11 19 (il coro si rivolge a Demos): drhh' sbxapayoyoq si, 1 0oxsuópsvoq 7s ~ a í - 1  psiq 
xh~anazcbpsvoq, 1 npoq zóv TE h0yov.r' hsi 1 x0~qvaq. 

17 657 oO6' únorsivov ptoeoúq: allusione ai cpópoi degli alleati (643)? 
18 657 ob6' Ef,axazúhhov: cf. 634 EE,anar&oeai; 636 ECaxan5vrsq. 
19 658 oO6E xarap6ov: ancora un richiamo alle lodi sperticate degli alleati; cf. anche 

Ach. 370-373. A xa~áp6eiv  «innaffiare» (di lodi) risponde al v. 381 xhúvsiv «lavare», 
«sommergere» (di ingiurie). 

20 Gli argomenti contro questa tesi, rispolverata da D. M. MACDOWELL (Class. 
Quart. 32, 1982, pp. 21-26), sono raccolti nel mio articolo 'Ancora su Aristofane e i suoi 
registi', di prossima pubblicazione in Helikon. 

21 Cf. i VV. 5 s.; 370-382; 496-508, e BOWIE, art. cit., pp. 29, 32 ss. 
22 Al v. 626 zbv 6fipov p ~ ~ a n e i 0 s i  (sogg. Diceopoli) 6 ripreso dall'aggettivo pszáBouhoi 

(632) affibbiato agli Ateniesi insieme a zaxÚBouhoi (630). Un'accusa di volubilita nel compor- 
tamento verso Aristofane e altri commediografi, ribadita anche in Eq. 518 SS.; Nub. 520 SS.; 
Vesp. 1043 SS. Proprio questi confronti inducono ad escludere che nel passo degli Acarnesi si 
debba scorgere una precisa connotazione politica e un richiamo alla rapidita con la quale nel 
427 gli Ateniesi avevano cambiato parere, a distanza di un giorno, sulla punizione da infligge- 
re ai Mitilenesi ribelli (a questo proposito anche Tucidide, 3, 36,4, parla di p~závoia).  Cf. G. 
MASTROMARCO, Commedie di Aristofane 1, Torino, 1983, p. 161 n. 101. 
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di riuscire a fare altrettanto con gli Ateniesi. 11 corifeo, non piu rappresen- 
tante dei carbonai, ma portavoce del suo istruttore 23, si fa carico delle idee 
e dei problemi di Aristofane, che lo accomunano al protagonista della com- 
media. Comune t: la lotta per convincere Acarnesi da un lato, Ateniesi 
dall'altro; comune l'ideale di giustizia -che Diceopoli porta fin nel suo 
nome- per il quale sono disposti a rischiare l'uno la testa, I'altro la 
reputazione 24, di fronte a giudici ora ostinati e severi, ora precipitosi e vo- 
lubili, abituati ai complimenti e alle adulazioni piu che alle critiche, per 
quanto opportune e disinteressate. Aristofane e Diceopoli, il coro e il pub- 
blico rappresentano le diverse facce di uno stesso problema, che trovano il 
loro punto d'incontro in questa singolarissima apertura di parabasi 25. 

Dunque, non un break nello svolgimento dell'azione, ma al contrario un 
punto di arrivo e di convergenza; que1 che segue alla parabasi dara corpo 
alle speranze espresse nella prima parte e giustifichera le fatiche affrontate 
per realizzarle. In tutto il teatro di Aristofane non si ripetera una conver- 
genza cosi stretta e totale fra la persona del protagonista e quella 
dell'autore 26: i motivi sono da ricondurre alla delicata situazione nella qua- 
le Aristofane era venuto a trovarsi nei confronti del pubblico dopo la rap- 
presentazione dei Babilonesi. Come Diceopoli, egli spera in una conclusio- 
ne favorevole, certarnente meno radicale e sostanzialmente meno pessimi- 
stica di quella che egli propone per Diceopoli, costretto a concludere una 
tregua personale e separata con gli Spartani e a rifugiarsi in un mondo ir- 
reale e utopistico, una volta constatata l'impossibilita di una soluzione glo- 
bale del problema 27. Dalla parabasi degli Acarnesi emerge invece la spe- 
ranza di concludere una tregua definitiva con tutto il pubblico ateniese, e il 
desiderio di essere considerato, oltre che istruttore di un coro e composito- 
re di cornrnedie, maestro di giustizia e di felicita. Una dimensione del poeta 
comico anche altrove ribadita 28, troppo spesso sottovalutata o sminuita 
dalla critica. In realta Aristofane si attribuisce le stesse prerogative e le stes- 

23 Anche ai VV. 1150 SS. Aristofane esprime in prima persona attraverso il coro le 
sue critiche ad Antimaco. 

24 645 nap~xivGúv&ucr(~) ... ~ix&Tv ?va Gixaia; cf. Eq. 510 ?vohpü ... h t y ~ w  ?a Oi- 
xaia. Anche nelle Vespe (1021) il verbo xiv6uvdo evidenzia il rischio professionale corso 
nel 424, quando Aristofane si assunse per la prima volta il compito di regista dei Ca- 
valieri. 

25 Cf. BOWIE, art. cit., p. 29. 
26 Da questo punto di vista gli Acarnesi occupano una posizione particolare nel 

teatro di Aristofane, come osserva G .  E. M. de STE CROIX, The Origins of the Pelopon- 
nesian War, London, 1972, p. 363. Non completamente d'accordo su questo punto Bo- 
WIE, art. cit., p. 29 n. 14. 

27 Cf. BOWIE, art. cit., p. 38 s. 
28 P.es. in Nub. 545 SS.; Vesp. 1043 SS.; Pax 734 SS. 
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se funzioni del poeta tragico, come conferma la presentazione di se stes- 
so sotto il quadruplice aspetto di istruttore, poeta, consigliere politico e 
maestro del popolo 29. 

A quanto sembra, il pubblico ateniese apprezzo il coraggio e la since- 
rita di Aristofane e mostro di accogliere l'invito contenuto negli Acarne- 
si: lo documenta l'esito favorevole delle sue commedie negli anni imme- 
diatamente seguenti, con l'unica eccezione delle Nuvole, cadute alle Dio- 
nisie del 423, per le quali Aristofane si lamenta con il pubblico nella pa- 
rabasi riscritta qualche anno dopo. Ancora una volta egli partiva dal 
presupposto che la fiducia e la solidarieta del pubblico non gli sarebbero 
venute meno, una volta conquistate e consolidate da un patto di allean- 
za; un presupposto ingenuo, dettato da una eccessiva fiducia nelle pro- 
prie qualita 30 e da scarso intuito psicologico. Se il pubblico ateniese era 
pronto a stringere patti, era altrettanto disposto a romperli ogni qualvol- 
ta non gli garbassero le proposte del poeta, richiamandolo a quelle nor- 
me che governano il teatro (non solo quello greco), secondo le quali e il 
pubblico il primo destinatario, fruitore e giudice di un'opera drarnma- 
tica. 

Franca PERUSINO 
Universitd di Urbino 
Italia 

29 Cf. Ach. 500 zb yap Gkatov o& xai zpuyq6ía: cosi esordisce Diceopoli davanti 
agli Acarnesi, rivestito dei cenci dell'eroe tragico Telefo. Nell'impiego costante di rpuyq- 
Gía (499; cf. 628 ~opoioiv ... rpuytxoT<; 886 zpupGwoi< ~opoS<) sara da scorgere da un 
lato il richiarno a zpayqGía, dall'altro una chiara allusione al desiderio di pace che domi- 
na questa commedia: zpuyq6ia e il «canto del vino», e vino 6 simbolo di pace (cf. Pax 
306 SS.; 520: la Pace e apostrofata come nózvta DorpuóGaps; 596 SS.; 706 SS.). Non a caso 
nel finale degli Acarnesi l'otre e associato a Diceopoli nell'inno della vittoria (1232-1234). 
Si veda la puntuale analisi di L. EDMUNDS, «Aristophanes7 Acharnians», Yale Class. Stud. 
26, 1980, p. 11. Anche Eschilo nelle Rane (1054 s.) sostiene che il poeta 6 per gli adulti 
quello che il maestro e per i bambini. A prima vista l'affermazione contempla soltanto il 
poeta tragico; ma non sara casuale, a mio parere, che i due termini Gi8áoxahoc e noqzfic 
siano applicati anche ad Aristofane nella parabasi degli Acarnesi. A questo proposito cf. il 
mio studio dristofane poeta e didascalon, Corolla Londiniensis 2, 1982, pp. 137-145. 

30 Forse anche nella protezione di uomini politici? Secondo K: ZACHER («Aia Kahhi- 
o~pázou)), Philologus 49, 1890, p. 322) solo cmacchinazioni segrete» giustificano la vitto- 
na di una commedia teatralmente infelice e monotona come i Cavalieri. 
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Di tutte le figure, insegna Demetrio (eloc. 126), yruxpóza~ov e la 
iperbole: la cui triplice specie si articola secondo i gradi progressivi della 
simiglianza, della superiorita e della impossibilita. Quest'ultima, sembra 
costretto ad ammettere Demetrio, caratterizza in verita ogni iperbole. 
Dalla inverosimiglianza nasce, tuttavia, il ridicolo: 

6ia zo6zo 6E páhioza xai oi xmpq8onoioi ~pOvzat aUztj, ózi Ex zo6 
tI6uvázov E~Éhxov~at zo yshoiov, iiionep Eni zov iispoov zijc tInhqoziaq 
UnspDahhópsvóq TIC Eqq, ó.si 

ñs6ia E<ÉXE~OV óha, 
xai ózi 

11 maggiore editore di Demetrio, W. Rhys Roberts l, a proposito dei 
due pur sostanziosi frammenti comici, segnala che lo scriptor 6 incerto 2. 

La raccolta del Kock (CGF 111 549, fr. 800) li aveva invece registrati, 
sebbene sommariamente: figurano, infatti, tra gli adespota. Una piii 
approfondita identificazione appare possibile. Da1 punto di vista conte- 
nutistico, sorprende l'affinita di ambedue i reperti con un notorio (ed 
iperbolico) passo degli Acarnesi di Aristofane. Del Re dei Persiani, uno 
«sfortunato» ambasciatore ateniese, infatti, narra (VV. 81 s.): 

Di ritorno da questa memorabile impresa, il medesimo Re (v. 85 SS.) 
E&&& napszi0si 8' 4pTv óhovc 
Ex. xpij3ávov fJo6~. 

Kai ziq E& nónom 
po6q xpi(3avizaq; zov tI3ial;ovsupázmv. 

1 W. RH. ROBERTS, Demetrius on Style, Cambridge, 1902, p. 132; Idem, Cambridge 
(Ms.)-London, 1932', pp. 378 SS. 1 due frammenti, in verita, vengono trascritti nel testo di 
Demetrio tra virgolette. Altrettanto avviene in G. M. A. GRUBE, A Greek Critic: De- 
metrius on Style, Toronto, 1961 (Suppl. «Phoenix»), p. 91, che traduce: dtheir excrements 
covered the plains', and again [sic] 'they carry oxen between their jaws'». Nulla segnala L. 
RADERMACHER, Demetrii Phalerei, qui dicitur de elocutione libellus, Lipsiae, 1901, p. 30, 
LSJ, S . V .  6 x ~ É c o  citano il primo frammento come di 'anonimo'. 

2 Anche C .  M. GRUBE cit., dichiara sconosciuta la fonte di queste citazioni. 
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Colpiscono, oltre alla identita dei referenti (xax~(&v e PoUc), alcune 
coincidenze formali, quali E<ÉXE(OV (un hapax, in verita, testimoniato 
da1 solo Aristot. HA 551a7, a t  v.1.) / EXE(OV, PoUq. Allarma il medesi- 
mo ordine in cui risultano i due mirabilia, e non meno quell' óhouc, 
che, dalla clausola di Ach. 85, sembra spostarsi nell'explicit della prima 
citazione adespota 3. D'altra parte, appare innegabile la diversita, se non 
la peculiarita, dei nuovi frammenti. Non al pantagruelico Re dei Per- 
siani, infatti, si riferiscono i nuovi reperti, ma ai Persiani in genere, e 
comunque alla loro insaziabilita: con una evidente ed inscindibile solida- 
rieta. Nel primo caso, ne illustrano le connesse conseguenze (si direbbe 
oggi l'output), nell'altro sembrano pittorescamente richiamarne le pre- 
messe (quanto dire l'input). Ma se comprensibile e che i Persiani ab- 
biano l'abitudine (nel luogo aristofaneo ExEI;Ev 2 imperfetto non di con- 
suetudine, ma di durata) di inondare di sé intere pianure 4, inspiegabile 
appare la non meno stravagante consuetudine di trascinare (in giro?) 
buoi con le semplici mascelle 5. E vero, nella paremiografia greca PoUc 
ha largo posto, se connesso con yh¿hzza: ma, almeno nella letteratura 
arcaica, l'espressione significa pesante, massiccio silenzio, come effetto 
di un PoUq Eni yhózzqq Empaivov (Theogn. 815, Aesch. Agam. 35, 
Strattis 67 K.). Solo piu tardi, di questo ineluttabile silenzio ci si assume 
la responsabilita, al «sopravvenire» si sostituisce una scelta soggettiva, 
cf. Iulian. Or. VI1 218a zov PoCv Entzieqpt zlj yhózzq. 

Nel nostro caso, non si tratta evidentemente di una lingua metafori- 
camente bloccata: il testimone espressamente esemplifica la iperbolica in- 
saziabilita, gli enigmatici buoi sembrano tuttora connessi a quelli aristo- 

3 Ad bhoq (equivalente ad un intero, completo di tutte le sue parti), appare stretta- 
mente obbligata ogni iperbole: ma incongruo suona il sintagma n d i a  o l a .  Ci attenderem- 
mo neoiov ... bhov, ovvero nfiv zo n&8iov, O, modificando i contenuti, návza ne8ia. 

4 Singolarmente motivata e I'invenzione aristofanea, dove le montagne, per giunta 
d'oro, sono evocate per la sommessa degradazione (comica) di opov, deliberatamente con- 
fuso con bpoq, equivalente di kpiq, secondo la equipollenza gia segnalata dallo scolio. 
Dovrebbe imbarazzare, infine, la spedizione apparentemente collettiva, di tutti i Persiani, 
con la improbabile finalita di inondare intere pianure. 

5 In realta PoUs. e soltanto (involontaria) facezia paretimologica: esso costituisce fi- 
gurale reinterpretazione di púeiv ('tappare'), come suggerisce la variante xh$s E ~ r i  yhcbzrg, 
cf. E. FRAENKEL, Festschrift Bruno Snell, München, 1956, p. 183, e gia ad Aesch. Agam. 
cit., 11 23. Estemporanea t la spiegazione eziologica degli antichi, che equivalevano BoUc 
ad un vópiopa ateniese (il bove era effigiato sulla moneta) e lo assumevano quale stru- 
mento di corruzione (per pagare ... il silenzio degli accusatori): cf. Suda, S.V., e fonti con- 
nesse, nonché G .  S. KOHLER, Das Thierleben im Sprichwort der Griechen und der Romer, 
Leipzig, 1861, p. 137. Dubbio 6 ,  infine, che in tedesco si dica, ancora oggi, «Ein Ochs auf 
der Zungex lo sostiene lo stesso Kohler. 
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fanei, si impongono per la corposita, in greco proverbialmente massiccia, 
del loro uso, di cui si piccano orientali fornai. Erodoto (1 133), in tempi 
paralleli agli Acarnesi (che sicuramente ne dipendono), informava che, 
in occasione del genetliaco, oi sU6aípovsq aUzOv P O U V  xai h c o v  xai 
xápqóhov xai 6vov npozt0Éa~at oóhouq EV xap ivo to t  (non, dunque, 
EV xptpávotot), oi 6E nÉvqzsq a h 3 v  za Asma zov npopázov npo~t0É- 
azai. Una consuetudine di cui si continuera a vagheggiare per genera- 
zioni, se Antifane (172 K.) ne fa risalire il vanto ai propri antenati, 
offrendone un recente reviva1 al Re di Persia, questa volta in persona: 

zi S' a v  "Ehhqvs~  yixpozpánacot, 
<puhhozp&ysq Spáostav; 6nou 
zÉzzapa h f i ~ g  xpÉa yixp' 6fiohoC. 
n a p a  6' fiyszipoiq ~poyóvoiotv 6 h o u  S 
B O C S  CSzzov, CS, Ehácpouq, apvaq- 
zo zshsuzaTov 6' 6 yáyeipoq 6 h o v 6  
zgpaq Onzfioaq ysyáho  paoihst 
0appqv xapÉ0qxa xáyqhov. 

Ateneo, che 6 testimone di questo frarnmento (IV 131a), fa significati- 
vamente seguire i VV. 85-89 degli Acarnesi di Aristofane,. in quanto x a i  
a h o q  ~ o i v  pappápov Epcpavirov zhv psyahsiózqza. Poco oltre (IV 
144a), del resto, ricorda e trascrive quasi verbatim il luogo erodoteo, consi- 
derato quindi, oltre che archetipico, patente matrice del nostro. L'attuale 
frammento anonimo, pur inserendosi -almeno concettualmente- in 
questa griglia, se ne discosta nella sostanza, in verita non perspicua 7. 

Ma Demetrio avra ulteriore occasione di ritornare sulla iperbolica insa- 
ziabilita dei Persiani. Nel medesimo libro (111 161) scrive, infatti: Ex 6E 
Unsppohhv xáptz~q páóhioza a i  Ev caTq xopqbiaic, naoa 6E UnspPoóhil 
&GUvazoq, 0 q  'Aptozocpávqc Eni zfjc hnhqoziac zov iIspofiv cpqotv, ózt 
«iónzouv poUq xptpavizaq clvzi &pzov». Eni 6E zov Opaxov Ezspoq, 071 

«MqGÓxqc Ó paotóhshc poUv Écp~p~v oóhov Ev yváeq». Fornisce conferma 

6 11 tradito óhov viene mutato da EDMONDS in óoov: che l'improvvisato editore ab- 
bia, occasionalmente, ragione? 

Si dovra, fin da ora, sospettare che Demetrio, pur attingendo dalla commedia, in 
ambedue i casi fornisca tuttavia paradigmi di autori diversi, malgrado la apparente unicita 
della formula introduttiva (6onep ... ric E Q ~ ,  ort ... xai ózi ...), e a que1 che sembra della 
stessa tematica (Eni r 0 v  IIepoOv rqe drnhqoziaq). 11 significato sembrerebbe ricevere 
qualche barlume, se confrontato con analoghe espressioni: Hom. a 139 o i r o v  xapÉ0qxe  
~ É p o u o a ,  o, rinunciando alla letterale coincidenza, ricordando Eur. Ph. 1137 s. Ex 633 
TEIXÉOV ~ É B W V  / O p á x o v ~ e ~  EQE p o v  rÉxva Ka8peiwv y v á  0 o i  q (ove si tratta delle Idre, 
sicuramente mostruose). Singolare e ancora Antiph. 237, 2 SS. K. 6Énaq / peorbv ... Éh- 
xouoi yváeoiq / Ohxfi~ Bxaijoroi<, il cui significato e ,  a sua volta, oscuro. 
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dell'ambito comico, ribadisce il tema della &nhqozia zhv nspohv,  specifi- 
ca tuttavia che Aristofane 6 soltanto autore del primo dei nuovi citata: si 
tratta, con tutta evidenza, di Ach. 85 SS., approssimativamente riferito, ed 
anzi arbitrariamente parafrasato. Nel testo, anche qui virgolettato dagli 
editori, sarebbe difficile identificare una corretta sequenza metrica, ma cer- 
tamente spurio appare il finale &mi apzov: di cui evidente e la natura glos- 
sematica, solo marginalmente riferibile al luogo classico. Non e casuale, 
che gia lo schol. ad l. precisasse, su un piano non piu pertinentemente filo- 
logico, ma genericamente grammaticale, xai xpigavi~qq apzoc, O Ev xpi- 
Sávr  0xzqpÉvo~ 8. La specificazione si riferisce allo strabiliante Ach. 86 s. 
xai ziq 6 6 s  xónozs / (jofiq x p ~ P a v í ~ a ~ ;  7 0 v  & h a ~ o v & ~ p á z c o v .  
Sorprendente risultera, oltre alla integrale dimensione dei buoi imbanditi, 
il fatto che fossero cucinati nel forno, di norma usato per le pagnotte 9. 

Della iperbole si sottolinea, anche in questo caso, il carattere di 
cI66varov: non soltanto la proporzione della bestia, ma gia la inconsueta 
(in realta impraticabile) manipolazione culinaria induce quindi il riso. Se 
aristofaneo 6 questo esempio 10, nettamente distinto ne risulta il successi- 
vo, sia per l'autore, sia per il referente. In Ézspoq 6 ,  tuttavia, da inten- 
dere un autore non piu che differente da1 primo, in nessun caso 
((another kind of writer)), come pretende W. Rhys Roberts, a dispetto 
delle ~ á p i z s q  páhioza, a i  Ev zaTc xoy~16iaic, con cui vengono qui 
introdotte ambedue le citazioni. Si tratta di un comico, verosimilmente 
ancora dell 'ap~aia,  se quale xcopq606p~vo~ viene indicato tal Medoce, 
Re dei Traci questa volta. In realta M~jGoxoq e monarca trace, con cui 
gli Ateniesi hanno laboriosi rapporti alla fine del V secolo ed agli inizi 
del successivo 11: di lui si sara favoleggiato, fino ad immaginarlo (come 

8 Nel testo di Demetrio, quindi, ver0 citatum 6 il solo BoU< xpigavi~qc, garantito da 
Aristofane: &vzi B p ~ o v  6 tipico interpretamentum, quale ribadito da1 medesimo scolio, e 
funzionaimente ripetuto da Demetrio. 

9 11 xpiPavo< 6 di modestissime proporzioni, poco piu di un fornello, in genere mo- 
bile. Non usava arrosti di carni, se non per bocconcini, opportunamente trinciati: gia da 
Omero, cf. A 465s. piozuhhóv T' Bpa T' ahha xai dpcp' 6Bchoioiv Ex~ipav, / 6 n ~ q o á v  TE 

xapicppabÉo< xzh. 
10 Correttamente identificato era il passo dai Kock, da Rhys Roberts e da Grube citt.; 

ma non l'esatto citatum aristofaneo. 
11 Piu correttamente, il suo nome e Máboxoq (detto il Vecchio), in amichevoli rapporti 

con Alcibiade (405 a. C.) ,  alleato nel 390 degli Ateniesi, cf. RE XV (1931), 108 s., a correzione 
di RE 1 (1894) 1713, S.V.  «Amadokos». Ma anche suo figlio portava questo nome (Madoco 
11), anche lui stringe aileanza con gli Ateniesi, nel 357. Satireggiato potrebbe essere anche 
quest'ultimo, non piu tuttavia dal17&pxaia: men che mai dalla vka. 11 frammento, con ogni 
verosimiglianza, condivide con Aristofane il gusto e forse l'eta. La terminazione «atematica», 
testimoniata da Demetrio, e isolata, anche contro la documentazione epigrafica. 
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sembra di dovere intendere) capace di ctrascinare fra le mascelle un bue inte- 
ron. Episodio di per sé appena verosirnile: ma oscuro, se gia ricordato con 
intenzione evidentemente diversa nel secondo degli esempi, che Demetrio ad- 
duceva nel par. 121, segnalando la costituzionale irrealta della iperbole. Era 
la smisurata voracita dei Persiani, che primariamente egli si proponeva di 
illustrare, in ambedue le occasioni: il secondo esempio (ribadito nella sostan- 
za e nella forma) sembra sottolineare altro, la forza spropositata ancora di 
un monarca. Dal tema della iperbolica &nh~lozia, si passerebbe, ma troppo 
sbrigativamente, non solo a diverso autore, ma anche a diverso oggetto. 

Chiaramente Demetrio procede con approssimazione. Nella prima oc- 
casione (m6ia ESÉXELOV Ola), allude ad Ach. 82, luogo che sembra ispi- 
rargli, molto sommariamente, anche il secondo frammento (Po66 Ev zaic 
yváeoq Zcpspov). Ma che gli autori siano distinti, egli implica indiretta- 
mente nella esposizione introduttiva, alludendo a piu x0pq60no~oi e moti- 
vatamente non nominandone nessuno (xai oi x~i)pq8onoioi xpóvtai a h j ,  
ózi . . . xai ózi.. .), dichiara di nuovo ed esplicitamente nella seconda istanza 
(he  'Apiozocpávqc ... ózt ..., kni 62 ZOV Opr@v Ézspoc, h . . . ) .  Esempli- 
fica, tuttavia, rozzamente. Per Aristofane ne assicura un confronto con il 
testo pervenutoci, per il secondo auctor imbarazza la variabilita delle due 
citazioni, pur analoghe 12. Che si tratti di un &6Éonozov comico 6 fuori 
discussione. Che il frammento non vada letto da Mfi6oxoc a yváeq, come 
suggerisce Rhys Roberts, appare altrettanto certo: ózi MfiGoxoc b paot- 
hsUc fa parte del contesto introduttivo, l'autentico citatum 6 rappresentato 
da SoUv Ecpspev óhov kv yváeq. La prima redazione (in realta una parafra- 
si), quale riferita al par. 126, risulta con tutta evidenza generica e generaliz- 
zante: si serve, infatti, di una serie di plurali, intendendo riferirsi alla con- 
suetudine di un popolo (apparentemente persiano, divenuto quindi trace!), 
invece che del Re. 1 singolari poU~, Ecp~p~v, óhov, yváeq, identificano, in- 
vece, una occasione assoluta, individuale. La cui iperbolica dimensione 
viene assicurata, pero, giusto da óhov:  qui indispensabile, come del resto 
in Ach. 85 s. (óhouc / Ex xpiPávou PoUc), altrettanto, e risibilmente, spro- 
positato. Ne risulta un frarnrnento costituito, verosimilmente, dagli ultimi 
quattro piedi di un trimetro (con un anapesto inciso!). Andamento prosa- 
stico aveva nella prima redazione (par. 126): 6 integralmente costituito, in- 
fatti, da parole del testimone. Piu probabile sembrerebbe, tuttavia, Ev 
yváeoiq, in quanto si immagina difficile trascinare qualcosa (un intero bo- 
ve!) con una mascella sola. Ma gia in Aristoph. fr. 3, l s. K. troviamo ónsp 

12 Le due serie parallele, ma divergenti, dei citata lasciano supporre un modello di tali 
exempla, costituito da Ach. 82 + Ach. 85 SS. + adespoton. Nella prima occasione viene 
omesso Ach. 85 SS. (ma ricordato da Ohoq, sebbene riferito scorrettamente ad Ach. 82), 
nella seconda invece cade Ach. 82. 
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< 6E > hoicov ~ Ó V O V  <Ex' > qv EV 5fj pá0q / 6óPohOv, cf. Alexis 128,7 K. 
k y x á ~ a ~  zo k p p '  E ~ C  njv paeov, ed altrettanto genericamente Aristoph. Vap. 
370 Enay& njv yváeov, nonché Nub. 1324, Ran. 149 13. Quanto aiia coiloca- 
zione, in Anstofane su 25 ricorrenze una compatta meta registra yváí3oq in 
clausola, come in questa redazione. Sorprendentemente fisso risulta I'uso 
deil'articolo, eccetto Ran. 149, ed il sornrnario fr. 921 K. Che si debba anche qui 
scrivere, del resto confortati dalla prima redazione, Ev TQ p á h ?  La prover- 
bialita del singolare aemplurn, appare a questo punto evidente. E tuttavia sfug- 
gito, che essa fu debitamente registrata nell'antichita, sebbene in margine alle 
specifiche raccolte 14. In Phot. P 240 Th. (=Suda P 446 A.) si legge infatti: 

Che si riferisce esattamente al nostro caso: queilo dei Persiani inizialmente, 
e quindi dell'ingordo sovrano trace, venendo pero ribadita la identica tematica 
della nohucpayia e della clnhqoda, ben sottolineata del resto da Demetrio in 
ambedue le occasioni. Verosirnile percorso dei nostri materiali sara, dunque, 
uno sconosciuto passo comico chiaramente imparentato, o ispirato da Ari- 
stoph. Ach. 85 s., opportunarnente chiosato dalla scoliografia per la sua sos- 
tanza proverbiale, altrettanto correttamente confluito nei successivi repertori 
paremiografici, per riaffiorare, residuamente, nella nostra lessicografia. 

Benedetto MARZULLO 
Universitd di Roma (II) 

13 Ma in Vesp. 370 si tratta, con maggiore probabilita, di una sineddoche, dovendosi in- 
tendere i 'denti': o, piuttosto, come ovvi esempi della tragedia confermano, di un poetismo, in 
cui il singolare ha valore selettivo o rappresentativo, cf. l'uso del tutto parallelo di yóvv, noúc,, 
bcpeahpóq, napeiá, oUq, segnalati, ma omettendo del tutto yváOoc,, da SCHWYZER- 
DEBRUNNER 11 41 S. Piu opportunamente KCIHNER-GERTH 1 15, precisavano che a questa serie 
appartengono, in genere, Korperteile, registrando inoltre ~ e i p ,  c?~hÉw, n~Épvg, nzÉpov (sic). 

14 Cf. Mantissae Proverbiorum, 1 36 L.-Schn., nonché 0. Crusius u. L. Cohn, ((Philo- 
logus~,  Suppl. VI, 261, nr. 315. 

l5 L'interpretamentum del proverbio impone di restare nell'ambito della ingordigia, di 
escludere dunque per Ecpepev il significato primario del 'trascinare', quale generalmente attri- 
buitogli dagli interpreti, malgrado la sostanziale difficolta. Non resta, quindi, che una acce- 
zione traslata, quella di 'reggere', essere di conseguenza capaci di 'sostenere', 'ingollare' cibi o 
bevande. C'k un passo di Senofonte (Cyr. VI11 21), che autorizza questa unica e, si direbbe, 
colloquiale interpretazione: xai Opmc, ... zooaüza OUT& Eo 0 iouo i  n heim q Gúvavzai cpt- 
peiv,  OUT' ~ ~ ( ~ ~ É v v u v T ~ L  nheim q Gúvavrai cpÉpetv. Da ricordare sarebbe, a questo proposi- 
to, gia Cratin. 183, 3 (vinum) Bp' oloei ~ p i a ;  nonché fr. 184 K., ed Aristoph. Eq. 1188. A 
commento dell'episodio gia Erasmo (D.E., Opera omnia, Lugduni Batavorum MDCCIII, 11 
487) richiamava Teagene (immo Teugene), sommo atleta Tasio, o Milone Crotoniate, a lui 
non inferiore, i cui exploits vengono sommariamente (e congiuntamente) ricordati da Athen. 
X 412 e-f. 11 primo narra che, per scommessa (?), da solo ... Ecpayóv no?& Mqóviov poüv, ac- 
cusando alla fine ulteriore appetito, l'altro kv GE 'Ohvwnia z a ü p o v  &va0Épevoq ~ o i q  
iSpotq zszpaizq xaizoüzov X E P I E V É Y X ~ ~ T ~  ozá8iov peza ~ a ü ~ a  S a t ~ p e ú o a q  póvoq 
a6zbv xazÉcpaysv Ev piü $pÉpa. Per l'episodio di Teagene (che sembra accordare arnbedue le 
tematiche qui discusse), cf. R E  VI (1936), 256, per Milone, cf. RE XV (1932), 1674. 
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La puesta en circulación de la comedia menandrea Aijoilohoc, en 
1959, tuvo ribetes de acontecimiento l .  En cambio, no se produjo ningún 
revuelo, cuando, diez años más tarde, fue dada a conocer la edición 
príncipe de Aspls 2: apenas si fue noticia. Y esto no se debió a los valo- 
res intrínsecos de la pieza, sino a un cierto agotamiento de la capacidad 
de asombro de los medios especializados 3. Esta circunstancia y la opi- 
nión generalizada de que su autor es un escritor de tono menor y de cor- 
te burgués explican -que no justifican- el escaso impacto de la obra. 
Sin embargo, un acercamiento a la misma, libre de prejuicips, en la me- 
dida que ello sea posible, nos gratifica espléndidamente. Aquí, por razo- 
nes obvias de espacio, tan sólo vamos a considerar un aspecto: el relati- 
vo protagonismo de Davo 4. Esta afirmación hay que matizarla, en aras 

* Hemos escogido un tema menandreo para rendir homenaje a la labor pioneristica 
realizada en este campo por el profesor Fernández-Galiano. 

1 Edición de V. MARTIN, Bibliotheca Bodmeriana, Coligny-Geneve, 1958. La fecha 
de aparición efectiva fue marzo de 1959. 

2 Publicada por R. KASSER en colaboración con C. AUSTIN (Bibliotheca Bodmeriana, 
Coligny-Geneve, 1969). 

3 No hay que olvidar que, desde principios de siglo, han ido produciéndose hallazgos 
papirológicos de relativa importancia concernientes a este autor. 

4 Con el fin de facilitar la lectura del presente trabajo ofrecemos un resumen de la 
trama, aunque estamos seguros de que tal precaución resultará expletiva: 

Existían tres hermanos$ Esmícrines, el primogénito, Queréstrato y un tercero cuyo 
nombre ignoramos y que al morir ha dejado dos hijos, Cleóstrato y una joven doncella. 
Cuando se inicia la acción, Cleóstrato está en Asia Menor, participando en una expedi- 
ción militar a fin de incrementar su escasa fortuna personal. Durante su ausencia ha con- 
fiado su hermana a su tío paterno, Queréstrato; quien a su vez se dispone a casar a esta 
sobrina con su hijastro Quéreas, tras haberla dotado. El primer acto se abre con la apa- 
rición en escena de Davo, esclavo del joven miles, el cual descubrirá al primer miembro 
de la familia que encuentra, esto es a Esmícrines, el triste fin de su amo. La muerte de 
Cleóstrato convierte a su hermana en epikleros de rico botín que el siervo fiel trae consi- 
go. Esta circunstancia provocará que el tío de la heredera, Esmícrines, movido por su 
avaricia, intente casarse con su sobrina de acuerdo con los principios que reglamentan el 
derecho de sucesión ateniense. El ingenioso Davo propone un plan para destruir los pro- 
yectos del senex avarus: Queréstrato deberá simular su propia muerte, de esta forma la 
hija será también epikleros de una fortuna cuarenta veces superior a la de la anterior 
heredera. La importancia de la suma arrastrará a Esmicrines hacia este partido, con lo 
cual se conseguirá que se celebre el matrimonio en ciernes de Quéreas con la hermana de 
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del rigor científico. El papel central del esclavo es demostrable única- 
mente en el texto que ha llegado hasta nosotros, esto es, en los tres pri- 
meros actos. Los dos últimos se reducen a unas columnas de secuencias 
mutiladas. A través de estas frases entrecortadas nos es permitido sola- 
mente emitir hipótesis. A pesar de estas limitaciones, nos parece harto 
elocuente el hecho de que un simple servus detente en escena un «r6le» 
importante. 

Las producciones anteriores del género teatral, conocidas por no- 
sotros, nos habían habituado a ver en la figura del esclavo a un persona- 
je estereotipado, secundario y desprovisto de rasgos individualizadores. 
El doalos era siempre un mero expediente cómodo y un elemento de 
enlace situacional: relata refero. Este carácter subalterno dentro de la 
economía del drama era un fiel reflejo de la realidad social circundante. 
La puesta en escena de un agón exigía la presencia de unos agentes ca- 
paces de afrontar los acontecimientos, con independencia de su valora- 
ción moral. Buenos o malos, los héroes habían de tener una cierta enti- 
dad. El hombre no libre era, por definición, objeto y, por tanto, sólo 
podía desempeñar el papel de instrumento. De ahí la gran novedad que 
encierra esta comedia. 

La representación se inicia -al menos en nuestra versión actual- 
con un parlamento, tal vez soliloquio, a cargo de Davo. A través de sus 
palabras, nos enteraremos de la muerte de su amo y de su decisión vo- 
luntaria de regresar al punto de origen de la expedición, con la finalidad 
de entregar a los herederos legítimos el botín y cuantas ganancias obtuvo 
el soldado Cleóstrato en la desdichada campaña. Esta iniciativa motu 
proprio -que le será echada en cara más tarde por un colega (cf. v. 

Cleóstrato. Con la posterior «resurrección» de Queréstrato se verán frustradas las esperan- 
zas del viejo pretendiente. 

La inesperada aparición de Cleóstrato, falsamente tenido por muerto, trastocará los 
planes y permitirá la celebración de unas dobles bodas. Quizás, también, fuese manumiti- 
do Davo, como recompensa a su honradez y desvelos por los intereses del amo. El final de 
la comedia apenas se conserva, de ahí que el desenlace se reduzca a una conjetura 
plausible, dada la trama argumenta1 y la manera habitual que tiene este autor de coronar 
sus piezas. 

Esmicrines X (hermano fallecido) Queréstratro Mujer 
(primogénito) 

~1eóStrato Hermana de C1. Hija Quéreas 



238 y SS. 5) - rompe con el esquema primario y generalizado del sirviente, 
carente de escrúpulos e incapaz de llevar a cabo una acción honesta y digna 
de encomio. La desaparición del dueño en tierras lejanas habría permitido 
a Davo no volver a Atenas, sin levantar sospechas. Él habría engrosado 
simplemente la lista de los caídos. Su ausencia, dada su condición, hubiera 
tenido plena justificación, máxime estando en posesión de una fortuna lo 
suficientemente amplia como para poder vivir sin problemas durante el res- 
to de sus días. Con estas circunstancias atenuantes en su haber y, conscien- 
te de su situación, escoge el camino del regreso. Tal actitud roza con la he- 
roicidad. El efecto de estas palabras liminares en el público no se hace espe- 
rar: una corriente de simpatía y de admiración aureola inmediatamente al 
personaje. La intervención de Esmícrines, desde sus primeras réplicas, pro- 
ducirá una reacción de signo contrario. Las tres exclamaciones iniciales, 
aparentemente neutras, encierran en realidad un significado diverso del pu- 
ramente denotativo. La cuarta revelará sus auténticos sentimientos. Al re- 
lato patético de Davo, que incluye la descripción del botín, contestará con 
un d.16 ilahóv, que pondrá de manifiesto, a través de su irrefrenable espon- 
taneidad, su avidez desmedida. Apenas han transcurrido una treintena de 
versos desde que comenzó el espectáculo 6 y ya tenemos esbozado el plan- 
teamiento del conflicto agonal y caracterizados magistralmente los dos 
antagonistas La constatación de este hecho nos demuestra la habilidad de 
Menandro en el manejo de la carpintería teatral. Pero hay más. Introduce 
una revolución de índole copernicana en el universo de las convenciones ge- 
néricas y -sospechamos- de las sociales. El drama griego nos tenía acos- 
tumbrados hasta ahora a un cierto código semiótico: 

esclavo = personaje secundario en toda la extensión del término. 
hombre libre = figura actante primordial. 

5 El contraste existente entre el comportamiento de Davo y el punto de vista defendi- 
do por el span~C,onotóq está muy bien dado. Es un pleno acierto la oposición de ambos 
seres y de sus respectivas mentalidades en función de sus lugares de procedencia: 

[Tp.] xaxoc xaxc51c h ó h o i o  soivuv vil Aia 
soiÓ]v¿j[& ~ [ ~ n o q x ó c ,  8xÓnhqxss. ~pucíov 
E ~ o v  rocoú~o,  xai8ac, finsic 8scí'tó~qt 240 
saús' &noxopi(ov; xoUx &xt8pac; xosanóc -[os' sí; 

(Aa.) Qpút. 
(T P .) oU8Ev b p ó v  15v8póyuvoc. fipsSc póvoi 

oi Opfcixtc ~ C W E V  & V ~ P E C .  oi pEv Si1 r tza i ,  
"Axohhov, &v8p&iov s o  ~ p q p a  soiyapo8v 
ytpouciv oi puhOvsq 4pc5v. 

6 Al menos en nuestra versión actual. 
7 Hay que sefialar el virtuosismo del comediógrafo para retratar con fidelidad dos 

temperamentos opuestos a través de escasísirnos elementos. Obsérvese cómo en esta pieza 
la figura del hombre libre, Esmicrines, es grotesca frente a la dignidad del esclavo. 
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El primer cambio reside en la elevación de categoría de Davo en el 
cometido de su papel, el cual pasará a ser también sujeto agente. El se- 
gundo, en la propuesta de un mundo al revés 8: los sentimientos nobles 
se hallan encarnados en quien menos esperaríamos, según las reglas del 
juego. Este hecho nos permite hacer algunas suposiciones: o bien Me- 
nandro es un fiel testigo de su tiempo y traslada a la escena un sentir 
popular sintomático de una profunda transformación social o, por el 
contrario, el comediógrafo introduce sustancialmente innovaciones que 
denotan unas concepciones humanistas y que le convierten en un eficaz 
propulsor de una nueva ideología. Sea cual fuere la causa, el efecto es 
salutífero. 

Pero, aún queda otro aspecto importante por señalar. En general, la 
figura del servus era cómica per se. Su propio aspecto 9, sus palabras 
toscas e inoportunas, la torpeza de sus ademanes ... todo contribuía a 
identificar al personaje con un objeto idóneo para producir la risa. Sin 
embargo, nuestro ente de ficción no se ajusta a estas normas 10. Sus ges- 
tos y actitud rezuman generosidad y nobleza. Sabe estar en todo mo- 
mento en su sitio. Mide sus vocablos, contiene sus sentimientos y de- 
muestra en cualquier circunstancia una exquisita educación. La mayor 
parte de sus réplicas o tienen un talante trágico o directamente están 
traídas a colación del repertorio dramático conocido. Indiscutiblemente 
estas citas harían sonreír al público, pero no a costa de Davo, sino en 
connivencia con él y con su total dominio de la situación, ya que se 
muestra siempre agudo y brillante en el manejo del verbo. El único pun- 
to flaco que ofrece es una tendencia1 pedantería, característica que 
cuadra, a las mil maravillas, con su oficio de pedagogo. Pura deforma- 
ción profesional. Y si no, a ver de entre los docentes quién tira la prime- 
ra piedra. Nuestro personaje es, pues, ingenioso como Odiseo, melifluo 
como Néstor y sufrido como Patroclo. Es decir, su conducta suscita pun- 
tos de parangón con auténticos héroes, o lo que es lo mismo, con 
hombres libres. Dentro de la economía de la obra es un genial desface- 
dor de entuertos. Gracias a su habilidad y fértil imaginación pondrá en 
movimiento un mecanismo que actuará como una redonda carambola: 

8 Aquí se puede suponer un juego sutil por parte del autor. Presenta una situación 
anómala por su atrevimiento al trastocar el orden establecido y, al mismo tiempo, cómica 
porque va en contra de las expectativas del público. 

9 Si repasamos la lista de mascaras teatrales transmitida por Pólux, encontramos 
siete variantes masculinas para este estamento social, en las que predominan elementos ri- 
sibles, tales como la calvicie, la «pelirrojez» del cabello, un enarcamiento excesivo de las 
cejas, etc. 

10 Desdichadamente ignoramos el tipo de máscara que usaría el actor para desempe- 
ñar este papel. 
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la avaricia desmedida de Esmícrines hará lo demás. Esto es, renunciará a la 
hipotética herencia de Cleóstrato ante la perspectiva de recibir otra más 
cuantiosa, la de su hermano Queréstrato. El esclavo sorteará los escollos, 
jugando con el aparato legal vigente en Atenas, en lo que respecta a la insti- 
tución del epiclerado. Como puede apreciarse, las principales dramatisper- 
sonae de la comedia serán manejadas como unas marionetas por el propio 
Davo. El plan habría funcionado a la perfección si no hubiese sido por la 
intervención de lo imprevisible, en veste de T ú ~ q ,  quien trastocará los da- 
tos del problema, pero no la solución del mismo. La colaboración de la di- 
vinidad no sólo secundará los designios de nuestro protagonista, sino que 
también propiciará el restablecimiento de un orden moral, al castigar la 
avidez de Esmícrines con la volatilización de sus proyectos matrimoniales, 
posibilitar unas dobles bodas entre jóvenes enamorados y premiar la con- 
ducta ejemplar del esclavo, mediante el reencuentro con un ser querido 
-su amo- y la concesión de una libertad más que merecida H. 

Para evitar enojosas reiteraciones, no insistimos en otros pasajes que 
subrayan el papel crucial del siervo a lo largo de los tres actos conserva- 
dos. Una lectura de la comedia nos evidencia este particular y nos per- 
mite saludar en la figura de Davo a la feliz expresión de un personaje 
cambiado de signo, el cual rivaliza con el oponente de la acción de igual 
a igual y, d mismo tiempo, es portador de aquellos rasgos positivos pro- 
pios de la xahox&yaeia. 

Hasta aquí hemos analizado el acierto de un enfoque y la novedad 
de un planteamiento argumenta1 que rompe con los cánones estableci- 
dos. Pero queda otro aspecto de gran interés como puede deducirse de 
los siguientes versos (189-207): 

Aa. Cptxpim, xávu poi Oon~l 
zo bijpa zoúz' dvaí zt p~p~ptpvqpÉvov 190 
zb «yvó0t cauzóv~. 6ppÉv~w zoúzot p' Ea 
óca z' okÉzqt SET p4 novqpót zaUz' Epoi 
&vácpsps nai zoúzov nap' EpoU cf iz~t  hóyov 

(desunt uersus i uel ii) 
cov 6' d p~ 6v[ 
xávzac 0epá[xovz]ac ec.c71[ 195 
chpaza p&y[ ... h]aypavovz[ 

11 En el caso de que el desenlace ofreciera este esquema. Esta conjetura tiene muchos 
visos de realidad, ya que es el broche de oro que cerraría esta ingeniosa pieza, amén de 
atenerse al modus operandi de este autor. Otro dato significativo sería la siguiente expre- 
sión de Davo en el parlamento inicial: Cpoi T' Bosoeai r6v paxpOv nóvwv ~ i v h  / hvá- 
nauoiv E ~ S  ~ i )  yijpa~ ~6voiaq ~ á p i v  (VV. 11-12). Cuando un autor nos da un elemento con 
antelación, éste tiene una función concreta.en la economía de la narración. 
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ExsTvoc knoSqp6v Exo cppáFiv. Eycb 
zaU~', üv ~ ~ k ú q 1  ~ i c  ps, Ssi&~ xa0' Ev, hou ,  
n65, TOU napóv~oc. nepi SE xhqpou, Cpixpivq, 
fi vil At" Entxh~jpou yápov LE xai ydvouc 
xai Stacpopac oixsió~qzoc pqxÉn 
Aaov &ysf si5 pÉcov- .sir ~ 6 v  EhsuOÉpov 
ahoi SE npázzs0' oic 70 T O ~ O ~ ~ O V  6ppÓcst. 

Cp. 60x6 S É  cot zt npoc 0s6v 6pap~ávstv; 205 
(Aa.) @pi í<  sipt' ílohha LQV nap' UpTv cpaívs~ai 

xah6v Epoi náv6siva xai zo6vavríov 
~oúzwv. 

En este fragmento queda bien a las claras la condición de esclavo de 
nuestro personaje, asumida plenamente y no sin cierto orgullo. Por pro- 
pia experiencia Davo tiene conciencia de los múltiples defectos que ca- 
racterizan a muchos hombres libres, griegos y atenienses, por si fuera 
poco. Esta realidad contradecía el topos al uso y arruinaba los funda- 
mentos culturales en que se basaba la propia noción de helenismo. A 
través de la valoración en la obra de los factores opuestos (condición de 
esclavo, extranjero y además frigio) se llevaba a cabo una formidable 
crítica de una sociedad que había perdido su razón de ser. Nos resulta 
difícil, por no decir imposible, calibrar el impacto que estas tajantes 
afirmaciones de Davo produciría en un público que se sentiría colectiva- 
mente señalado por el dedo invisible del autor. En cualquier caso, estas 
veladas acusaciones resonaron en más de una cavea, y este hecho merece 
ser tenido en cuenta cuando se emite un juicio sobre la calidad y los mé- 
ritos literarios de Menandro. En esta pieza concreta ha sabido crear un 
personaje convincente y complejo. No es una especie de Tío Tom sen- 
cillamente bondadoso, sino un ser humano capaz de poner en tela de 
juicio los criterios reinantes en el microcosmos en el que se desenvuelve 
y del que depende. Y esta tarea no es de poca monta. La disparidad en 
los puntos iie vista de los dos personajes es total. Al esgrimir su condi- 
ción de frigio 12, da la clave de la incomprensión existente. Hay, por un 
lado, dos visiones distintas del mundo que responden a dos culturas di- 
versas y, por otro, una sorda lucha de clases (VV. 203-8). Estas réplicas 
de la comedia, en forma de duelo dialéctico, dejan entrever una si- 
tuación social conflictiva y un ocaso cultural en la Atenas del último 

l2 .En passant)) conviene poner en relación la nacionalidad del esclavo y el nombre 
que ostenta. Generalmente se pensaba que este antropónimo era de origen dacio o tracio 
(cf. O. MASSON, «Les noms des esclaves dans la Grece antique» en Acta du colloque sur 
I'esclavage, Paris, 1971, pp. 9-23). El testimonio menandreo invaiida tai suposición. 
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tercio del siglo IV. Estos versos están a la altura del primer acto. Quiere 
decirse que el espectador participaría del resto de la acción condicionado 
por estos presupuestos básicos. 

Una vez que hemos puesto de relieve la novedosa concepción del per- 
sonaje y la función crítica que ejerce, nos parece oportuno fijarnos en 
su fortuna literaria. Generalmente se acusa a este autor de escribir un 
teatro prefabricado: estrechas semejanzas en las situaciones argumenta- 
les, en el desenlace de las comedias y en la caracterización de los perso- 
najes. Ésta es una verdad a medias. A primera vista, la respuesta es afir- 
mativa. Ahora bien, si se realiza un estudio comparativo minucioso 
entre las diversas obras conservadas, emerge una serie de pequeños de- 
talles y de observaciones que invalidan la precedente opinión. El Corpus 
menandreo produce la misma impresión que ese tipo de bordado que 
responde al elocuente nombre de «matizado». En él hay un sutil juego 
cromático que se basa en conseguir visualmente unos umbrales mínimos 
diferenciales. En ello reside la dificultad y el quid de esta labor manual. 
Otro tanto ocurre con este teatro. Hay, en efecto, escasas diferencias 
entre una comedia y otra, pero cuando se han saboreado todas, hemos 
pasado del naranja al verde sin darnos cuenta. Y la figura de Davo es 
una de estas gradaciones de la escala. Si nos fijamos en este nombre 
concreto, observaremos que este antropónimo se encuentra en total en 
ocho comedias 13. Existe una evidente reiteración onomástica, pero no a 
nivel de los caracteres representados. Basta con leer el Aijoxoho~ 14 para 
comprobar la ausencia total de parentesco entre ambos Davos. Con el 
fin de no alargarnos excesivamente, vamos a limitarnos a considerar so- 
lamente dos categorías 15: el modelo de esclavo ofrecido en la comedia 
Aspís y el tipo más generalizado del servus currens. Frente a los rasgos 
ya enunciados del primero se alzan los trazos convencionales del segun- 
do: atolondramiento, estulticia, glotonería, falta de escrúpulos, servilis- 
mo, etc. La descendencia de ambos personajes ha sido rica y multifor- 
me. Incluso han sobrevivido, cuando se arruinaron las estructuras so- 
ciales que eran su razón de ser. Abolida la esclavitud, estos caracteres se 
amoldaron a la figura más vecina: la del criado o del escudero 16, y así 

13 'Aoniq, rswpybq, Aúoxohoq, 'ExizpÉnovzq, "Hpwq, Kóhat, IIsptxapopÉq y 
Iiepiveia. 

14 Escogemos esta obra por ser la mejor conservada. 
15 Evidentemente se podría hilar más fino y ampliar el número de variantes. Recuér- 

dense las figuras del parásito, leno, cocinero, ~ p a n ~ ~ o ñ o ~ í q ,  etc. Amén de las distintas 
clases de esclavos domésticos. 

16 La comedia de corte humanístico desempeñó un importante papel transmisor. En 
nuestra literatura nacional abundan excelentes ejemplos, de todos conocidos. Baste con ci- 
tar el personaje del gracioso. 
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han llegado hasta nuestros días con escasas modificaciones. Un impor- 
tante hito en este género de relación interpersonal fue la introducida por 
Ibsen en su Casa de muñecas, donde se produce una inversión de pape- 
les en el mismo sentido que la ya iniciada tímidamente por el Davo de 
Aspís. En ésta el esclavo sobresale y aventaja a sus potenciales dueños, 
en aquélla el criado domina y somete a su total merced a la persona a 
quien tiene la obligación de servir 17. Una extrapolación del problema de 
relación entre amos y dependientes se encuentra en Les bonnes, la cono- 
cida obra de Jean Genet 18. 

Tras la enumeración de estas últimas ejemplificaciones de índole trá- 
gica, recordaremos -con fines catárticos- otra posible vía de esta pare- 
ja: la circense. En este género de espectáculo no puede faltar la ac- 
tuación de dos artistas, recitadores de papeles consabidos: el uno, gene- 
ralmente pelirrojo y semicalvo, desempeña el «r6le» del tonto; el otro, 
de cara blanquecina y aires de sabelotodo, ostenta la representación del 
listo. Tal vez los payasos sean un eco lejanísimo de una tipologia cómica 
fosilizada y desvaída 19. En cuyo caso, el carácter redicho del augusto 
sería, quizá, una reminiscencia de la pedantería pedagógica de nuestro 
Davo 20, rasgo que habría desplazado sus otras muchas virtudes en aras 
de una mayor y más ramplona comicidad. 

Elisa RUIZ 
Instituto Español de Roma 

17 Un planteamiento similar de sometimiento psicológico, a nivel masculino, se en- 
cuentra en la excelente película de Joseph Losey titulada, precisamente, The servant. 

En ella se abordan aspectos de índole sado-masoquista, que subyacen a esta cues- 
tión en general y que, obviamente, aquí no podemos considerar. 

19 Una recreación cinematográfica de dicha tipologia se encuentra en la genial in- 
terpretación de stan Laurel y Oliver Hardy. 

20 Amén de la de otros personajes cómicos de la Antigüedad, tildados del mismo de- 
fecto. Conviene recordar que eP término «pedante» es de origen italiano y de etimología 
discutida. Se documenta por primera vez a comienzos del siglo XV en esta lengua y desig- 
na al pedagogo o al maestro de escuela grecolatinos. 
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06 zb Gpao0kv ntozózspov OWEI. XaPÓvzs~ jj ZO O1ilouo0Év. Léase: 06 
zb 6pa0Év. 

En contraposición con O1ilouo0Év esperaríamos un participio «visto». 
La explicación de E. C. Marchant, Thucydides Book 111, Londres, Mac- 
millan, 1962 (repr.), 148 ((instead of saying .LO 6cp0Év, Thucydides says zo 
Gpao0Év in order to introduce again the contrast between Bpya and hó- 
yot» supone simplemente el reconocimiento implícito de la dificultad. 
Una serie de mss. transmiten, en efecto, el participio de Bsáopat, impre- 
so por la «editio princepw Aldina y admitido en la Vulgata: además del 
códice J (Basileensis E-111-4, s. XIV), también otros más antiguos pre- 
sentan, según el aparato crítico de R. Weil-J. de Romilly, esa lectura 
(~0pao0bv C [Laur. 69, 2, s. X)] 0saa08v C2 0sa0kv G [Monac. 228, s. 
XIIIb] ut vid.»); pero da la impresión que corrigiendo un Gpao0Év, co- 
mo en el resto de la tradición. 

Pienso en la posibilidad de 6pa0Év. De este aoristo pasivo escribe W. 
Veitch, Greek verbs irregular and defective, Oxford, 1887 (Hildesheim, 
19672), 497: aperhaps not in classic Atticn, porque las formas documen- 
tadas para nosotros aparecen algo después: 6pa0a (Aristot. HA. IX 37 
[620 b] var. 6cp0Q); 6paaTjvat (Aristot. de motu anim. IV 2 [699 b]), 
[Plat.] Defin. 411 a-b [om.P], Str. 111 5, 6 y V 3, 2); 6opá0qv (D.S. XX 
6, 1 y J. Ap. 11 41 [291]); y, concretamente, 6pa0sic (AP. XII 197, 3; 
Plut. Dion. et Brut. IX [%1 e]; Plb. 111 58, 8; Str. XV 1, 2 y XVII 1, 
34). Pero nuestra documentación es, con máxima frecuencia, tan frag- 
mentaria que resulta temerario sacar conclusiones «ex silentio»: piénse- 
se, por otra parte, que Gpao0&, fuera de Tucídides (en nuestro pasaje 
y en VI 53, 2 zov xspi z o u ~  'Eppác Gpao0Évzov, quizás confirmado 
por VI 28 ilai zobq Gpáoavza~ 36st oI36sic, aunque zov 6pa06vnuv 
tampoco daría mal sentido, como en el texto antes citado de Polibio y 
en los dos últimos de Estrabón) tampoco vuelve a documentarse hasta 
fecha tardía (Hdn. Sir. 1 13, 5). 

Si GpaoOÉv, como sospechamos, encubre un originario bpa0Év (la 
forma GpaoeÉv, además, puede ser más reciente que GpaOÉv, y con esta 
última la confusión habría sido todavía más fácil: cf. en 111 54 6~6pa-  
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opÉvov que los editores (como ya algunos recc.) corrigen en 6 ~ 6 p a -  
pÉvov), la confusión habría sido similar a la que ha hecho que algunos 
gramáticos (tomándolo, pienso, de algunos textos mal leídos) hayan in- 
ventado unas formas 6p8, Sp&oiq, 6pazóq equivalentes, según ellos, a 
6po, opaoic, Ópazóq. Cf. A.D., De adverbiis (nspi Enippqpárov), ed. 
R. Schneider (Grammatici Graeci 11 1, Lipsiae, 1878), p. 139, 8 que, 
hablando de UnóGpa, dice: zo 6pó oqpaivsi xai zo bpó, hcp' oi? xai ro  
Sponá1;siv, xai zo SpanÉzqq ó EniShÉnov T O U ~  Ssonózaq. Un escolio 
añade: Eozi yap 6po, xai oqpaivst zo (3hÉno, E< oi? xai 6paloic xai 
6polpa. Etymologicum Magnum 287, 6 (ed. Gaisford): 6p&oiq oqpaiva 
mjv np&<iv xai zfiv opaow. 287, 7: napa ro  Fpó, ro  Ópo, (hcp' oi? xai 
6p&oiq fi ShÉy~iq) 6&6pazai, 6pazoq xai Gpazoi, oi bcpeahpoi (cf. 11. 
XXIII 169 nspi 6E 6para [v.l. 6 & p ~ a ]  ocbpa~a wjsi, donde naturalmente 
Gpazá = Gapzá, de 6Épo: cf. E. Schwyzer, Griechische Grammatik 1, 
Munich, 1939, 342). Éstas son «ghostwords» que no deben tomarse en se- 
rio (como hace R. Schneider, /.c., «sed fortasse non est [se. Unó6paI de- 
curtatum: potest enim ex 6po  = 6Épxopai ortum esse»). Suscribimos 
plenamente la afirmación de P. Chantraine, Dictionnaire étym. de la lan- 
gue grecque 1, París, 1968, 279 (s.u. 2. 6páo) «ce sont des formes imagi- 
nées par les grammairiens anciens pour expliquer UnóGpa», con la salve- 
dad de que la imaginación de tales gramáticos la entendemos nosotros 
provocada por errores de lectura (6po por ópo, etc.) en algunos textos. 

Con la posibilidad de una confusión idéntica (o de sentido inverso) han 
operado conjeturas, como la de Wakefield (Silv. crit. IV, p. 138), que lee 
en So. OC. 379 návza 6pov (aceptado por Nauck y Pearson) por náve' 
Ópov de los mss. y la de Cobet Óphvza~ (mss. Gpovzaq) en Th. IV 15, 1. 

xai nhsSozY GV Op00lzo C1Ouvázouq hÉystv Exovoa zoUq zoioiízouq 
zov nohizov- Eha~ioza yap av nstoesiqoav ápapzávnv. Léase: 
nsioesiqq av ápapzávnv. 

Con la corrección (de J. M. Stahl, Quaestiones grammaticae ad  
Thucydidem pertinentes, Lipsiae, 18862, 18) nsio0sZEv no se resuelven 
los problemas, que no consisten en la forma (más tardía) de una tercera 
persona del plural, sino en otros pormenores. El sujeto, se dice enton- 
ces, es n6hq con verbo en plural, por interferirse un nohizai, sacado del 
precedente zov nohizbv; pero, como bien señala Gomrrie (A historical 
Commentary on Thucydides 11, Oxford, 1956, 314), esa solución no 
convence, con zoUc zotoiízou~ en el texto; este autor prefiere adoptar la 
conjetura de Herwerden nsiosiav Eiv (se. oi zoioUzot). Si se piensa en un 
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sujeto fi nóhtq, los cambios propuestos son: nsio0siq 6v (Dobree), 
nstoOsiq ouvapap~áv~tv (Madvig, Aduersaria critica 1, 315; pero tal co- 
munidad, ni para bien ni para mal, la acepta Cleón entre la ciudad y tales 
oradores: cf. D. Ebener, «Kleon und Diodotos», Wiss.Zeitschr. Univ. 
Halle- Wittenberg V 6, 1956, 1155 n. 91; pero cf. 43, 5 E,uv&tjyapzov). 

Para nosotros la cosa es todavía más sencilla: Eháxtoza yap av 
nstoOsi~lq av &yapzávstv, con el potencial en segunda persona del singu- 
lar, que es construcción griega desde Hornero (Il. IV, 223 EVO' 06% av 
Ppi<ovza %otq 'AyapÉpvova 6;ov; tipo o666 xs cpaiqc,: 11. IV, 429; 
XVII, 366; Od. 124; cf. 11. V, 85, etc.) y que, en nuestras traducciones, 
parece equivaler a un impersonal: «uno se persuadiría a errar» (cf. J. Wac- 
kernagel, Vorlesungen über Syntax 1, Basilea, 1928, 109-1 10). Para otros 
casos en los que la tradición textual disimula la partícula av bajo for- 
mas de tercera persona del plural, cf. nota a E. Hipp. 469 en W. S. 
Barrett, Euripides: Hippolytos, Oxford, 1965, 245 y J. M. Stahl, Kritisch- 
historische Syntcuc des griechischen Verburns der klassischen Zeit, HeideI- 
berg, 1907, pp. 300-302. 

La repetición, a tan corta distancia, de av, que chocaba a Krüger no 
es dificultad: la partícula «coliza» la frase y, además de ponerse tras su 
verbo, se coloca detrás del superlativo, por paralelismo con el miembro 
anterior xai .nh&To~' av; es decir, se señala inicio de kdlon delante del su- 
perlativo y delante del optativo: para este tema es fundamental (y aduce 
muchos ejemplos tucidideos) E. Fraenkel, «Kolon und Satz 11)) (recogido 
en Kleine Beitrage zur klassischen Philologie 1, Roma, 1964, 93-1 39). 

.ijv TE yap &nocpqvo návu &btxoUvzac auzoúq, o6 6ta zoUzo xai 
&nonz&Tvat nshsijoo, si pT) Supcpbpov, qv w < yq >, nai Exov~Éq TI Suy- 
yvóyqq &kv, ~i ~ i j  nóhst (paj &yaOov cpaivotzo. 

Una perseveración del esquema negativo anterior si yT) Cupcpgpov (o6 
n~hs6oo) ha introducido la negación en el miembro paralelo si ~ f j  nóhst 
pq áya0bv cpaívotzo, y, como resultado de ello, se ha cambiado en afir- 
mativa la segunda prótasis eventual, fiv zs pq, pasando a qvzs nai É~ov- 
TEC.. . , construcción que sintácticamente: a) se ha pretendido explicar su- 
poniendo gratuitamente (Tomás Magistro) que Tjv puede llevar optativo 
en griego clásico (entonces, la apódosis habría que sobreentenderla); b) 
cambiando (Lindau) E X O V T E ~  en E ~ o v ~ a q  como complemento de 
(&nocpfivo), con lo cual la ,apódosis quedaría reducida a E ~ V ,  explicado 
como «gesto de resignación» (Classen-Steup) o de «aprobación» (D. Ebe- 
ner); c) o bien se restaura un infinitivo como régimen de (o6 x~hsijoo): 
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Eolv (Lindau), Eolv oixsv (Jones; cf. 48, l), kksiv (Fittbogen), &vsvai 
(Krüger), &cp~Vat (Badham), 066' &<psvat (Gomme, 11, p. 317), y la 
lista podría ampliarse ((exempli gratis». Con algún otro cambio adi- 
cional, Spratt propone: s'ivat kv T@ nóki,  si pfi &yaebv cpaivotzo. An- 
te la dificultad aparente del texto, algunos (Saar, entre ellos) asumen 
una laguna, por haplografía, que correspondería a una frase paralela a 
06 Sia zoO~o xai &noxz~ivat whsUo. Otros componen, libremente, ar- 
bitrarios suplementos: Bergk (Phil. 19, 1870, 320) fiv TE xai É~ov- 
záq ct <@yyvóp,qq, 06 Sta TOUTO xai &5tot av> E ~ V  SuyyvWvqq y 
Gomme (CQ 42, 1948, 12-13) fiv zs xai E~ovzÉq zt Suyyvóyqq 
cpaivov~at (ve1 cpavootv), 066' sivat kv T@ nókt,  si p j  &yaeOv 
[cpaivoizo] . 

Lo que Diódoto manifiesta es una contraposición completa entre 
dos alternativas, en cada una de las cuales debe imponerse el criterio 
de la utilidad: Si los revelo como completamente injustos, no aconseja- 
ré matarlos, si no es útil // si no (los revelo como completamente in- 
justos), podrían tener algún perdón, si se evidenciara cosa buena para 
la ciudad. Es decir: positivo-negativo-negativo // negativo-positivo- 
positivo. 

La prótasis alternativa (positiva-negativa) del tipo &E ... ~Tzs pil es 
normal (cf. J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, 19542, 505- 
506). En la prótasis negativa fiv TE pfi prefiero no incluir xai (lo que 
sería posible en un tipo ETTE ... stzs xai cf. 111 46, 2), que va mejor 
con xai E ~ o v z ~ q  ... &i&v en paralelismo con xai &nox~sivat. La 
perífrasis de ~ i p i  + .participio de presente, no hace falta entenderla co- 
mo estricta ({perífrasis verbal» (lo que causaría algún problema en 
Tucídides: cf. W. J. Aerts, Periphrastica, Amsterdam, 1965, 24-25), si- 
no como perífrasis con participio adjetival, porque, como bien señala 
A. W. Spratt (Thucydides Book 111, Cambridge, 1905, 178), «ÉXOVTÉ< 
TI @qyvóp,qq might constitute a compound adjectival expression»; ob- 
sérvese que  EX^ zt CuyyvWpqq es «tener disculpan, mientras que cuy- 
yvópqv ÉXO (cf. 39, 2) es «perdonar», o sea, que el primer giro equiva- 
le a un @yyvopoi &kv (cf. 111 40). 

"Oooi finstpozai nou ~ V T E C  z@ khsueÉp@ nohhilv TT)V StapÉhhqoiv 
~ i j q  npoq flpolq (puhaxijq noifioov~ai. Léase: 6ooi f p i p q  zÉ nou 6v- 
TEC 'Cw&~eÉp@. 

Classen-Steup consideran corrupto 1 z@ Eh~ueÉp@ y piensan en la 
caída de un <&xtvSúvq> o <&Ss~i>  entre el artículo y el adjetivo 
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sustantivado. Andrewes sugiere un z@ < zoU 6Éouq > EkfiÉpq. Se supone 
que, en ese dativo, se expresa la causa, en el sentir del historiador, de la len- 
titud esperable en el proceder de los Peloponesios: las explicaciones, en esa 
línea, resultan poco verosímiles (así Deininger y Gomme, recurriendo al co- 
tejo con 1 141,6). Pero la mención de la causa no es necesaria: la «lentitud» 
de los Peloponesios se señala, no se la explica (cf. otros pasajes semejantes: 
169, 4; 70, 4; 71, 1; 84, 1; 111 15, 2). 

Proponemos leer: óooi. finaipq zÉ nou 6vwq zfihsuQÉpq. 
El malentendido ha surgido del aparente género masculino del adjetivo 

atributo Ehs~QÉpq. Pero Ehsije~poq es, a veces, adjetivo de dos termina- 
ciones (cf. A. Ag. 328 y E. El. 868), bien así como en Tucídides leemos en 
VI 21 cpaijhou ozpazitic; (cf. E. Hipp. 435; en cambio, cpaijhq en VI 3 1 y IV 
9, 1); axpaq Eplípouc; en IV 33 y 'Axapvaviaq oiioqq Ep~jpou en 111 106 
(frente a vtjooq Epqpq en 11 32 y 81; IV 26,4); Enizfi6stoi. (onov6ai) en V 
112, 3 (frente a V 21, 2 o n o v 6 a ~  knizq6~iaq [var. -&iouq] y V 81, 2 
6hi.yapxia Eni.zq6~ia); onov6aq . .. E Z O ~ ~ O U ~  en IV 21, 2 (frente a IV 123; 
VI 87, etc.); sola la forma de dos terminaciones: ~póvioq (VI 31, 5; V, 73, 
4); aicpvi6ioq (IV 125; V 65,5; IV 130,5). Cf. W. Kastner, Die griechischen 
Adjektive zweier Endungen auf -o<, Heidelberg, Winter , 1967, 75, 102, 
108, 109, 184. Luego, en nuestro texto, E)tsuOÉpo puede ser femenino, 
prestándose a ambigüedad, sobre todo si partimos de zfihsuekpq. 

El inicial malentendido ha llevado a fins~p¿hzai, por analogla con el si- 
guiente vqoiózaq zÉ n o ~ ,  y siendo el giro fins~pózqq fiv tucidideo (1 47, 3; 
11 81, 4; 111 54, 4; 111 95; IV 12, 3; IV 105; VI1 21, 3). Aislado entonces 
EheuQ6pq se ha necesitado integrarlo, velis nolis, sintácticamente en la fra- 
se. Para qnstpoq sin artículo cf. 1 109,4 y, en giro preposicional, 1 143,4; 1 
5,3; 1 142,5; IV 5,2. El giro Ev zfj finsipo nunca va acompañado de adjeti- 
vo atributo (1 5, 1; 1 16; 1 54, 1; IV 16; VI11 43); en nuestro pasaje, sí lo hay 
y aparece la construcción &vjp 6 &yaeóq. La enumeración de tres 
miembros zs . . . zs . . . xai es normal; aquí los dos primeros llevan zÉ nou 
(cf. J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, 19522, 495). 

El escolio (Hude, p. 322) 06 yap V O ~ E C O ~ E V  TOUG Ehs~eÉpo~q ZOV 
finsipoz¿hv fiwv EosoQai. nohspio~q no debe llevarnos (con Stahl) a leer 
ZOV EhsuQÉpov. Por el contrario, confirma nuestra lectura: el escoliasta se 
limita a cambiar el nombre del lugar por el de los habitantes, a los que de 
hecho se refiere la idea. 

iispi nazpi6oq pouhsijsoes fiv (ABCEFZ: H, cf. X, coniecerat Heil- 
mann) pi.OIq nÉpt xai sic viav pouhfiv tu~o6oav  rs xai yfi xazopQhoaoav 
Eozai. 
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((Locus conclamatus». Herbst, en 1892, conocía ya treinta intentos 
diferentes de sanarlo (cf. L. Herbst, Zu Thukydides [ed. F. Müller], 
Leipzig, 1898-1900), número acrecentado luego. Andrewes (en A. 
W. Gomme, A historical Commentary on Thucydides IV, Oxford, 
1970, 180) concluye ((either a lacuna, or Eozai. is corruptn. Radt (Mne- 
mosyne 29, 1976, 39-41) critica la solución de J. de Romilly, de la 
que enseguida hablaremos; pero no aporta ninguna propia. 

Leemos: nepi nazpiSoq pouhaúso0s fiv piac nÉpi. xai sic piav 
flouhqv zu~oUoáv TE xai pfi xazop000ai. <obx> Eozat. 

La corrupción se ha producido al no entenderse el giro zu~oUoáv TE 

xai pq (cf. E. Hec. 751; IA. 958) y poner pq xazop0óoaoav como 
correlativo de zuxoUoav (cf. 111 42, 6, 6 .re xazop00v ... o 7s pq 
Enizuxóv), pues xarop0óo intransitivo puede valer (pace De Romilly) 
como xatop0oUpai (11 65 a xazop0oUpeva pEv ... o(pahÉvza SE...), 
cf. 111 39, 7. Entonces -oai. obx Eozai. ha pasado a -oaoav Eozai. y, 
conforme al giro Eozi nspi zivoc «se trata de» (cf. Lys. XII 74 y el tu- 
cidideo IV 63, 2 ob nspi 706 zi.pmpfloao0ai a v a ;  no hace falta suplir 
<6 &yóv>, <zb npaypa> o cosa tal: vid. Rauchenstein, Ausgewahl- 
te Reden des Lysias, Leipzig, 1848, 37), se ha escrito qq p 6 q  nÉpi, de 
donde por cierto resulta una extraña comparación: así como se trata de 
una sola ciudad, así la deliberación será única. 

J. de Romilly (Thucydide, Livres IV-V, París, 1967, 194) ha visto 
que debía restituirse xazop00oai. y ha entendido igualmente el valor de 
zu~oUoáv zs xai pq; pero creo que yerra al referir fjv, objeto de 
xazopO&oai, a nazpiSoq y, considerando que Eozai. = ESÉozai, no 
sospecha la negación que ha caído. Tampoco queda bien el sentido, 
pues si la decisión yerra, no se entiende xarop0&sat: habría que suplrr 
algo así como <q Si.acp0sTpai > . 

Según lo interpretamos, en la frase de relativo el antecedente 
pouhqv (el más natural complemento de bouhsiíso0s) ha sido atraído 
(¿junto con sus determinaciones?) como «consiguiente» (cf. E. Or. 
1184 0%' fiv EBpsvsv 'Epptóvqv pljzqp E F ~  y vid. Kühner-Gerth, 
Ausführliche Grammatik der griech. Sprache 11, Leverkusen, 19554, 
416-421). En un orden trivial nspi natpiboq ~ouhsUso0s pi.&c n&pt xai 
siq piav (jouhqv fiv %uX~60áv TE xai pq xatop0&oai obx Eotai, la 
frase no habría dado origen a discusión alguna, probablemente. 

El giro sic piav bouhsiísiv (-sijso0ai) lo tenemos (pero apuntando 
su sentido a la «unanimidad») en 11. 11 379 si SÉ noz' Eq ys piav 
bouhsUoopsv (y luego en Ael. N.A. V 9 y Them. Or. XIX 231 a [I 
336, 9 y SS. Schenkl-Downey]), paralelos a los que remitía ya F. L. 
Abresch, Dilucidationum Thucydidearurn pars prima, Utrecht, 1753, 
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565). Aquí aparece en lo que semeja una fórmula paronomástica pio1c 
nÉpl ilai cie piav B., de un tipo no infrecuente con numerales (cf. D. 
Fehling, Die Wiederholungsfguren und ihr Gebrauch bei den Griechen 
vor Gorgias, Berlín, 1969, 200-201, 216-217). La presencia de pouhqv, 
atraído a la oración de relativo, parece imponer la referencia al mismo 
de piav (y de pto1~, pues sería extraño que cada forma de la parono- 
masia se refiera a distintos sustantivos, quiero decir, el genitivo a 
nazpiSoc). Pero teniendo en cuenta que, si bien en griego clásico las 
locuciones preposicionales con pía y valor adverbial son raras (en Xen. 
HG. 1 6, 29 en Eni pt& (bis) se sobreentiende «nave», expresa poco 
más arriba), en cambio en gr. mod. son abundantes: ~ i c  piav = 
&pÉowc «directamente» (cf. S6d ptfic,), &no pto1c = &no oup(p(í)vo~, 
pE p1o15 = atcpvqe, napa piav = bAónAqpov, etc., teniendo en cuenta 
esto, digo, no debe excluirse la posibilidad de pausar en nuestro texto 
así: n ~ p i  na~piSoq pouh&Ú&o& qv / ptaq nÉpt nai piav / pouhr)~ 
zuxoUoáv w nai pq / nazop0Ooat 06% Eoza~. Naturalmente xazop- 
Bhoai se emplea aquí con su valor corriente de «enderezar». 

José S. LASSO DE LA VEGA 
Universidad Complutense 
Madrid 





NOTA CRITICA A HELL. OXYRH. XXI, 3 

El pasaje del Anónimo de Oxirrinco ordenado como parágrafo XXI 
en la edición de V. Bartoletti (XVI en otras ediciones) refiere (2-3) los 
pormenores de un encuentro habido entre el ejército griego y los misios 
durante la expedición de Agesilao a Asia Menor en el 395 a. C.; derrota- 
dos por las fuerzas que combatían a las órdenes del rey espartano, los 
jefes de las distintas tribus misias determinaron enviar heraldos con el 
fin de que se les autorizase a retirar los cuerpos de los caídos en la 
refriega. El texto original, en donde figura esta última noticia (XXI, 3), 
es el siguiente: psza 6E zaUza zav 11 pEv Muoov, &v fioav [oi 
&noeavóvzsq, Éxaozot x~jlpuxaq nÉp~avzsq a[ ................ &vsihov]zo 
zoUq vsxpoUq U[noonóv6ovq. &nÉeavov 6E nhsiovq] .ii zptáxovza xai 
E[xazóv. 

Como puede apreciarse, una de las lagunas que presenta aquí el pa- 
piro no ha sido del todo suplida por los editores; su extensión se calcula 
exactamente en 23 letras, mas queda reducida a 16 si aceptamos la pri- 
mitiva restitución &v&ihov]zo al final de la misma. En la recensión hecha 
a la edición de E. Kalinka (Nellenica Oxyrhynchia, Bibliotheca Teubne- 
rima, Lipsiae, 1927), sugirió L. Castiglioni que cabría pensar en una 
expresión como &[vo~aq EnotoUvzo xai &vsíhov[zo, y añadía que no era 
fácil, desde luego, garantizar tal lectura, aunque el concepto difícilmente 
podría ser otro l. En la reedición teubneriana de las Helénicas, sin em- 
bargo, Bartoletti optó por remitir la conjetura de Castiglioni al aparato 
crítico, pues no estaba convencido de que debiera declararse como a la 
letra que encabeza la laguna 2. 

La decisión de Bartoletti se halla, en mi opinión, plenamente justifi- 
cada, no tanto por la incertidumbre que suscita esta primera letra cuan- 
to porque la impresión de Castiglioni de que su propuesta satisfacía la 
idea contenida en este espacio carece de fundamento real. En efecto, la 
utilización del término UnóonovGoi. ya nos sitúa claramente ante la 
declaración de que existió un convenio de suspensión de hostilidades en- 

1 Vid. L. CASTIGLIONI, Gnomon 4, 1928, p. 20. 
2 Así lo indica en el aparato: h v o x a ~  kno~oüv~o xai Castiglioni: sed littera a incer- 

tissima; cf. 1 .  A. F .  BRUCE, An historical Commentary on the Hellenica Oxyrhynchia, 
Cambridge, 1967, p. 137. 
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tre griegos y misios para facilitar la retirada de los cadáveres, y su apari- 
ción en este lugar no puede sorprender, puesto que se trata de la expre- 
sión preferida en la literatura de la época para advertir que la operación 
del levantamiento de los soldados muertos en combate se desarrolló bajo 
la protección de un acuerdo previo 3. Partiendo, pues, del hecho de que 
la lectura I j [no<~nóv80~~ es incuestionable, la inclusión de & v o ~ a q  
EnoioUv~o en la relación de los acontecimientos supondría defender una 
inadmisible reiteración, equivalente a entender que el autor de las Helé- 
nicas notificaba que por medio de los heraldos se había convenido el 
acuerdo de tregua, y de inmediato volvía a precisar que los muertos 
fueron recogidos en virtud de una tregua. 

No hay un solo ejemplo entre los autores griegos en donde, junto a 
UnóonovGo~, figure cualquier otra mención a la celebración de un pac- 
to, pues aquel término bastaba técnicamente para expresar que el acuer- 
do fue aceptado y, consecuentemente, tuvo vigencia 4. En última instan- 
cia, si nuestro autor hubiera querido proceder en la forma que le atribu- 
yó Castiglioni, me parece seguro que no habría recurrido a una voz co- 
mo clvoxai, cuyo empleo con el valor propio de acuerdo de suspensión de 
hostilidades es sin duda tardío 5, sino al término onov6ai; mas en tal ca- 
so en su cuenta abonaríamos una viciosa redundancia todavía más no- 
toria. 

El análisis de los distintos textos griegos en los que se alude al es- 
tablecimiento de una tregua para recoger a los muertos pone de mani- 
fiesto que, cuando se menciona el hecho de que fueron enviados heral- 
dos, suele precisarse asimismo o que debían dirigirse hasta el enemigo 
(npóc, sic), O bien que su misión era solicitar el levantamiento de los 
cuerpos (clvaipsoiq) 6, y luego se indica si su gestión llegó a fructificar, es 
decir, si los cadáveres fueron retirados en virtud de un acuerdo. 

Por otra parte, la laguna alcanza una extensión, como antes dijimos, 
estimada en 23 letras, lo que en la práctica significa que hemos de con- 
tar con la posibilidad de que hubiera una letra más o una letra menos 7. 

Ello nos permitirá considerar varias hipótesis, pues aunque es cierto que 
la restitución clvsihov~o responde a la forma verbal más utilizada para 
referirse a la acción de retirar a los caídos en el campo de batalla, no 

3 Vid. F. J .  FERNÁNDEZ NIETO, LOS acuerdos bélicos en la antiguo Grecia, 1, San- 
tiago, 1975, p. 89, y nota 2; cf. los propios ejemplos de Hell. Oxyrh. 1, 1 y XII, 1 (ed. 
BARTOLETTI). 
. 4 Vid. los ejemplos que he recogido en mi libro citado en nota anterior, 1, p. 89, y 

11, pp. 62 SS. 

5 Vid. F .  J .  FERNÁNDEZ NIETO, o.c., 1, p. 91. 
6 Cf. F. J. FERNÁNDEZ NIETO, o.c., 1, pp. 106-109, y 11, pp. 62 ss. 
7 La propia conjetura de CASTIGLIONI posee 24 letras. 
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puede en absoluto eliminarse la posibilidad de que figuraran otras igual- 
mente atestiguadas, como Exopioavzo, ouvsxopioavro, 15xqyáyovzo 8, 
cuyo número de letras restringe algo más la extensión de la laguna. 

Si hemos de conservar la dudosa lectura de a ,  la única restitución 
acorde con otros ejemplos que conocemos sería h[vaipsow fizouv xai 
Exo~íoav]ro, o bien &[vaip&otv ijrouv xai tucqyáyov]zo = 24 letras 9. 

Mas si nos decidimos a resolver prescindiendo de la supuesta inicial a ,  
cabe desarrollar una serie de conjeturas más uniformes, cuatro de las 
cuales postulan la lectura de una TC inmediatamente antes de la laguna, y 
tres la de una E. Son las siguientes: 

n[spi &vatpÉoswq ouvsxopioav]~~ = 24 letras 

= 22 letras 

Exopioav]zo 
x[poq ~ o b q  xohspiouq &vsihov]zo = 23 ó 24 letras 

a ~ q y á y 0 ~ 1 ~ 0  

x[pbq zbv 'Ayqoihaov E"0pioav170 = 23 letras 
&xqyáyov]zo 

~ [ i q  T O U ~  "Ehhqvaq ouvsxopioav]~~ = 24 letras 

= 23 letras 

= 22 letras 

No es, desde luego, tarea sencilla tratar de imaginar cuál de todas 
ellas pudo haber figurado en este pasaje. Basta con recordar una cita de 
Plutarco 10 para comprender que cualquiera de las siete tiene práctica- 
mente la misma probabilidad. Quede constancia pues, por medio de esta 
breve nota, de que existen distintas opciones, frente a la propuesta de 
Castiglioni, para suplir con mayor coherencia este punto dañado del pa- 
piro. 

F. J. FERNÁNDEZ NIETO 
Universidad de Valencia 

8 Cf. Thuc. 11 79, 7; 111 7, 6; VI1 45, 1; VI 71, 1; Xen. Hell. IV 4, 13. 
9 Vid. Thuc. 111 113, 1; Polyaen. 1 18 ( f i ~ q o a v  8vaípsoiv). 
10 Plut., Nic. VI 5: EXEFWE xqpuxa npoq TOUC X O A E V ~ O U ~  X E P ~  &vaip6osoq. 
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$ 2 'Qv, rhv hyaehv, sic EyCO pouhqesic Ef,szá<soOai. 
Quorum bonorum, «Di questi, che sono appunto i buoni, io vorrei far 

parte». Tóv aya t )ov  non va espunto. Si tratta di un'apposizione, un par- 
titivo fra due virgole. Dato che la menzione del bravo cittadino, nohizou 
6i: &ya006 vopi<o, e un po' distante, serve per chiarire: per questo tipo di 
epesegesi, cfr. Kühner-Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen 
Sprache, 11, 420, 1 .  ES<, 40 unico, io solo» e enfatico, naturalmente. 
L'oratore, immischiato in una lotta che prevede l'ostracismo per lui o per 
uno dei suoi avversari, dichiara: 4 0 ,  unico fra t u t t i ~ ,  mette fortemente in 
rilievo la propria rettitudine (e persona) rispetto agli altri candidati 
all'espulsione. 

5 5 Ézt S' si: TIC 61a zoúzou psOio~a~a t ,  ÓTI. (novqpo~) nohizq~ 
Eoziv, o h o c  066' &nshOOv EvOÉVSE naúoszat, &hha onou av oixfj, 
~aUoqv zqv nóhtv Stacpespsi ((Aldo Manuzio: Stacpesipq A, Stacpesipai Q). 

«Se uno viene cacciato, perchk e un cattivo cittadino, costui neppure 
andato via di qua, cesserá di esserlo, ma dovunque abiti, mandera in rovi- 
na quella citta)). 1 codici A e Q 1 hanno semplicemente nohizqc : novqpóc 
k integrazione che risale, nell' Ottocento, a Emperius. La considerazione 
formulata dall'autore 2 della IV orazione del Corpus andocideum, trova 
una sorta di parallelo in Aesch. 111, 78: o66É ys i, iSia novqpbc 06% av 
XOTE ~ É V O L T O  Sqpooiq xpqo~óq, o6S' Óoztq Emiv 0i:x01 cpaUhoc, 
06SÉno.r' qv EV MaxsSovia xahoc x&yaOóc. 

Ma se la corruzione fosse in nohizq~? Se nohi~qc nascondesse un so- 
stantivo di segno fortemente negativo, di cui si e perduta la parte finale? 
In un'orazione piuttosto fantasiosa lessicalmente, non sara da pre- 
ferire a un aggettivo piu sostantivo, un sostantivo complesso, che includa 
in se una carica di perversita, una cattiveria aggressiva? Forse non aveva 

A e il Crippsiano 95 del British Museum databile al 1312 circa, come ha dimostrato 
con ottime ragioni Giancarlo Prato al 11 Colloquio Internazionale di Paleografia greca, Berli- 
no 17-21 ottobre 1983. Q 6 1'Ambrosiano D 42 sup. (v. oltre). 

Che l'autore della IV orazione del Corpus andocideum non sia Andocide stato dimo- 
strato da S. FERABOLI, ((Lingua e stile nell'orazione contro Alcibiade)), SIFC 44, 1972, pp. 
5-37; cf. anche K. J .  DOVER, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Ox- 
ford 1974, p. 8, n. 1. 
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torto H. Gravenhorst (1878) a suggerire nohitocpOópoc (per cui cfr. Plat. 
Leges 854 c): la proposta, registrata da J. H. Lipsius nella sua edizione di 
Andocide, non meritava di cadere nel dimenticatoio. 

5 7 (e 12) návzoq o66Ev yap codd.: návzoq yap o66Ev edd. 
La posizione di yáp al terzo posto si pub avallare nel parlato dell'ora- 

toria, comparabile al parlato teatrale (tragedia e commedia): esiste una 
foga del dire, sulla scena e dalla tribuna. Cf. Dem. XXIII, 136 066' 
h o U v  Eozt yáp e LIX, 55 o6 nohho ~ p ó v q  yap Uozspov citati da Denni- 
ston, The Greek Particles, p. 98, con la negativa in entrambi i casi. E in- 
vece legittima a 5 12, dove i codici hanno npojzov ózav, la trasposizione 
di Reiske ó tav  npojtov, ubi primum anziche primum ubi, che lascerebbe 
attendere un 6sUwpov mentre l'enumerazione manca. iipojzov e un raf- 
forzativo di ózav, l'avverbio potenzia la congiunzione. 

$ 9 óozs  GE~VOV vopi<o zoUq pEv hhojvzaq yiQ t p í ( p q  póvov &- 
noOvfjoxstv nai za  ~ p q p a z a  6qpsijsiv ahzojv, zojv 6E vtnqoávzov ná- 
hiv ~ a c  a b ~ a ~  nazqyopiac UnopÉvsiv.. . 

«Sigche e strano, per me, che chi e stato condannato, anche per un 
voto 3, subisca la pena di morte, e si confischino i suoi beni, che chi e 
stato assolto, si veda invece imputare di nuovo le stesse colpe». 1 codici 
presentano zojv 6E vtqoávzov e nel Seicento Muret corresse zoUq SE 
vtnqoavzac: il genitivo poteva essere un errore provocato, per analogia, 
da1 precedente a6zojv. Ma il richiarno in giudizio di tutti i gia prosciolti 
non fa sperequazione, non distingue. Non e molto probabile che il testo 
suggerisca unjazione cosi massiccia: sarebbe piu palesemente iniqua l'as- 
soluzione di alcuni e la riapertura del caso per altri. Vista anche la diffi- 
colta di dare a U X O ~ É V E I V  valore intransitivo «e che continuino a soprav- 
vivere le stesse accuse contro gli assolti)) opterei per l'integrazione sugge- 
ritami da Sir K. J. Dover zojv 6E vixqoávzcuv (zivác) oppure 
(Eviouq) . 

5 10 iispi EpauzoU napahtnóv. 
((Tralasciando que110 che mi riguarda, lasciando correre per que1 che 

mi riguarda)). Sono taciuti il verbo e il complemento oggetto di napa- 
hinóv: ossia hÉysiv e un eventuale tá. Ma regolarizzare l'espressione mi 
sembra incauto: infatti il modulo 6 presente in Diod. Sic. V, 26, 1 nspi oi? 
napahinsTv 06% &E,iov fiyoUps0a. 

3 L'argomentazione riguarda il rispetto completo dovuto ai verdetti di un tribunale. 
Secondo la legge una maggioranza di un voto solo e decisiva, cosi ogni assoluzione deve es- 
sere ugualmente decisiva. 
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S 13 Secondo Alcibiade il suocero Callia gli aveva promesso di rad- 
doppiare la dote della figlia, «se la casa fosse stata rallegrata da un nipoti- 
no». 11 testo k incerto, ambiguo: A e Q concordano nello scrivere 6nÓts 
n a 1 ~  a6z@ EX 796 Buyazpbe ~ É V O ~ Z O ,  ma Q ha sentito l'esigenza di ag- 
giungere abzoU dopo Buyazpóc. Evidentemente va cassato, con Blass, 
ah@ e non per via dello iato violento, quanto perchk il personaggio inte- 
ressato in prima istanza alla nascita di un bambino k quello di cui sono ri- 
ferite le parole, e che si obbliga a versare dei soldi, cioe Callia: egli pone 
l'accento su1 fatto di diventare lui nonno, e non su1 fatto che Alcibiade di- 
venti padre. La doppia specificazione ah@ e a6zoU k inutile; ed k a6z@ 
che si deve espungere (ma non per ragioni scolastiche ...). 

8 16 ToioUzoc ¿hv cbc ~Iivouc z@ 6Ijpc9 zoUc hóyouc noisTzai, a6zbc 
áhhouc 6hiyap~i~oUc xai pioo6rjpouc &noxah& 

((Essendo lui quello che e ,  si dichiara nei suoi discorsi arnico della demo- 
crazia, e proprio lui definiste gli altri oligarchici e nemici del popolo)). 11 te- 
sto di A e Q reca afizóc: nell'Ottocento Dobree emendo, con molta eleganza, 
afizóc in xai zoijc. Ma non k necessario correggere e neppure inserire un 6É o 
un zs dopo auzóc. Siarno di fronte a un forte, enfatico asindeto, come in 
Herod. VII, 238 zaUca s k a q  EÉpSqc 8 ~ 5 I j ~  Sta zhv vsxpOv, ed abzóc k 
necessario, perchk si contrappone'ad &hhouq. Tutto e retto da zoioUcoc óv: 
«e uno che k.fatto cosi, ha il coraggio di qualificare gli altri ... D. 

§ 20 xshsijovzoc 6E zoU vópou chv ~opsuzhv  ESáysiv 6v av zic poij- 
k z a t  SÉvov áyov i~óp~vov  o h  E<OV EnixsipIjoavza xohijsiv.. . 

«La legge permette di cacciare via un coreuta straniero che Sta per pren- 
dere parte a una gara, ma vieta di bloccarlo quando ha cominciato)). 11 sen- 
so d'insieme k chiaro; e si rinvia di solito per confronto a Dem. XXI, 60. 
Ma la virgola dove si colloca, prima di &yovi&ópsvov o dopo? Ragioni di 
logica indurrebbero a postulare un futuro &ywvioijp~vov, oppure a legare 
áyovi~ópsvov con quello che segue e forse addirittura a sopprimere Eni- 
xsipIjoavza, che non si allontana da esso come significato, che non indica 
pienezza d'azione. Ma si potrebbe anche intendere &yov~<Ópsvov = Ev 

&yOotv: per questo tipo d'espressione si cf. Thuc. 1.75, 4 xai zivov 
xai ij6q 13noozávzov xazsozpappÉvov e 11.5, 3 ... zhv 6E I;hvzov 6x0- 
pÉvov. La virgola va, dunque, dopo &yoviI;ópsvov. 

8 29 &hha xai rqv nóhiv 6hqv bppilJcov (UPpi<siv Q) EniSóksis: 
«ma perchk si vedesse che oltraggiava anche l'intera c i t th .  11 verbo 

Eni6oxÉo non k altrimenti testimoniato: cosi gli editori mutarono, anche 
per via del participio, da Emperius in poi, Ent6ó<&1& in EniSsiSs~s: kni6si- 
cazo aveva gia suggerito Reiske. La correzione 6fipíI;siv per bppi- 
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<ov in Q ci offre un'altra via di uscita. 11 passo non 6 di tipo retorico 
eccentrico o estroso, non consente, dunque, uno scarto lessicale, un'in- 
venzione E n i 6 ó S ~ ~  = 6Ó&&is. L'ipotesi piu credibile resta una scomposi- 
zione del vocabolo in Ezt e 6ó&~is ,  con Ezi riferito a chv nóhw óhqv. 
L'orazione punta molto a raffigurare in Alcibiade un freddo calcolatore, 
i cui apparenti capricci sono un mezzo per dimostrare il proprio potere 
personale, la possibilita di ignorare le leggi valide per gli altri. L'avver- 
bio Ezi si trova in qualunque parte del periodo: un po' rimandato inten- 
sifica l'espressione, ha un suo effetto, come certi esempi di návu e ocpó- 
6pa alla fine del verso nel linguaggio comico del IV sec. a.c. 

9 35 ... En&tOQ napa zoioijzov o h  Eozw i6ia Sixqv hap~iv ,  6qpo- 
oiav zipopiav 6nEp z6v &&xoupÉvov xazaoxzuáoat. 

La lezione i6ia 6 dei due codici A e Q: ma i6ia 6 in A correzione di 
i6iav. 11 passo vuol dire: «considerato che alcuni cittadini si mettono al 
di sopra del magistrato e delle leggi, visto che non 6 possibile avere ra- 
gione di essi, con una causa privata, il legislatore ha approntato un 
mezzo pubblico di punizione~. 11 linguaggio giuridico rigoroso predilige 
costruzioni di tipo simmetrico: 6 molto verosimile che nelle due parti si 
corrispondano due accusativi. Per la logica della contrapposizione ben 
strutturata, a Gqpooiav deve far da anticipo i6iav. Occorre ripristinare 
l'originaria lezione di A. La conferma mi pare sia garantita, subito do- 
po, dalla coppia formulare, in dativo, Ev z@ xotv@ ... ibia. 

§ 41 zoU6 pEv Giacpópou~ óvzac 611jhha<a, TOUS 6' E n r ~ q 8 ~ i o u ~  
Enoiqoa, zoU~ 6E &no T ~ V  E~0pOv &nÉozqoa. 

Siamo di fronte a una xMpaS, a una scala ascendente di benefici re- 
si, simile alla xMpa6 (in nero) di Lys. XXVI, 23-24. L'autore si vanta, 
prima di aver riconciliato chi era in contrasto, poi di aver reso altri 
(chi?) amici, infine di avere sottratto altri ancora al campo nemico. 

11 secondo punto presenta qualche inceppo: ci si aspetta un'opposi- 
zione a Giacpópou~ óvza& un attributo per zoU6 6E, qualcosa come 
(&&acpópou<), «quelli che erano indifferenti, li ho resi amici». Ma 6 
davvero indispensabile quest'operazione di completamento? Secondo me 
Gtacpópouc óvzac 6 da intendersi come frase parentetica, tra due virgole, 
non si lega al verbo nello stesso modo con cui si lega zoUc 6' E n q -  
8&iou~; siamo di fronte a una variazione sintattica; l'autore ama trattare 
in tre modi stilistici diversi tre membri della frase, per un comprensibile 
gusto della diversita. 
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Le divergenze tra A e Q (cfr. qui 55 5, 13, 29) indicano che 1'Arnbro- 
siano non discende direttamente dall'archetipo di A: c'e stato un copista 
intermedio, un magistello bizantino. 11 quale rivela, per lo piu, un senso 
sicuro della lingua anche se si preoccupa troppo spesso della perspicuitá e 
armonia diligente delle frasi. Due volte si e invece intromesso a torto, a 
8 8 e a 8 33, e sono interessanti errori psicologici. A 8 8 l'oratore osserva: 
«Non mi resta che quaiche parola da dire circa il mio odio antidemocrati- 
co, circa la mia faziosita)): mpi ztjc pioo6qyiaq xai zqq ooaoioziaq (co- 
si A: ozaoiorsiaq corr. Aldo Manuzio). 11 pensiero di Q (ossia del filone 
per cui Q risale all'archetipo di A) era fisso ad Alcibiade, e forse non gli 
era chiaro (per scarsa domestichezza con i testi storici?) il termine oza- 
oioziaq. E' spiegabile la sostituzione, da lui effettuata, di ozaoioziaq 
con 6ooziaq; la dissolutezza e spendacciosita di Aicibiade erano sin trop- 
po note, e il ricordo ha condizionato l'amanuense. 

A 8 33 si trova l'espressione xaizot ob ~ ó v o v  abzoq bhupniovixqq qv, 
khha xai.. . «per quanto non solo lui fu olimpionico.. .D. 11 codice A ri- 
spetta le buone regole della formula, ob póvov ... khha xai, il modello 
obbligato nella frase indipendente. In un'epoca nella quale si diceva rego- 
larmente 6Év e non piu 06, la negazione p4 era divenuta enfatica, intensa. 
11 copista di Q ha ritenuto di imprimere maggior vigore aila dichiarazione, 
scrivendo VI) póvov: un errore, certo, ma non privo di sottigliezza. 

Umberto ALBINI 
Universita di Genova 
Zstituto di Letteratura Greca 
Italia 





LE SINGE TRAGIQUE. OBSERVATIONS SUR 
L'ÉLOQUENCE D'ESCHINE 

Ce qui peut-Etre nous manque surtout pour comprendre vraiment les 
orateurs anciens, c'est la connaissance sfire et directe de leur élocution et 
de leur action. Constater ce manque, c'est dire une évidence: la diction, 
les gestes, I'attitude régissent la facon dont un texte est présenté et, 
comme on dit, recu; or tout cela a presque disparu, faute de moyens 
d'enregistrement. Eschine, pourtant, peut Etre une exception, qui comble 
une part de notre ignorance. 

Trois séries de faits contribuent a nous éclairer. Les plus importants 
concernent les antécédents de I'orateur au théstre. C'est la un passé 
quYEschine ne conteste pas, que ses biographes signalent (mais de quelle 
source?) et que Démosthene -qui pourrait bien Etre la principale de ces 
sources-la- peint sous les couleurs les plus défavorables: mauvais acteur 
sifflé, troisieme rele, vrai singe de tragédie, cabotin qui s'exerce aux effets 
de voix, a w  vocdises l .  Ce passé contribue peut-Etre a expliquer l'abon- 
dance des citations poétiques qu'Eschine déclame dans ses discours, 
encore que le gofit du temps et meme la mode aillent en ce sens de toute 
facon: Lycurgue, Démosthene lui-meme, pratiquent volontiers ce genre de 
citations. En tout cas Eschine et Démosthene se renvoient une sorte de 
balle: le premier accuse l'autre dYEtre un sophiste professionnel, Démos- 
thene accuse son adversaire de se conduire en professionnel du théatre; 
Eschine n'hésite d'ailleurs pas non plus a présenter Démosthene cornrne 
un comédien qui entre en scene mal a propos, qui pleure a volonté, qui 
déclame 2. 

On a remarqué aussi la fréquence du ((discours directn dans les oeu- 
vres dYEschine, soit qu'il mkne avec l'adversaire ou un autre interlocuteur 
un dialogue réel ou fictif, procédé auquel se plaisait Andocide déja 3, soit 
qu'il rapporte les propos d'autrui ou les siens propres, et ceux-ci d'ordi- 

Les textes sont rassemblés par F. BLASS, Die Attische ~eredsamkei?, 111, 2, 158 
sq., et en dernier lieu par J. F. KINDSTRAND, The Stylistic Evaluation of Aeschines in Anti- 
quity, Uppsala, 1982, 19 sq.; sur les sens des allusions au «troisi6me rolen, voir p. 20, note 
15. La référence au wrai singe de tragédie)), adzozpaywo< xi9qxoq, est Couronne, 242. 
Voir aussi P. GHIRON-BISTAGNE, Recherches sur !es acteurs dans la Crece antique, Paris, 
1976, 158 sq. 

2 Contre Ctésiphon, 207 sq. 
3 Andocide, Mysteres, 99 sq. p. ex. 



312 R. WEIL 

naire avec complaisance 4. Ces propos réels ou fictifs lui sont autant 
d'occasions d'attaquer ou de moraliser. 

Troisieme série de faits, les indications de mise en scene 5. 11 note avec 
précision l'attitude de ses adversaires: ils bondissent A la tribune, Démos- 
thene prend un air terrible (il fronce les sourcils), ou bien un air solennel, 
il se gratte la tete, il bat des mains, il force «sa voix percante et abomina- 
ble», une yoix aussi insupportable a Eschine, apparemrnent, que la belle 
voix d'Eschine I'était a Démosthene 6. Et quand Eschine évoque la 
fameuse statue de Solon qui était érigée a Salamine et qui prouvait, selon 
l'orateur, que les orateurs d'autrefois tenaient sagement la main sous leur 
manteau (argument que Démosthene réfute allégrement en rappelant que 
cette statue est trop récente pour témoigner du temps de Solon: elle a cin- 
quante ans a peu pres), Eschine reproduit l'attitude de la statue, &p ip~-  
oazo, devant les juges -ce qui les instruit a coup sur mais contredit tout 
aussi skement l'intention d'Eschine, de b l h e r  par cet exemple l'attitude 
peu convenable des orateurs d'aujourd'hui en l'opposant a la réserve 
digne des orateurs d'autrefois 7. Eschine «imite»; il lui arrive ainsi de se 
conduire littéralement en wrai singe de tragédie» comme le lui reprochait 
Démosthene ou plutot de donner aux juges la comédie et -pour 
employer le jargon des acteurs- «dYen faire trop», comrne l'acteur Callip- 
pide qu'on avait surnommé précisément le singe ou l'acteur Pindare ou 
encore, au témoignage d'Aristote, certains rhapsodes ou chanteurs 
Aristote attache tant d'importance aux exces de gesticulation d'artistes 
médiocres s'adressant, dit-il, a de médiocres spectateurs, que ce défaut ou 
plutot cet exces semble bien répandu dans les représentations du temps. 
Une bonne gesticulation passait au contraire pour digne de considéra- 
tion 9; et déja les indications de mise en scene et de jeu quYEuripide donne 
en clair ou suggere fondaient concrktement la réflexion dYAristote '0. 
Celui-ci étend meme la question a la rhétorique: «Ceux qui completent 
l'effet de leurs paroles par les gestes, la voix, le vetement et en général la 
mimique, excitent davantage notre pitién 11. 

Tous ces faits sont bien connus et quasiment catalogués. Peut-etre est- 
il utile pourtant d'insister sur la résonance que leur convergence donne a 

4 F. BLASS, ibid., 243 sq. 
5 F. BLASS, ibid. 
6 Contre Timarque, 71, 83; Ambmsade, 36, 43, 49, 157; voir aussi Démosthkne, 

Arnb., 337 sq.,  etc. 
7 Contre Timarque, 25 sq.; Démosthkne, Arnb., 251 sq. 
8 Poétique, 26, 1461 b sq. 
9 Zbid., 17, 1452 a 22 sq. 
10 A. PICKARD-CAMBRIDGE, The Dramatic Festivals of ~then.?, 174 sq. 
11 Rhet., 11, 8, 1386 a 32 sq. 
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l'éloquence d9Eschine. Cette convergence, qui n'avait pas échappé a la 
sagacité des critiques antiques 12, leur servait surtout a définir le domaine, 
plus restreint, du style proprement dit d'Eschine, son «caractkre»; elle est 
restée un peu a l'arrikre-plan des relevés de textes des modernes. Je vou- 
drais l'appliquer a trois exemples. 

Au milieu du contre Timarque 13, aprks une sorte de second exorde qui 
relance le discours en amorcant la réfutation anticipée des arguments de 
l'adversaire, Eschine prétend saper d'avance, justement, une démonstra- 
tion que Démosthkne fonderait sur les documents officiels de I'impot. 
Puisqu'il existe une taxe sur la prostitution et qu'Eschine accuse Timar- 
que de s'etre prostitué, Timarque ou son synégore diront qu'alors, l'impot 
en question doit avoir été levé et que le fermier de l'impot doit avoir ins- 
crit cela. Et comme Eschine ne dispose apparemment pas de cette preuve 
officielle, ce sera l'acquittement de Timarque. 

A quoi Eschine répond d'avance qu'on peut etre un prostitué sans 
résider pour autant dans un lieu dit de prostitution, sans etre des lors 
imposé. Et s'écriant que l'argument de Timarque-Démosthkne n'est 
qu'ergotage juridique, il imagine ce qu'a son sens Timarque devrait dire, 
au contraire, s'il était innocent et sur de lui. 11 dirait a ses concitoyens 
-cela fait a peu prks une demi-page de nos éditions- qu'ils sont le mieux 
placés, eux, pour connaitre cette innocence, au point qu'il les appellerait a 
témoigner si le procks se plaidait devant d'autres juges; que le moindre 
doute lui serait insupportable. «Si j'ai commis quelqu'un des actes dont je 
suis inculpé, que dis-je, si vous trouvez dans ma conduite passée la moin- 
dre apparence de ressemblance avec les actions que l'accusation met a ma 
charge, alors la vie me devient intolérable», hBiozov ~ivai. fiyoUywo~ 
Eyau~Q TOV hombv Biov, et il se remet a la discrétion des Athéniens, pour 
sauver I'honneur de la patrie 14. 

Cette belle envolée n'est pas dépourvue d'habileté, puisqu'en faisant 
des Athéniens les témoins de sa moralité devant un autre jury hypothéti- 
que, Timarque enrolerait les juges dans son camp - e t  en conséquence, a 
l'inverse, c'est Eschine qui les met dans le sien. Timarque est pathétique: 
il évoque le souvenir de sa vie entiere, depuis l'enfance et l'adolescence, 
les réunions publiques de l'assemblée du peuple, l'honneur de son pays; 
il refuse toute-échappatoire, écarte le moindre soupcon, et met sa vie dans 

12 J. F. KINDSTRAND, ibid., 93. 
l3 116 sq. 
14 122. 
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la balance: débarrassez-vous de moi, .si vous avez l'impression que je 
suis de ces gens-la. 

Tout cela est dit avec chaleur et véhémence. Nous en sommes assurés, 
non seulement par le mouvement meme du texte, mais surtout par le fait 
qu'Eschine, trois iris plus tard environ, tient exactement le meme raison- 
nement, et dans les memes termes a peu pres, pour se défendre dans le 
proces de l'ambassade. 11 repousse l'accusation d'avoir outragé une Olyn- 
thienne: «Si un seul d'entre vous... reste persuadé que je me suis com- 
porté de la sorte non seulement envers un etre libre, mais envers qui que 
ce soit, je considere désormais la vie comme intolérable)); et de demander 
contre lui-meme la peine de mort: tzpiozov 6vai  poi zbv hoinov Piov 
vopiCp ... 0 a v a z 0 ~  n p o p a i  15. Ce n'est qu'un lieu commun, assurément, 
dans un proces zipqzóc 16, mais la similitude des expressions toutes faites 
souligne combien ce Timarque idéalisé ressemblerait a Eschine: c'est un 
Timarque de thégtre, dont Eschine a meme pris soin d'indiquer l'expres- 
sion qu'il devrait prendre (Eschine la mime-t-il?): ces paroles indignées, 
Timarque devrait les prononcer en regardant les juges en face, en les 
affrontant d'un regard d'honnete homme, ~ i c  z o h ~  Giicaozac phÉyac 
E ~ ~ C E T V  a npooflim tzv6pi oócppovt 17. Et l'on en peut inférer qu'au début 
de l'Ambassade, c'est ainsi que lui-meme se tient devant les juges, avec 
une franchise sure d'elle et qui ne baisse pas les yeux. 

Apres Eschine-Timarque, voici Eschine-Eurydice (la mere de 
Philippe). C'est dans l'Ambassade, lorsqu'il évoque avantageusement des 
propos qu'il a tenus a Philippe, et qui consistaient eux-memes a en rap- 
porter d'autres qu'avait tenus Eurydice autrefois s'adressant a 
Iphicrate 18. Comme l'a noté Blass, une tirade s'insere dans une autre. 
C'est en fait une sorte de représentation qu'Eschine avait jouée a Philippe 
et qu'il donne de nouveau aux juges d'Athenes telle qu'il est censé l'avoir 
donnée a Philippe: c'est un tableau et du style direct, mais au troisikme 
degré cette fois. Eurydice met Perdiccas, l'ainé, dans les bras d'Iphicrate, 
et Philippe, tout petit, sur les genoux du stratege athénien (ce pathétique 
est exagéré; vers 368, quand Iphicrate est venu, Perdiccas approchait de 
sa majorité, et Philippe n'était plus un bébé). Puis elle s'adresse a Iphicra- 
te, rappelant qu'Amyntas l'avait adopté: elle oublie les liens de famille 

15 Ambassade, 5. 
16 Cf. Dinarque, Contre Démosthene, 1; Contre Philocl2s, 2; Aristote, Rhet., 1, 14, 

1375 a 1; Plutarque, Phocion, 34. 
17 121. 
l8 Ambassade, 26 sq. 
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qui unissaient aussi Iphicrate a Cotys le Thrace; ou bien c'est Eschine qui 
les oublie; mais il s'enorgueillissait que son frere Philochares efit été le 
compagnon d'armes d'Iphicrate, précisément 19. 

Eschine dessine donc les personnages dans une scene de supplication 
comme la tragédie en montre tant; et sur cet arriere-plan de personnages 
malheureux, il prend la parole, deux fois, a Pella d'abord puis a Athenes, 
en tenant le role d'Eurydice. On sait que Démosthene lui prete l'interpré- 
tation du Créon de l'Antigone20: les doutes que cette attribution a 
éveillés 21 laissent en tout cas la place pour un autre role, qu'Eschine 
aurait alors tenu dans la meme piece: si ce n'était pas Créon, c'était Anti- 
gone elle-meme; ou sinon, c'était Ismene 22; dans les deux hypotheses, des 
roles féminins, dans tous les cas, des roles royaux ou, princiers, qui 
ouvrent bien la voie au personnage majestueux et émouvant dYEurydice 
-dont l'orateur-acteur ne dit pas (et cela, elle ne l'avait certainement pas 
dit elle-meme) qu'elle a fait assassiner Alexandre, l'ainé des enfants 
royaux, son propre fils. 

Aprks cette mise en scene, Eschine continue de résumer pour les Athé- 
niens (complaisarnment, malgré sa promesse d'etre bref), les propos qu'il 
a tenus a Philippe; mais a la fin, il ne résiste plus a la tentation de se citer 
lui-meme; et il se carnpe a nouveau fierement devant le roi, revendiquant 
au nom d'Athenes la possession, si intensément convoitée et aimée, 
d'hphipolis: «Si tu as enlevé aux Arnphipolitains une ville appartenant 
a la république d'Athenes, ce n'est pas leur territoire que tu détiens, mais 
celui des Athéniens~ 23. 

Dans un autre texte encore oii la mimksis oratoire dépasse l'éthopée 
courante et constitue une diatyposis en action, il se pose un probleme de 
vocabulaire. C'est, dans le contre Timarque, l'intervention annoncée de 
ce stratege dont nous savons seulement ce que nous en apprend 
Eschine 2. A une année pres, ce ne doit pas etre un collegue de Philocha- 
res, puisque celui-ci, au moment du proces de l'ambassade, exerce la stra- 
tégie depuis plus de deux ans seulement, pour la troisieme année exacte- 
ment, dans cet été de 343, alors que l'affaire de Timarque a du se plaider 

19 Voir d'autre part Démosthene, Contre Aristocrate, 129. 
20 Démosthene, Arnb., 247, Couronne, 180. 
21 A. PICKARD-CAMBRIDGE, ibid., 141. 
22 Ibid. 
23 Eschine, Arnb., 33. 
2 Contre Timarque, 132. 
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avant l'été de 345 25. C'est un stratege philosophe qui fera, a ce que prévoit 
Eschine, l'éloge des amours masculines: Harmodios et Aristogiton, Achille 
et Patrocle ... 11 fera aussi l'éloge de la beauté. Bref, il aurait pu participer 
au Banquet de Platon 26 ou du moins fréquenter l'Académie, lui qui est un 
familier des palestres et des réunions d'intellectuels, c o m e  Socrate. A la 
facon de Socrate encore, il aime mettre son interlocuteur en contradiction 
avec lui-meme; comme Socrate, mais aussi comme Isocrate; et l'un des pre- 
rniers éloges de la beauté dont on se souvienne est bien celui qu'en a fait 
Isocrate dans son Hélene 27. Bref, ce stratkge est assez éclectique. 

Le voici qui monte a la tribune (c'est ce que prévoit Eschine), &vap+ 
oszai ... Onziá<av xai xazaoxono6pwoc Eauzóv. Ces derniers mots 
font peut-&re difficulté. ((Portant beau, se rengorgeant)), est la traduc- 
tion de V. Martin et G.  de Budé. Dans le mEme sens, le scholiaste com- 
mente Ónziá<av par yaupthv xai Ómpqcpav~uópsvo~ et xazaoicono6ps- 
voc par Ómp oup~aivs~. zo'i~ &haróotv. Bailly explique aussi Ó m i á < a  par 
«se tenir renversé en arriere, avoir une attitude d'orgueil)); et P. Chan- 
traine: «se pencher en arriere d'un air méprisant)). De meme encore le tra- 
ducteur de la collection Loeb, Charles Darwin Adams: «with head held 
high and a self-conscious sir». 

Mais on trouve dans Liddell-Scott une tout autre interprétation 
d'Onz~.á<a ({carry oneself with languid arrogante)). K. J. Dover propose 
un sens analogue dans son livre récent sur l'homosexualité, wi th  languid 
aim. 11 traduit en outre xazaoxono6psvoc par «conscious of the impres- 
sion he is making)) 28. 

Cette dernikre traduction, qui va au dela de celle de la collection Loeb, 
correspondrait plus directement au grec nspipkmoc. Quant a «se rengor- 
gen), de la collection des Universités de France, le terme traduirait rnieux, 
aussi, le fameux ppsv06soeat de Socrate (Banquet, 221 b, cf. Nuées, 362). 

S'agissant d'un stratege, il est normal de penser au sens militaire de 
xazaoxon~iv, qui veut dire «inspecter, passer en revue», dans plusieurs 
textes que citent les dictionnaires. Au moyen, Xénophon dit 
xazaonom'io0ai Eauzqv d'une femme coquette dans le texte célebre de 
I'apologue de Prodicos 29. Le stratege d'Eschine «s7examine, s'inspecte, se 
surveille ou étudie sa tenue, sa présentation)). 

25 Eschine, Amb., 149; V. Martin-G. de Budé, 1, p. 16 et 89. Contre Tim., 157. G. 
Glotz, IVeme siecle, 310 sq. 

26 179 e sq., 182 c. 
27 Isocrate, HélSne, 54 sq. 
28 K. J. DOVER, Greek Hornosexuality, Londres, 1978, 40 sq. Toutefois S. Said, dans 

sa traduction franqaise de ce h e ,  renonce a cet air «alangui» et revient a «un air hautain~. 
29 Mémorables, 11, 1, 22. Cf. aussi Aristote, Grande Morale, 11, 15, 1213 a. 
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~ ' a u t r e  terme, Unziá<av, est plus délicat a comprendre. L'idée de lan- 
gueur ou de mollesse a sans doute été suggérée par divers textes que recen- 
sent les dictionnaires et oii le mot signifie négligé ou négligent; elle s'asso- 
cie aisément a la position couchée sur le dos, ihzioq. Et Pollux joint 
effectivement le terme a beaucoup d'autres qui expriment le contraire de 
l'énergie: &pÉkta, (jaeupia, pahaxía, &py&Sv, 6hiyopoi 30. 

Mais le texte déja mentionné de Xénophon nous oriente, en fait, dans 
l'autre sens, traditionnel: la coquette de Prodicos, cette femme qui se sur- 
veille ou mieux s'étudie attentivement, s'efforce de {(paraitre plus droite 
qu'elle n'est)), ~ O I C E ~ V  OpeozÉpav T ~ C  (púo~aq ~ i v a t ,  de meme qu'elle se 
farde, écarquille les yeux et s'habille avec recherche, guettant les regards; 
bref, se surveiller et se redresser sont ici, tout naturellement, deux attitu- 
des qui vont de pair. On croira volontiers qu'il en est de meme dans la 
description d'Eschine: son stratkge n'est pas languissant, il a fikre allure 
au contraire. C'est dans ce sens qu'Eschine l'évoque et, peut-&re, le 
«joue»: non pas mou dans sa contenance et sa phrase, mais parlant sec et 
ne perdant rien de sa taille; «carnbré», peut-&re, comme cet officier 
moderne qu'un chroniqueur de l'affaire Dreyfus peint au procks Zola, 
entrant dans le prétoire pour apporter son témoignage au pas cadencé de 
parade 31. 

On traduira donc, en somme: «se redressant et se surveillant», ce qui 
marque un retour a l'interprétation traditionnelle et donne a l'ancien 
acteur Eschine, si satisfait d'ailleurs de son propre passé militaire, l'occa- 
sion d'imiter les facon martiales d'un stratkge que les juges connaissaient: 
ils peuvent, d'avance, le reconnaitre et en apprécier le portrait un peu 
chargé. 

Raymond WEIL 
Université de Paris-Sorbonne 
France 

30 Pollux, éd. E. Bethe, 1, 158; 111, 122 et 127; je dois ces références a J. Taillardat. 
31 J. REINACH, Histoire de ['affaire Dreyfus, 111, Paris, 1903, 364. 





PRECISIÓN INTERPRETATIVA A ARISTÓTELES, POÉTICA 
23.59 a 20-29 

1. Aristóteles opone poesía e historia en dos ocasiones de la Poéti- 
ca. En 9.51 a 36 y en 23.59 a 20. En el primer pasaje, en el contexto del 
análisis de la tragedia, la noción opositiva consiste en que «la poesía 
más bien trata de lo general, mientras que la historia de lo particular». 
En realidad, bajo esta distinción, se esconde un enfoque causal 1: el ob- 
jeto de la poesía es fruto de la inteligencia humana y, por lo mismo, in- 
dependiente en gran medida de la singularidad de los hechos concretos. 
El objeto de la historia, en cambio, lo constituyen acontecimientos 
dados 2, delimitados por los grilletes de las coordenadas de tiempo y lu- 
gar y anteriores al quehacer histórico. 

2. En el segundo pasaje, ahora en el contexto del análisis de la épica, 
se añade una nueva noción, la de tiempo. Y puesto que es este pasaje sobre 
el que vamos a centrar nuestra discusión, parece conveniente transcribirlo: 

xai <6ijhov> 6poiaq ioz0piai.q zaq ouv8Éosiq eivaa, Ev aiq 
hvayxq ohxi p i .6~  npaE,e~q xoi.sSoOa~ 6fihooiv hhh' Evoq ~póvou,  ooa 
Ev z o 6 . r ~  ouvÉPq xepi Eva f j  nheiouq, d v  gxaozov cbq E T ~ X E V  xpoq 
ahhqha. c5oxep yap xaza zobq ahzobq ~póvouq i j  z' Ev Cahapivi. 
EyÉvs~o vaupaxia xai  fi Ev Cwshia KapxqGoviwv p á ~ q ,  oB6Ev xpoq 
zb aUzo ouvz~ívo~oaa zÉho~, oüzo xai Ev zoiq E~sSijq ~pÓv0i.q Eviozs 
y ivs~ai  Oazspov psza 0azÉpou 85 Wv Ev oUGEv yívszai zÉhoq. 

«Las composiciones <épicas > no deben ser semejantes a las históricas 
en las que es de cecesidad hacer narración no de una única acción sino 
de un único tiempo, esto es, cuantos acontecimientos sucedieron en él 
en torno a un hombre o varios y de los que cada uno tiene relación 
con los otros de forma casual. Pues así como la batalla naval en Sala- 
mina y la batalla de los cartagineses en Sicilia tuvieron lugar en el mis- 
mo período, si bien no tendían al mismo fin, asimismo en un período 
sucesivo de tiempo una acción viene detrás de otra, a partir de las 
cuales ningún fin se produce)). 

1 Esta idea se encuentra en Metaph. 12.3.1070 a 7 .  Aquí se dice: «el arte constituye el 
principio y fundamento, & p ~ f i ,  del cambio y del devenir de algo nuevo en otra cosa, frente a 
la naturaleza que es principio y fundamento del cambio y devenir en lo mismo». Cf. al 
respecto W. D. ROS, Aristotle's Metaphysics, Oxford, 1953, 11, ad loc. 

Po. 9.51 a 36: zo T& yavópsva hÉyeiv. 
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3. En este pasaje encontramos dos momentos importantes: de un 
lado, la oposición «única acción», rasgo de la poesía y «único tiempo», 
rasgo de la historia; de otro, el ejemplo de la sincronía de las victorias 
helénicas en Salamina y en Hímera, aunque aquí lo relevante no es el 
ejemplo en sí, sino la finalidad del ejemplo, esto es, la de explicar el 
tiempo en la historia. De este modo han interpretado, en general, los es- 
tudiosos este pasaje. Y la doctrina que hoy es más dominante es la ex- 
puesta por Gerald F. Else, un profundo estudioso de la Poética de 
Aristóteles 3 .  

4. Else, apoyándose en el capítulo nueve 4, donde se dice que la 
poesía tiene como objeto más bien lo universal y la historia lo particu- 
lar, interpreta la oposición única acción/único tiempo como paralela, 
respectivamente, a universal/particular y, en una deducción lógica, co- 
mo paralela a necesario/accidental: aaction and time here express the 
antíthesis between necessity and accident. Concretely, the eschewing of 
time as a principie of poetic composition must maan that the poet has a 
sovereign freedom to put events in the order he feels to be necessary». 

5 .  La conclusión de Else no es del todo inexacta, pero es una conclu- 
sión que no responde a las prernisas. En realidad, con la distinción 
acción/tiempo, Aristóteles no crea la oposición no tiempo/tiempo, en la 
idea de que el «no tiempo» sea característica propia de la poesía 
-universals are timeless- y «el tiempo» sea característica de la histo- 
ria. Toda acción, aunque sea poética, se inserta, necesariamente, en el 
tiempo. Y sería inconcebible en Aristóteles 6, que define el tiempo como 
«la cuantificación de un antes y un después», una acción que fuera con- 
cebida como un punto en una línea. 

6. El tiempo, pues, acompaña a toda acción, aunque sea poética, 
porque toda acción alberga un antes y un después 7. La cuestión, enton- 
ces, se reduce a saber si Aristóteles está hablando de dos tipos de tiem- 
po, o mejor dicho, si el tiempo se comporta de manera diferente en la 
poesía que en la historia. Y creo que el propio Aristóteles fundamenta 
esa diferencia en la expresión, cbc ETUXEV, es decir, acontecimientos que 
se relacionan unos con otros de forma casual. El sintagma cbc Erux~v, 

3 G.  F. ELSE, Aristotle's Poetics: the Argument, Harvard Univ. Press, 1963, p. 573. 
Po. 9.51 a 30: T U  xaeóhou z a  xaW %xamov. 

5 O.C., p. 574. 
6 Ph., 11.219 b 1: «pues eso es el tiempo, el número del movimiento conforme a un 

antes y a un después)). 
7 ELSE, o.c., p. 574, habla en este caso de «the logical bond that unites the parts of 

a true npüE,iq». Cf. asimismo, n. 14 de la misma página. 
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aquí se refiere a la historia. Pero en el capítulo siete 8 encontramos el 
mismo sintagma, en función negativa, referido al argumento poético de 
la tragedia: «es, pues, necesario, que los argumentos bien construidos no 
comiencen en un punto casual, pÉ0' Onó0sv E T ~ X E V  ¿ip~so0ai, ni termi- 
nen en otro punto, asimismo, casual, 1.~48' onou EZUXE T E ~ E U Z ~ V .  

7. La oposición entre historia y poesía es, por tanto, de tipo priva- 
tivo. En la historia el tiempo es casual; en la poesía, no casual. Mas en 
la poesía el argumento es elaboración del poeta, por lo que el tiempo lo 
establece el autor del argumento. Con otras palabras, el poeta coloca y 
conforma la conexión de las distintas partes del argumento en el tiempo 
elegido 9. En la historia, por el contrario, el historiador se encuentra con 
los hechos puestos en el fluir del tiempo, algo independiente de la mente 
humana. 

8. Tiempo casual, propio de la historia, significa, en consecuencia, 
tiempo previo e independiente de la mente humana y, en propiedad lógi- 
ca, objetivo. Tiempo no casual, por el contrario, propio de la poesía, 
quiere decir tiempo dependiente de la mente creadora del hombre y sub- 
jetivo. Aquél, por ser objetivo, individualiza los acontecimientos; éste, 
por ser subjetivo, universaliza los argumentos. Se trata de toda una 
filosofía del arte. 

9. Si se parte de esta interpretación, se comprenderá, en su justa 
medida, el sintagma que sirve de ejemplo: «la batalla naval en Salamina 
y la batalla de los cartagineses en Sicilia tuvieron lugar en el mismo 
período, si bien no tendían al mismo fin, obGEv npoq TO a676 
ouv~sivouoai ~Éhoq. ¿Qué quiere decir Aristóteles con este sintagma en 
sus dos vertientes, de sincronía de dos acontecimientos y de propósito 
no común de los mismos? 

10. Sobre esta cuestión se ha escrito mucho 10. Heródoto había 
dicho que ambas batallas tuvieron lugar en el mismo día, ~ f j ~  a h q q  
fivÉpqq 11. El aserto de Heródoto no es demostrable y no parece correc- 
to. Aristóteles habría respetado, si la hubiera considerado sólida, tal 

8 Po. 7.50 b 32. 
9 Metaph. 5.1. 1025 b 22 y EN. 4.1140 a 1: aqui se dice expresamente ~ E Z U  700 

hóyou. 
'0 El problema al respecto y en este caso ofrece dos perspectivas: la de la sincronía 

más o menos exacta de ambas batallas y la del acuerdo y finalidad de las mismas. Con to- 
do, la consideración de que ambas batallas fueron muy importantes para la Hélade remon- 
ta hasta Píndato (P. 1, 75 y SS.). 

11 Hdt. 7, 166. Es probable que Heródoto refleje aqui una tradición siciliana, que re- 
coge Éforo y transmite Diodoro, 11.24, 10. Si bien el sincronismo en Diodoro, ~ i j  a h f i  
f ipÉpa, se establece entre Hímera y las Termópilas. 
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opinión. En su lugar escribe, naza zouc a h o h c  ~póvouc, expresión 
más elástica y que anula la precisión del historiador Heródoto. Los estu- 
diosas al respecto están más de acuerdo con el filósofo que con el histo- 
riador. Sin embargo, Aristóteles añade la observación, no registrada en 
aquél, de que ambas batallas no obedecían a un mismo fin, esto es, a 
una planificación concertada de doble ataque simultáneo contra los 
griegos. Else sospecha que Aristóteles habla contra Éforo que, según 
transmite Diodoro, narra que Jerjes propuso una alianza a Cartago y un 
ataque simultáneo. 

11.  El texto 12 dice así: «Jerjes.. . envió embajadores a los cartagine- 
ses para una acción común, nspi no~vonpayiac, y concertó un tratado 
con ellos, ouvÉ8st0, por el que él hacía una expedición militar contra los 
helenos que habitan la Hélade y los cartagineses, en el mismo período, 
preparaban una gran fuerza y llevaban la guerra a los griegos que habi- 
tan en torno a Sicilia y a Italia». El tema de la alianza parece bastante 
razonable a los historiadores 13. 

12. Mas la sospecha de Else de que Aristóteles con ese sin- 
tagma, oi>b&v n p o ~  zo a u ~ o  ouvzsivouoai ~Éhoc,, se está oponiendo al 
texto citado y al historiador Éforo no tiene fundamento alguno e impli- 
ca una interpretación errónea del pasaje aristotélico. Aristóteles, cierta- 
mente, habla de zÉhoc, propósito y finalidad, y afirma que ambas di- 
mensiones estaban ausentes de las batallas mencionadas. Pero el hacer 
que unas acciones tiendan a un mismo fin es propio del proceso creador 
y poético. El poeta busca que las partes de un argumento guarden una 
lógica interna en función de una finalidad. El ~Éhoq es propio y distinto 
de todo arte 14. 

13. Ahora bien, las batallas, p á ~ a i ,  de Salamina e Hímera son 
npáypaza, acontecimientos históricos que suceden en un tiempo que es 
independiente de la mente humana. Luego, frente a oÉhoc, propio de la 
poesía, elaborado por el poeta, la historia, como res gestae, no implica 
finalidad. ES no zÉhoc. 

14. Pero Éforo no dice que los hechos en sí tuvieran un propósito 
común, lo que no tendría sentido, sino que los agentes históricos, como 
causas personales, habían proyectado y acordado un propósito común 

12 D.S. 11.1, 4. 
l3  Esta concepción se encuentra en los Escolios a Píndaro, P. 1, 146 b. Cf. en JA- 

COBY, FGrHist. 70 F 186. Son muchos los historiadores que la aceptan: una relación selec- 
ta en ELSE, o.c., p. 577, n. 19. 

l 4  Cf. Diaz TEJERA, ((Concordancias terminológicas con la Poética: Aristóteles y Po- 
l ibio~,  Habis 9, 1978, p. 46. 
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con vistas a realizar una acción común. Algo totalmente diferente 15. El- 
se confunde res gestae, que es de lo que habla en el ejemplo Aristóteles, 
con agentes históricos, como Jerjes y los Cartagineses, que es de lo que 
trata Éforo. La observación aristotélica no refuta ninguna postura ni 
doctrina. Simplemente es un proceso lógico a partir de sus propias pre- 
misas: la independencia del tiempo histórico y el que los acontecimientos 
históricos entrañan objetividad y distancia de una mente conformadora 
al modo de la que conforma argumentos, hacen que acontecimientos co- 
mo las batallas de Salamina e Hímera no puedan tener ~Éhoq. Aristóte- 
les, pues, no se opone a nadie. Se sitúa en su propia argumentación. 

15. De otra parte, Else, para apoyar esta pretendida oposición, 
aporta el prólogo 16 del libro dieciséis de Diodoro, en cuanto que tal 
prólogo presenta analogías terminológicas con la Poética de Aristóteles. 
Allí, en el prólogo, se habla de «acciones completas desde el principio 
hasta el final)), npa&~q abToT&h&Zq &n' &pxqq pÉ~pi  TOU ~Éhouq, y que 
la historia, TT)V io~opiav,  debe concebirse como algo que los lectores 
puedan recordarla fácilmente sbvvqpóvsu~ov y con claridad. Y es cierto 
que en la Poética encontramos expresiones como acción completa, 
np¿iQq óhq nai zÉhsta 17, siempre referida a una acción poética, primero 
referida al argumento trágico y luego al argumento épico. Y es cierto, 
asimismo, que el término sbpvqyóvsu~ov es fundamental en la concep- 
ción poética de Aristóteles: «es preciso que las fábulas tengan extensión 
pero que ésta pueda ser recordada fácilmente sbp,vqpóvsu~ov» 18. 

Mas esta concordancia, según pretende Else, plantea problemas. En 
primer lugar, es gratuito que aquí Diodoro refleje el léxico y la concep- 
ción de Éforo. Esa concordancia, como ya demostré en un trabajo 
anterior 19, se registra igualmente entre Aristóteles y Polibio. Luego es 
más que probable que se trate de una terminología histórica creada a 
partir del siglo 111 a. C. No es una terminología exclusiva de un autor si- 
no normalizada. 

17. En segundo lugar, la concordancia es sólo terminológica, pues 
desde el punto de vista del contenido más bien es discordancia: en Aris- 
tóteles los términos ~Éhoq, sbpvqpóvsu~ov y abzozahfjq, se refieren a 

15 Obsérvese que Diodoro, 11.24, 1, cuando quiere dar razón del sincronismo entre 
Hímera y las Termopilas, habla de que se produjo como obra de una divinidad, 706 
Gatpovíou. 

16 D.S. 16.1, 1. 
17 Po. 23.59 a 12 y 7.50 b 25. 
18 Po. 7.51 a 2. 
19 HABIS. I .c .  en nota 14. 
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una dimensión poética; en Diodoro -también en Polibio- a la dimen- 
sión histórica. Y en tercer lugar, en Diodoro se habla de iozopwq npay- 
pazda,  esto es, de la labor de escribir historia, no de hechos históricos, 
de res gestae, que es el cometido de Aristóteles en el texto que comenta- 
mos. 

18. Por consiguiente, se torna difícil relacionar el sintagma aristotéli- 
co en cuestion, oMEv n p b ~  cb a h b  ouvzdvouoai. zÉhoc,, como oposición 
y refutación a Éforo o a una tradición siciliana. El fundamento y propósi- 
to del filósofo es radicalmente distinto del del historiador. Y la semejanza 
en los términos explica más que otra cosa una historiografía poética y si- 
nóptica, que Diodoro pudo tomar como tradición consolidada 20. 

19. La interpretación de Else al capítulo veintitrés de la Poética no 
parece correcta 21. La distinción entre poesía e historia no reside tanto en 
única acción/único tiempo, como en tiempo no casual, subjetivo, y 
tiempo casual y objetivo. Si bien hay que advertir que ello comporta que 
«una única acción)) pueda realizarse sólo en la poesía como creación, 
mas es un fenómeno que se deduce del rasgo propio de tiempo subjeti- 
vo. No así en el tiempo objetivo, donde caben varios acontecimientos 
distintos, como las batallas de Salamina e Hímera. Pero aquí no puede 
nablarse de un mismo propósito, porque éste sólo es factible en la crea- 
ción humana, ya poética, ya de agentes históricos, ya incluso de histo- 
riadores, aunque, en este último caso, forzando los hechos. 

20. Podríamos esquematizar nuestro análisis del siguiente modo: 
Poesía: tiempo no casual, subjetivo, acción única, completa, con ~Ehoc,. 
Historia: tiempo casual, objetivo, acción múltiple, abierta, sin ~Éhoc,. 

Afirmar que las batallas de Salamina e Hímera tenían un mismo 06- 
hoc, habría supuesto confundir historia con poesía o con agentes históri- 
cos o con historiadores poetizantes. A esto último es a lo que se refiere 
Éforo-~iodoro pero no Aristóteles y es lo que confunde Else. 

A. D ~ A Z  TEJERA 
Universidad de Sevilla 

20 Entra aquí todo el problema de la historiografía trágica, que tiene ya una tradición 
analítica realmente sorprendente. Pero lo que me parece incuestionable es que los términos 
que en Aristóteles caracterizan la poesía, caracterizan la historiografía helenística de corte 
universal como la de Polibio. Quizá también la de Éforo. 

21 Cf. D.  W .  L u c ~ s ,  Aristotle Poetics, Oxford, 1968, ad loc.: «The priority of Epho- 
ros' history to the P. is uncertain. Ideas occurring in the later part of this chapter make 
their appearance in Horace's Ars Poetica, transmitted probably through Theophrastuw. 



SABIDURÍA POPULAR Y EPOS SAPIENCIAL EN LOS 
«IDILIOS» DE TEÓCRITO 

O. La presencia de elementos folklóricos en la poesía de Teócrito es 
un hecho. No obstante, en algunas de sus manifestaciones, concretamen- 
te en el caso de ciertos procedimientos composicionales y formales, aun 
reconociendo su raigambre popular se ha observado también un amplio 
empleo en anteriores representaciones de la poesía culta l. Pues bien, en 
las páginas que siguen me propongo mostrar como un caso de superpo- 
sición de ambos tipos de influencia cierta estructura que podríamos defi- 
nir como métrico-estilística recurrente en los Idilios, la cual se halla pre- 
sente, por un lado, en el refranero griego y, por otro, incorporada a una 
tradición de poesía sapiencia1 culta cuyos perfiles no serían tan difusos 
como para impedir al poeta percatarse de su entidad. 

1. Entre la considerable masa de ingredientes populares de los idi- 
l i o ~  teocriteos un lugar destacado ocupan, en efecto, los proverbios, 
sentencias, expresiones de carácter proverbial y demás locuciones em- 
parentadas 2. Junto a otros que ocupan normalmente una mayor exten- 
sión métrica (Id. IV, 42-43; V, 23, 26-27, 29, 136-37; VI, 18; VII, 24; 
XIV, 51; etc.), algunos editores -Meineke 3 y luego Gow 4- han hecho 
notar cómo un buen número de ellos se encuadran o son susceptibles 
de discernir exactamente en la segunda mitad del hexámetro a partir de 
las cesuras pentemímeres o trocaica, la cual coincide con sendas va- 

1 Cf. K .  J .  DOVER, Theocritus. Select Poems, Ed. with an Intr. and Comm., Glas- 
gow, 1971, XLV-L, LXII. Sobre el motivo denominado paraklausithyron, en particular, 
cf. F. O. COPLEY, EXC~USUS amator. A Study in Latin Love Poetry (Philol. Monogr. publ. 
by the Amer. Philol. Association), 1956; F .  CAIRNS, Generic Composition in Greek and 
Roman Poetry, Edinburgh, 1971; M .  SICHERL, «El paraklausithyron en Teócrito)), BIEH 
6, 1972, PP. 57-62. 

2 CJ J .  HOROWSKI, «Le folklore dans les idylles de Théocrite)), Eos 61, 1973, pp. 
187-212; P. G. HEIMGARTNER, Die Eigenart Theokrits in seinem Sprichtwort, Freiburg, 
1940; A. BAAR, Sprichworter und Sentenzen aus den griechischen Zdyllendichtern, Gorz, 
1887; P .  TRIBUKAIT, De proverbiis vulgaribusque aliis locutionibus apud bucolicos graecos 
obviis, Regimontii, 1889. 

3 Theocritus, Bio, Moschus, Berlin, 1 ~ 5 6 ~ ,  «Epimetrum. De proverbiis paroemiacim, 
pp. 454-69. 

4 Theocritus, ed. with a Transl. and Comm. by A. S. F .  Gow, Cambridge, 1950, 2 
vols., comm. ad Id. V, 38 (vol. 11, pp. 101-02) (por lo demás ésta es la ed. que sigo para 
Teócrito); cf. también HOROWSKI, art. cit., p. 189, siguiendo a HEIMGARTNER, O.C. 
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riedades del metro «paremíaco», un módulo rítmico característico de las 
napoipiai (& - u  u - u  u  - !) 5. 

Meineke cita los siguientes casos (y por este orden): 
Id. XV, 26 6spyoíq aiEv Eop~á 
» XVI, 18 &nozÉpw fi yóvv xMpa (Gow xvápa) 
» XIV, 43 Epa noxa zaUpoq kv' Uhav 
>) XV, 95 pfi poi. xeveav &nopác~q 
>> XI, 75 zi zov cpsúyovza 6ióxstq; 
>> XXI, 36 zo 66 h6;~vtov Ev npvzaveíq (6É: Gow [Haupt] T E )  

)> X, 11 xahanbv xopíeo xúva yeúoat 

Gow omite XXI, 36 pero añade otros, distinguiendo entre aquellos 
que comienzan con sílaba larga (es decir, en la posición post-pentemí- 
meres) y los que comienzan con sílaba breve (posición post-trocaica); a 
saber, respectivamente: 

Id. X, 11; XIV, 95 cit. más 
Id. V, 38 8pBvat xúvaq, óq zv cpáyovzi. 

XIV, 70 n o ~ í v  zi. Ssí &q yóvv ~ h o p ó v  
>> XV, 62 neípq 8qv návza zshskat 

XXVI, 38 pq6siq za 8shv bvóoatzo 

Id. XI, 75; XIV, 43; XV, 26; XVI, 18 cit. más 
Id. IV, 41 z á ~ '  aljpmv Eoosz' apstvov 

>) XV, 24 Ev bhpiq iíhpia návza 
>) XVI, 20 6hi.q náv~sootv "Opqpoq 

A éstos quizá podríamos sumar al menos los siguientes, de tono más 
o menos popular, más o menos culto: 

Id. XI, 19 zi zbv cpthÉovz' hñopáhh~; 
>) XIV, 64 aizsv SE 6 6  06% &ni navzi 
>> XV, 83 oocpóv zt ~pqp' av8po.rroq 
D XVI, 19 0soi z~photv &oiSoúq 
» XXII, 215 cpihoi. 6É T E  náv~eq &oi.&oi 
n XXIII, 63 6 yap 8ooq 016s Sixá<etv 

más un relativamente elevado número comprendido en unos pocos ver- 
sos del Id. XXVII, como el anterior de autenticidad sospechosa: 

v. 3 xsvov zb cpihapa hÉy0voi.v 
>) 25 yápot nhfi0ovow &vía< 
)> 28 zíva zpopÉovot yuvaíxeq; 
)) 29 xahenbv BÉhoq Eihqevíqq 
>> 41 xai oüvopa nohháxt zkpnst 

5 Hephaest. 26, 17 (pero cf. U .  v. WILAMOWITZ-MOLLENDORF, Griechische Vers- 
kunst, Darmstadt, 1958', p. 382). 
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2. Como vemos, aun dejando aparte esta proporción atípica (tam- 
bién por el carácter de las gnomai) del cuestionado Id. XXVII, la mayor 
frecuencia de casos se da en aquellas piezas que se suelen clasificar como 
mímicas (Id. XIV [70 VV.], XV [149 VV.]) o bucólicas (XI [81 VV.]), es 
decir, aquellas que reflejan más de cerca el tono conversacional de la 
gente ordinaria y que, con otras como Id. V, VI, X, son también las que 
más abundan en proverbios y expresiones coloquiales en general 6 .  Pero 
también en Id. XVI (110 VV.), de los llamados épicos, encontramos tres 
versos seguidos (19-21) alojando dicho módulo. 

Meineke cree que dichas expresiones habrían sido insertadas por el 
poeta en el verso tal como se encontraban en el refranero, y cita en apo- 
yo un número de hasta 90, en verso paremíaco mive purum sive cum 
anacrusi» y otras formas similares, la mayoría procedentes de las colec- 
ciones de los paremiógrafos. Gow las considera más bien adaptaciones 
hexamétricas del habla sentenciosa de los campesinos y demás, las cuales 
se traducirían en «una cierta tendencia a terminar sus hexámetros con 
yv¿5ya~». 

Sin embargo, lo que estos autores parecen ignorar -y Gow más os- 
tensiblemente al querer hacer depender la incidencia de las expresiones 
proverbiales en el marco del metro paremíaco de una propensión a si- 
tuar aquéllas en la segunda mitad del verso («which are therefore perfect 
or imperfect paroemiacs according as the verse has a strong or weak 
caesura))), sin preguntarse por el porqué de la preferencia por ésa y no 
otra posición- es que ese mismo fenómeno de correspondencia entre 
expresiones gnómicas y las variedades del metro paremíaco, o 
«enhoplio-paremíaco)), discernibles en la sección post-pentemímeres o 
post-trocaica del hexámetro está ya presente, y en una proporción 
mucho mayor, en el poema gnómico hesiódico de Trabajos y Días; y no 
sólo en éste sino también en los oráculos de Delfos, en los dísticos 
elegíacos de Teognis, Solón, Focílides, Tirteo, Mimnermo, Semónides, 
Arquíloco, Jenófanes, en los hexámetros de Parménides y Empédocles.. .; y 
ya antes, ocasionalmente, en el propio Homero. 

E. Pellizer 7, siguiendo a Waltz 8, reunió, en efecto, una IisTa consi- 
derable de adaptaciones de este tipo a lo largo de Trabajos (VV. 9, 23, 
40, 179,211, 217,218, 275, 306, 311, 314, 320, 346, 352, 355,365, 369, 
407, 412, 456, 471, 472, 560, 603, 694, 701, 730, 780 ...). A ellas yo mis- 
mo pude añadir otras de este poema y de las demás manifestaciones ci- 

6 Cf. HOROWSKI, art. cit., p. 189; DOVER, o.c., LI. 
7 «Metremi proverbiali nelle 'Opere e i Giorni' di Esiodo», QUCC 13, 1972, pp. 

24-37. 
8 Hésiode. Les Travaux et les Jours, Bruxelles, 1909, p. 41, n. 1. 
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tadas de esa floración de poesía sapiencial de la época arcaica, así como 
otras homéricas, en un reciente trabajo en el que, basándome precisa- 
mente en el testimonio de dichas correspondencias, en las relaciones de 
formularidad con que allí aparecen ligadas y en ciertos fenómenos 
métrico-prosódicos conexos, he tratado de avalar un posible origen del 
hexámetro, en el marco de un tipo de poesía sapiencial de tradición oral, 
justamente a partir de la unión del metro enhoplio-paremíaco con el 
hemíepes precedente 9. Pues en éste encajan a su vez un buen número de 
gnomai en los mismos textos (Op. 214, 275, 311, 320, 346, 352, 353, 
354, 355, 365, 369, 392, 694, 699, 767, 798, 802, 819 ...; Thgn. 17, 150, 
153, 167, 190, 192, 202, 215, 219, 227, 267, 335, 363, 422, 465, 573 ...). 

De hecho también en Teócrito se encuentran algunas expresiones de 
corte proverbial insertadas en la otra porción del hexámetro que coinci- 
de con el hemíepes, masculino (-P, es decir, - m - m - )  o femenino 
(-T, o sea, -=-=-u), que es asimismo un metro de empleo tradi- 
cional en los refranes lo. Así: 

Id. X, 17 E ~ P E  OEOC TOV Ethnpóv 
» XIII, 66 o~É~h io t  oi cpdÉovrsg 
» XV, 64 núvza yuvaiilac Ioavtl 

así como la primera parte de los mencionados 

M. V, 38 OpÉyrat ilai huili6~Ig 

en cuyos versos el poeta habría adaptado dos proverbios muy afines, ci- 
tando del primero solamente el comienzo, como en nuestro ((Cría cuer- 
vos ... (y te quitarán los ojos))) l l ;  

Id. XI, 75 ~ a v  napeoioav apehye 

Y quizás 
Id. XXI, 36 khh' 6voq Ev (júyvq 

si Meineke está en lo cierto al incluir en su relación la segunda mitad del 
mismo verso 12. En Trabajos y Días y en las otras manifestaciones de la 
mencionada tradición poética sapiencial son a su vez varios los casos en 
que una gnome de la extensión de un verso es susceptible de descompo- 
nerse por la mitad en otras dos (Op. 3 11, 320, 346, 352-55, 365, 369, 
694; or. 365, 6 Parke-Wormell; Phoc., fr. 8, 1, Adrados [=Diehl]; 
Thgn. 401; etc.). 

9 «La poesía sapiencial de Grecia arcaica y los orígenes del hexárnetro», Emerita 50, 
1982, PP. 151-73. 

10 Id., p. 160, n. 37. 
1'  Cf. GOW y DOVER, comm. ad loc. 
12 Cf. Gow, comm. ad loc. 
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3. Desde luego, la masiva presencia de ecos de la fraseología, la lengua 
y el estilo homéricos -normalmente con un punto de originalidad en su 
empleo- en la poesía de Teócrito es algo que hoy la crítica, y en particular 
cierto tipo de comentarios, tienen bien demostrado, a propósito de éste y de 
los demás poetas alejandrinos, que tan gran rendimiento poético supieron 
sacar a sus profundos conocimientos filológicos, de acuerdo con ese sutil 
«arte alusivo» que les caracteriza 13. Una postura similar parecen haber 
adoptado con respecto a los demás poetas arcaicos, y clásicos, citados y 
otros no citados, según muestran esos mismos estudios y otros más específi- 
cos 14. En cuanto a Hesíodo en concreto, los abundantes testimonios oca- 
sionalmente aportados están reclamando ya un ~Theocritus hesiodicus» se- 
guramente no menos voluminoso que su gemelo calimaqueo 15, habida 
cuenta además, como ha observado Van SicMe 16, que, frente a un uso más 
fácil y explícito de la influencia hesiódica por parte de Calímaco, en Teócri- 
to, en parte sin duda por la mayor afinidad de su temática, aquélla se 
muestra mucho más asimilada e incorporada al contexto, menos reconocible. 

Naturalmente, en nuestro caso, al tratarse en general no de concomi- 
tancia~ lingüísticas concretas sino de correspondencias métrico-estilís- 
ticas, una relación de causa a efecto es menos fácil de demostrar. No 
obstante, algunos datos más puntuales pueden coadyuvar a reafirmarnos 
en la convicción de que el presente hecho es una manifestación más, só- 
lo que de rasgos particularmente refinados, de ese ejercicio de alusión a 
los modelos arcaicos, en este caso al mentado epos sapiencial, cuya 
práctica es tan consustancial al arte poética alejandrina. 

Para empezar, cabría preguntarse incluso si la elevada proporción de 
cesura pentemímeres observada en el hexámetro de los idilios bucólicos y 
mímicos (frente a los épicos) 17 no tendrá que ver (lo mismo que posible- 

13 Cf. en particular G .  GIANGRANDE, «'Arte allusive' and Alexandrian Epic Poetry», 
CQ 61, 1967, pp. 85-97; «Hellenistic Poetry and Homer», AC 39, 1970, pp. 46-77, y los 
comentarios, por él dirigidos, de H. WHITE, Theocritus' Zdyll XXZV. A Commentary; 
Amsterdam, 1979; G.  A. CHRYSSAFIS, A Textual and Stylistic Commentary on Theocritus' 
Zdyll XXV, Gieben, 1981; S. HATZIKOSTA, A Stylistic Commentary on Theocritus' Zdyll 
VZZ, Amsterdam, 1982 ...; G. SERRAO, Historia y Civilización de los Griegos. La cultura 
helenbtica, Ed. R. Bianchi-Bandinelli, Barcelona, 1983 ( l .  a ed. it. 1977), pp. 181-89. 

14 A. SZANTYNSKA-SIEMIONOWA, «De Theocrito veterum lyricorum irnitatore)), Eos 
57, 1965, pp. 59-70; R. PRETAGOSTINI, ((Theocrito e Saffo. Forme aliusive e contenuti 
nuovi (Theocr. 2, 82 SS., 106 SS. e Sapph. 31, 7 SS. L-P)», QUCC 24, 1977, pp. 107-118. 

15 H. REINSCH-WERNER, Calimachus Hesiodicus (Die Rezeption der hesiodischen 
Dichtung durch Kallimachos von Kyrene), Berlin, 1976. 

16 «Epic and Bucolic (Theocritus, Id. VII; Virgil, Ecl. I)», QUCC 19, 1975, pp. 45- 
72, especialmente 60 y SS. 

17 C. KUNST, «Der Hexameter des Theokritn, en A. ROSSBACH-R. WESTPHAL, Theorie 
der musischen Kunste der Hellenen, 111, 1, 2, Hildesheim, 1966, pp. 849-55. 
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mente en el caso de Arato '8) con la notoria incidencia de las mismas en 
los Trabajos 19. En relación con ello, merecería la pena estudiar asimis- 
mo los casos de rima interna (cf. Id. XIV, 70; XXVI, 38; XI, 75; XV, 
24; XXI, 36), presente entre las dos mitades (=hemíepes) de uno de ca- 
da siete de los pentámetros de Teognis y de acusada tendencia también 
entre las dos mitades del hexámetro de Trabajos, así como los casos de 
brevis in longo e hiato no resuelto ante las cesuras mediales 20. 

La frase proverbial de Id. XIV, 43 es referida explícitamente como 
contenido de un aivóc (Bqv hÉyszai zic.), término que en griego puede 
significar igualmente fábula y proverbio (así como acertijo), y en cuyo 
primer sentido se remonta a los conocidos pasajes de Trabajos, v. 202 y 
Arquíloco, fr. 27, 1 Adr. ( =  89D); 77, A 1 (= 81D) (más Calímaco, fr. 
194, 6 Pfeiffer). Introducido explícitamente como un dicho es también el 
caso de Id. XXVII, 3 (hgyouoiv), y quizás en el (áhh' ~60Cc) pu0~Szat 
que refiere el proverbio de Id. XVI, 18 haya que ver un eco de esa mis- 
ma fórmula introductoria de enunciados proverbiales, que en la aludida 
relación de paralelos de Trabajos y la tradición subsiguiente se halla va- 
rias veces presente en forma de un juego de expresiones a base de o6 + 
el verbo oi6a (Op. 40, 456, 814, 820; Xenoph., fr. 30, 4 D). Por lo de- 
más, la combinación de partículas 6 É  TE presente en el caso de Id. XXII, 
215, y a menudo, como aquí, no fácil de explicar, es relativamente fre- 
cuente en los paralelos gnómicos arcaicos aludidos (Op. 23, 218; 11. 
XVII, 32 = XX, 198, 311, 456; 11. IX, 497; XXI, 264; XXII, 71 ...). 

Al menos en un par de casos la correspondencia no se limita al es- 
quema métrico-estilístico sino que el propio contenido y su expresión 
lingüística se hallan presentes en la mencionada tradición. La expresión 
gnómica enmarcada en el enhoplio-paremíaco de Id. XI, 75, o, mejor 
dicho, ésta más la enmarcada en el hemíepes del mismo verso, no consti- 
tuyen sino una adaptación contextual con respecto a una sentencia he- 
siódica, citada precisamente por un escolio del idilio 21 y como aquélla 
de forma antitética sólo que más general (fr. 61 M-W wjxtoc, tic za 
EzoTva hmOv ávizotpa 6tóim) y de largo empleo, tras otros autores 
(Bacch., 1, 174-77 [zb 6E xávzov &6pap&v o66E yhuxC BvazoToiv], 
áhh' a i d  za cp&Uyovza 6iLqvzai XIXESV; Pind., P. 3, 19 y SS. áhhá zot / 
ijpazo rOv áx~óvzov.  oia xai xohhoi xá0ov. / Éozt 6E cpUhov kv kv- 
Bpónoiot pazatózazov / óonc aioxUvov Extxópta xaxzaiv~t za xop- 

18 Cf. J. F. VIGORITA, «The Indo-European Origins of the Greek Hexameter and Dis- 
tich», ZVS 91, 1977, pp. 288-99. 

19 Cf. H. N. PORTER, «The Early Greek Hexameter~, YCIS 12, 1951, pp. 3-63. 
20 Cf. mi art. cit., con bibliografía. 
21 C .  WENDEL, Scholia in Theocritum Vetera, Leipzig, 1914, p. 248. 



o o  ...) también en Calímaco (Ep. 31, 5-6 za yEv cpsúyovza Gtóxsiv / 
086s, za 6' EV yÉooq xsiysva napnÉzazai) 22; por su parte el hemíepes 
es una leve variación (Gpshys) con respecto a la expresión gnómica 
aislable en el segundo hemíepes de los versos (pentámetros) 1270, 1368 
de Teognis (zbv napÉovza cpihsTj, a su vez probablemente conectados 
con el mismo motivo, si bien transferido, como luego en Teócrito, 
concretamente a la esfera amorosa. La expresión gnómica del paremíaco 
del v. 19 del mismo idilio, de idéntica estructura a la homóloga del v. 75 
(y asimismo referido al terreno amoroso), se halla sin duda en relación 
con Id. XIV, 62 (si6iuq zbv cptMovza, zov 06 gihÉovz' Ezi yahhov) y 
con las parenesis de Trabajos, v. 353 zov cpthÉovza cpihsiv, xai z@ npo- 
oióvzi npooskai (subdivisible en hemíepes + enhoplio-paremíaco) 23, V. 

342 zbv cpihÉovz' Eni 6aiza xahsv,  zbv 6' ExBpbv Eaoai, las cuales co- 
difican una típica norma de conducta griega con amplias resonancias li- 
terarias desde Arquíloco (fr. 123A [=23 West], 14-5 En]iozayai z o ~  zbv 
cpih[Éo]y[za] yEv cp[i]&siy, / zo]y S' ExBpov ExBaipsiv [xali xaxo[ 
(trímetros); fr. 210A (=66D) Ev 6' Exiozayat pÉya, zbv x a x l b ~  (y') Ep- 
S O V T ~  Ssivoi~ &vzapsipsoBai. xaxoic (tetrámetros)), Solón (fr. 1A 
[ = ID], 5-6 sivai. 6E yhbxUv 6 6 s  cpihoic, E~Bpoioi 6E nixpóv.. .), 
Focílides (AP 10, 117 yvfio1.06 sipi cpihoc xai zov cpihov 0 c  cpihov oiga, 
/ zoUc 82 xaxoUq Gióhou návzac &noozpÉcpopai), Teognis (VV. 
1032-33 ... pq6E cpihouc &da, / pq6' ExBpoUq ~Ccppaivs [hemiepes + 
enhoplio-paremíaco]), Píndaro (P. 2, 83-84.. . cpihov sYq cpihsiv* nozi 6' 
E~Bpov az' E~Bpbc Eóv ...) a, de nuevo, Calímaco (Ep. 52, 1-2 ... si yEv 
Ep' 2 ~ 0 ~ 1 ,  / zszpáxi y1ooiq~- si 6E cpihsi, cpihÉoiq [como en el caso de 
Teócrito, referido a la esfera amorosa]), Mosco (fr. 2, 7-8 [zaíha hÉyo 
nO1otv za 6i6áypaza ZOSC &v&pó10~01~'] / ~zÉpyszs TOC cpihÉovzaq, ív', 
ijv cpihkqzs, cpihfp0s) (cf. Theocr., Id. XXIII, 62-63 ~ a i p s z s  zoi cptMo- 
vzsg,. i) yap ytolbv EcpovsúBq. / ozipyszs 6' oi piooUvzse' i) yap BEOC 
086s Gtxá<siv) etc. B. En Id. VI, 17, xai cpsúysi cpth8ovza xai ob cpihko- 
vza 6ióxsi, ambos pensamientos aparecen combinados, un proceso que 
podría verse ya insinuado en Safo, fr. 1 L-P, 21 y SS. xai yap a i  cpsúysi, 
~ a x É o ~  6ióE,si ... a i  6E yil cpihñ, z a ~ É o c  cpihfiosi (y luego recogido en 

22 Cf. REINSCH-WERNER, o.c., pp. 380-82. 
23 Cf. además Theocr., Id. XIV, 63: Hes., Op. 354-55. 
24 Cf. M. R. FALIVENE, ((11 codice di 6íxq nella poesia alessandrina (alcuni epigrammi 

della Antologia Palatina, Callimaco, Teocrito, Filodemo, il Fragmentum Grenfellianum)», 
QUCC 37, 1981, pp. 87-104, que, empalmando con otros trabajos de PRIVITERA (QUCC 4, 
1967), BONANNO (QUCC 16, 1973) y GENTILI (Studi class. or. 21, 1972), realiza un ilustra- 
tivo estudio del motivo en la literatura y en relación con el lenguaje jurídico del Egipto 
greco-romano (si bien pasa por alto los testimonios hesiódicos así como la neta distinción 
entre éste y el anterior motivo). 
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Nonno (D. 16, 297 xzsívsic yap no0Éovza, xai o6 yapÉovza 6ióxsic), 
mucho más de cerca por Macedonio (AP 5,247,3-4 xai cpsúysi~ cptMovza, 
xai o6 cpihkovza 6 i ó 3 ~ ~ t ~ ,  / [ócppa náhiv xsTvov xai cpihgovza cpúmq], 
etc.). En cuanto a las respectivas correspondencias calimaqueas, que, por 
cierto, en parte se encuadran también en el esquema de un enhoplio- 
paremíaco la una (.ta pEv cpsúyovza Gióxsiv), de un hemíepes la otra (si 6E 
cpihsic, cpt3LÉoiq) 25, aparte de que son más los testimonios de ambas en Teó- 
crito, de cualquier forma, en éstos como en otros casos de convergencia, 
una dependencia unilateral más allá de una probable conexión, en uno u 
otro sentido, seria más difícil de probar que la idea de un modelo común 26. 

4. Si esto es así, la labor de Teócrito al respecto habrá consistido en la 
adaptación, más o menos drástica según los casos, de expresiones prover- 
biales, unas directamente populares, otras con amplia tradición en cierto ti- 
po de literatura culta, a esquemas métricos asimismo populares para esta 
clase de contenidos, pero en todo caso de acuerdo con unos moldes de en- 
samblamiento en el hexámetro ya de antiguo consagrados, incluso para al- 
gunas de esas mismas expresiones, por las manifestaciones cultas del géne- 
ro, de cuya configuración el poeta viene a ser a su vez un testimonio apos- 
teriori. El hallazgo de un procedimiento tan refinado, como en principio 
posiblemente condicionado por el propio origen del hexámetro, sin duda 
tuvo que hacer las delicias de un poeta, como en general los de su época, 
tan dado a la búsqueda del detalle insólito, el cual en este caso le permitía 
además ejercitar ese entrelazamiento, otras veces observado, del elemento 
popular o realista y el elemento culto que hace de éste un autor sólo aparen- 
temente menos sutil de lo que pueda ser, por ejemplo, un Calímaco 

José Antonio FERNÁNDEZ DELGADO 
Universidad de Extremadura 

25 Por cierto, no son éstos los únicos casos de expresión gnómica coincidiendo con es- 
te metro en Calímaco: Ep. 1, 12 'Tqv xaza oavzov Eha' (atribuido por unas fuentes al 
oráculo de Delfos, por otras a Solón, por otras, entre ellas Calímaco, a algún otro, 
Quilón, Pítaco, de los Siete Sabios, que lo hacen derivar de un xhq6oív de un juego infan- 
til de bolas: vid. Suid. y Phot. S.V.); H. Zeus, v. 8 K p i j r ~ ~  &si ~ ~ U o z a i  (tradicionalmente 
atribuido a Epiménides de Creta), 79 Ex 6k Ato< paothfisq (=Hes., Th. 96); fr. 393, 2 
Pf., 'O Kpóvo~ Eoti oocpó~. 

26 Cf. G. SCHLATTER, Theokrit und Kallimachos, Zürich, 1941, passim, aunque no 
trata estos casos. 

27 Cf. G. SERRAO, ((L'idillio V di Teocrito: realta campestre e stilizzazione letteraria)), 
QUCC 19, 1975, pp. 73-109, espec. 109; M. BRIOSO, ((Tradición e innovación en la litera- 
tura helenístican, Unidad y pluralidad en el mundo antiguo (Actas del VI Congreso Espa- 
ñol de Estudios Clásicos), 2 vols., Madrid, vol. 1, 1983, pp. 127-46 y ((Teócrito y la bucóli- 
ca», ponencia presentada a las 111 Jornadas de Filología Griega de la Universidad de 
Extremadura, 1983 (de próxima publicación). 



LYCIDAS AND DOUBLE PERSPECTIVES: A DISCUSSION 
O F  THEOCRITUS' SEVENTH IDYLL 

It would be inappropriate to salute the manifold and pivotal 
achievements of Professor Manuel Fernández-Galiano with some un- 
contentious paper about a third-rate author or an untrodden byway of 
literature. As teacher, scholar, lecturer and administrator Galiano has 
both occupied a central place in classical studies for close on forty years 
and concentrated on the important issues. Accordingly, it seemed to me 
most fitting to commemorate these attainments and record my pleasure in 
a personal friendship of many years' standing with this brief but (1 trust) 
positive contribution to a much-discussed problem that is itself central to 
the interpretation of one of the glories of Hellenistic literature. What is 
the predominant function of Lycidas in Theocritus' seventh idyll? 

The bibliography on this question and on others related to it was already 
substantial before A. S. F. Gow published his first edition of Theocritus in 
1950 1, but in the last thirty years the crop has turned into a glut. In 1979 it 
was possible to list 36 discussions of the idyll published between 1955 and 
1976 2, and several more have appeared in the last seven years 3. 

1 A revised edition appeared in 1952 (also published in Cambridge). It contains a full 
bibliography of work published up to 1951 (vol. 2, pp. 563 ff., 581 f.). G. WEINGARTH'S 
dissertation, Zu Theokrits 7. Zdyll, Freiburg i. B., 1967, begins with a valuable survey of 
earlier work on the poem. 

2 These are listed in my earlier paper on this idyll, QUCC 32, 1979, 99 f . ,  n. 1. 
3 The following works have come to my attention: M. C. GINER SORIA, Helmantica 

26, 1975, 199 ff.; C. SEGAL, Ramus 4, 1975, 115 ff., and Wien. Stud. 90, 1977, 35 ff.; B. 
EFFE, Die Genese einer literarischen Gattung: die Bukolik, Konstanz, 1977, 23 f.; F. J. 
CAIRNS, Mnemosyne 31, 1978, 72 ff.; G. GIANGRANDE, MUS. Phil. Lond. 3, 1978, 143 ff., 
and Mnemosyne 33, 1980, 72 ff.; S. M. SHERWIN-WHITE, Ancient Cos (Hypomnemata 51, 
Gottingen, 1978), especially 16 f . ,  228 f. ,  312, 329; F. WILLIAMS, MUS. Phil. Lond. 3, 1978, 
219 ff.; W. G. ARNOTT, QUCC 32, 1979, 99 ff.; H. WHITE, Studies in Theocritus and Other 
Hellenistic Poets, Amsterdam and Uithoorn, 1979,9 ff., and Corolla Lond. 1, 1981, 159 ff.; 
Y. FURUSAWA, Eros und Seelenruhe in den Thalysien Theokrits, Würzburg, 1980; S. F. 
WALKER, Theocritus, Boston, 1980, especially 19 ff., 65 ff., 81 ff.; G. ZANKER, Class. 
Quart. 30, 1980, 373 ff.; E. L. BROWN, HSCP 85, 1981, 59 ff.; T. CHOITZ and J. LATACZ, 
Würzb. Jahrb. 7, 1981, 85 ff.; H. D. JOCELYN, Mnemosyne 34, 1981, 316 ff.; A. M. 
MESTURINI, QUCC 37, 1981, 105 ff.; S. HATZIKOSTA, A Stylistic Commentary on 
Theocritus' Zdyll VZZ, Amsterdarn, 1982; G .  L. HUXLEY, LCM 7, 1982, 13; D. M. 
HALPERIN, Before Pastoral: Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry, New 
Haven and London, 1980, especially 120 ff.; J.  G. MACQUEEN, LCM 8, 1983, 128. 
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Since a good number of the recent discussions review in detail the varied 
approaches and irreconcilable interpretations of their predecessors, there is 
no need to waste space here on an elaborate recapitulation of earlier 
theories about the identity of Lycidas and his function in the poem. The 
aim of this paper is neither to criticise point by point previous identifica- 
tions of Lycidas as masquerading god or poet, symbolic projection of 
Theocritus' own personality, and historical or imaginary goatherd, nor to 
present a totally new (and therefore probably implausible) identification, 
but rather to place Theocritus' techniques of presentation in a wider 
literary context, and in consequence to sugges: (no stronger term is ad- 
visable) that one major intention of the poet was a little different from the 
various ones hypothesised by severa1 recent contributions to the problem. 

In this idyll, a first-person narrator, whose name or nickname is first 
divulged as Simichidas in line 21, is accompanied by two friends on a 
walk from the town of Cos on a hot day in July or August 4. One of the 
friends, Arnyntas by name, is described (132) in a way that suggests he 
may be a boy adrnired or even beloved by the narrator. The destination of 
these walkers is an estate owned by two Coan aristocrats, and located in 
al1 probability at or near the modern Linopóti, eleven and a half 
kilometres west-south-west of the town of Cos. Just short of halfway, 
before the mound that in fact rears above their goal becomes visible (10 
f.) 5, the three travellers meet Lycidas, a goatherd wearing the dress and 
reeking with the smell of his profession, but apparently accompanied by 
no goats 6 .  After a lively exchange which graphically portrays the con- 
trasted characteristics of Lycidas and Simichidas -the goatherd combines 
good-natured raillery with modesty and self-confidence, while Simichidas 
adopts a more challenging tone which may be intended to indicate the 
conceit of juniority 7- the two agree to sing songs in juxtaposed rivalry to 
each other as evidences of their abilities, but without any overt idea of 
competition, judgement and prize-giving such as we find in some other 
pastorals. Before the songs begin, Lycidas promises to give Simichidas the 
crooked stick of wild olive that he is carrying (43 f.), and he hands it over 
at the conclusion of Simichidas' song (128 f.). Here their ways part. Lyci- 

4 CJ A. S .  F .  Gow, Class. Quart. 34, 1940, 117, and his edition (commentary on 
7.134, and his preface to the idyll). 

5 Cf. my earlier paper (n. 2), 103 ff.; and ZANKER (n. 3), 373 ff. 
6 CJ WALKER (n. 3), 66, asking 'Where are his goats?' The question may perhaps be 

illegitimate with referente to work of poetic imagination, but the absence of the animals is 
still striking. 

7 The presentation of the two main characters has been much discussed: see for in- 
stance B. A. VAN GRONINGEN, Mnemosyne 12, 1959, 24 ff.; and G. GIANGRANDE, Ant. 
Class. 37, 1968, 491 ff. 
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das turns off left on the track to Pyxa 8, while Simichidas and his two 
friends continue their walk to the estate. 

A century ago, in the days of Fritzsche 9, it was generally assumed that 
the narrative portions of this idyll were an authentic record of a real event 
in Theocritus' own life. Although this assumption has often been 
legitimately challenged by subsequent critics, the question relating to it 
-how much of the poet's personal experience is incorporated into the 
narrative?- still exerts an unhealthy fascination. Doubtless Theocritus 
would have walked the route described from the town of Cos to the area 
of the Haleis more than once during his stay on the island, otherwise the 
environmental details of geography and natmal history could not have 
been registered with such accurate particularity. That is al1 that can be 
stated with any degree of plausibility. Speculation beyond that about the 
relation of idyll 7 to events in the poet's own life is idle, because it deals 
with things unknown and (since the death of Theocritus and his im- 
mediate circle) unknowable 10. It is also too frequently based on the 
fallacy that poetical narrative obeys the rules of historical writing, 
whereas under the control of a creative imagination it transforms or 
fabricates experience 11. 

Far more important than the question of possible historicity, however, 
is that of the poet's major aim or aims in the description of the walk and 
the encounter with Lycidas. The evidence here is both the text of idyll 7 
and the practice of other poets, earlier and contemporary. In the text of 
the narrative sections of the poem the first thing that stands out, it seems 
to me, is the powerful illusion of reality, which presumably misled earlier 
scholars into the belief that they were reading an autobiographical ac- 
count. The trompe-l'oeil effect, however, is often a deliberate aim of 
those writers of fiction who wish to practise sleights of hand by their illu- 
sions. 

Theocritus achieves his illusion of reality in idyll7 largely by the precision 
and accuracy of several types of particularised detail. The topographical 
references, for example, are not overstated, but they are placed with such ex- 
actitude that it is possible for a twentieth-century rambler to follow the route 

8 Or Phyxa: the orthography poses a problem. On this, and the location of the place, 
see the discussions referred to in my paper (n. 2), 102, and that of ZANKER (n. 3), 374. 

9 CJ H. FRITZSCHE'S prefatory remarks in his commentary on the idyll (1st edition, 
Leipzig 1857). 

10 See especially VAN GRONINGEN (n. 7), 45 ff. 
11 Cf. here M. PUELMA, MUS. Helv. 17, 1960, 144 ff.; C .  WEINGARTH (n. l), especially 

46 ff.; U. OTT, Die Kunst des Gegensatzes in Theokrits Hirtengedichten, Hildesheim, 1969, 
160 ff., and Rhein. Mus. 115, 1972, 134 ff. 



of Simichidas and his friends with reasonable confidence still, noticing 
how the long mountain ridge plausibly identified as Lycidas' Oromedon 
(46) 12 dominates the horizon on the left during the whole of the walk, 
catching then the first glimpse of Brasilas' mound (1 1) as the gentle rise at 
the four-kilometre mark is surmounted, and perhaps delighting in the 
observation that at the point where Lycidas turned off left to Pyxa (130 
f.) an old sunken track can be seen even today leaving the highway in the 
direction of that village's modern descendant. 

Accurate details about the natural history of Cos add a second perspec- 
tive to the illusion of reality. It is of course impossible to be sure after an 
interval of over 2250 years since the poem's composition that the flora and 
fauna of Cos have not suffered major changes, yet the flowers and living 
creatures mentioned by Theocritus can still be observed on the island at the 
right season. My own visit to Cos was paid in November, when the at- 
tested 13 summer migrants such as the nightingaie (139 f.) and turtle dove 
(141) had moved south, but crested larks were visibly abundant in the road- 
side fields near the meeting-place of Lycidas and Simichidas (23, cf. 141), 
agama lizards scuttered over walls not far away (22), and chaffinches ap- 
peared to be the commonest species of finch (141). 

One detail done seems to clash with an ornithologist's concept of 
reality. Theocritus describes his nightingale singing side by side with his 
crested larks, finches and the turtle dove. This avian music is heard at a 
picnic held to celebrate the winnowing of the year's barley, when apples, 
pears and sloes are ripe (143 ff.), and vines have newly been stripped of 
their leaves (134). As Gow demonstrated with his usual lapidary brevity 
over forty years ago 14, the ancient writers on agriculture prescribe the 
two months between 24th June and 24th August for the winnowing of 
barley, and late summer, 'when the sun's heat has begun to lose its 
edge' 15, for the vine-stripping. On this evidence Simichidas and his two 
friends will have been imagined taking their walk on a hot day of late 
summer, probably in August, as Gow concluded. At this time of the year, 
however, most species of bird have ceased to sing. The purr of the turtle 
dove can still occasionally be heard in August, but chaffinches and 

12 Cf. my earlier paper (n. 2),  102. The identification has recently been chailenged by 
H. WHITE in a paper (Corolla Lond. 1, 159 ff.: see n. 3 above) which argues that Theocri- 
tus wrote not Oromedon but Eurymedon (so mss. A, u2; cf. the scholion on K), and that 
Eurymedon's mount should be identified with the Atlas Mountains of north-west Africa. 
This African equation seems to me unconvincing. 

13 See especiaily A. KANELLIS, Catalogus Faunae Graeciae, part 2,  Aves, edited by 
W. Bauer and others, Thessaloniki, 1969. 

14 Class. Quart. 34, 1940, 117. 
15 Geoponica 5.28.4. 
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crested larks stop singing in mid-July, and nightingales shortly after mid- 
June 16. Either Theocritus has made an unconscious error, or just possibly 
he has sacrificed realism to the illusion of reality. The average reader of 
pastorals is not n?w, and probably never has been, a pedantic naturalist, 
and his concept of a summer picnic, even in August, is likely to include 
the early-summer counterpoint of bird song. The error accordingly seems 
more realistic to the normal reader than the actuality would have done. 

A third contribution to the illusion of reality in this poem is made by 
the naming and presentation of the subsidiary characters in the idyll: Al1 of 
these-Eucritus and Arnyntas, the companions of Simichidas; Phrasidamus 
and Antigenes, the aristocratic owners of the estate where the winnowing 
was being celebrated; people referred to in Lycidas' and Simichidas' songs, 
like Aristis (99 f.) and Philinus (105, 118 ff.) -are given plausible names 
that sound authentic against their geographical and historical context 17. 

Perhaps some of them were real people -the two Coan land-owners, for 
example, thus being thanked by Theocritus for past hospitality in the im- 
mortality of his verse 18- but in the end the question of their historicity is 
less important than the contribution that these names and the techniques of 
their portrayal make to the realistic illusion. These subsidiary figures are 
not overdrawn; some are just names, once mentioned and soon forgotten; 
others are briefly illuminated with a single graphic detail which brings 
them alive for that moment and hints at possibilities beyond. Arnyntas thus 
is called 'beautiful' and given an affectionate diminutive (132); are we 
meant to suspect that the narrator had a crush on him? Philinus is still an 
attractive teenager pursued by older homosexuals, but he is losing his 
boyish complexion (1 18 ff.); women have begun to notice this, Theocritus 
says (120 f.), and the implication is that Philinus is about to change from 
homosexual prey to heterosexual hunter. 

This emphasis on the realistic detail is not of course confined to the 
minor figures. Many scholars 19 have comrnented on the similarly life-like 
portrayal of the external characteristics of Lycidas when he enters the 
scene (1 1 ff.). His dress -the old tunic fastened with a broad belt, and a 
goatskin over the shoulders- is described in a vivid cameo that breathes 

16 These facts can be checked in any competent ornithological handbook, such as H. 
WITHERBY and others, The Handbook of British Birds, London, 1940-41. 

17 See especially G0w.s edition of Theocritus (2.127 ff., and comments on 7.1, 2, 3, 
13, 99, 105). It is noteworthy that some of these names (e.g. Eucntus, Philinus) occur 
commonly in ancient Cos, while related forms of others (Lycaethus, Lyco, Lycurgus but 
not Lycidas; Simale, Simias, Simus but not Simichidas) were very popular: see the 
onomasticon appended to SHERWIN-WHITE'S book (n. 3), 385 ff. 

18 SHERWIN-WHITE (n. 3), 49, following Gow's note on 7.3 f. 
19 E.g. GIANGRANDE (n. 7), 531 ff. 
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reality; no-one could possibly have failed to identify Lycidas' occupation 
at first sight, as Theocritus himself points out (13 f.). To this are added 
two other particularities. The goatskin has its own especial smell, of 
curdled goat's-milk (16), and here the poet refers with greater delicacy 
than elsewhere (contrast 5.51 f.) to a fact that al1 country people know: 
goatherds, whether ancient or modern, Greek or British, carry about with 
them the stench of goats 20. Secondly, Lycidas is carrying a crooked stick 
of wild olive (18 f.), used mainly for bringing down hares and other small 
game, but so characteristic of countrymen in Theocritus' time that it ap- 
pears to have been carried by rustics in New Comedy as a distinguishing 
mark 21. 

The powerful illusion of reality which the totality of these details con- 
veys is clearly one of the poet's main objectives in writing the seventh idyll. 
Side by side with this illusion, however, there is a second and different 
aspect or angle of view, which distorts realistic perspectives by its disjunc- 
tive juxtaposition. The reader is not simply being swathed in the at- 
mosphere of a hot summer's day in Cos during the 27OYs, when ordinary 
people did ordinary things and the pleasure could be revived in nostalgic 
tranquillity. He is also expected, as he reads, to observe a series of echoes 
reverberating from a different world of non-reality. These echoes remind 
him of some conventions mainly .(but not always) in earlier literary tradi- 
tion, and they come through with that blend of irony and erudite 
allusiveness which is the hallmark of the Alexandrian poet. Severa1 
scholars of course in the last thirty years have called attention to these 
echoes in their own literary analyses of this idyll, but they have tended to 
interpret them in accordance with divergently preconceived theories about 
the poetic purpose of the encounter between Lycidas and Simichidas, and 
so the perspectives have become distorted. If a critic begins his study with 
an unshakable conviction that the idyll is a rornan a clef with Lycidas its 
most cunningly disguised masquerader 22, he will be inclined to concentrate 
his attention on those details which link Lycidas with a whole gallery of 

2.0 Cf. K. J. DOVER<S edition of Theocritus, Select Poems, London, 1971, commentary 
on 5.52. 

21 The information given by Gow in his commentary on 4.49 can now be sup- 
plemented by the Mytilene mosaic of a scene from Menander's Epitrepontes, where the 
crooked sticks carried by the two rustics are clearly shown. Cf. L. KAHIL and others, Les 
mosaiques de la maison du Ménandre 6 Mytilene (Antike Kunst, Beiheft 6 ,  Berne, 1970), 44 
ff., 80 f. and plate 4. 

22 The theory that the idyll is a masquerade goes back at least to the end of the eighteenth 
century, when F. L. C. GRAF FINK VON FINKENSTEIN first proposed it in his Arethusa oder die 
bukolischen Dichter des Althertums, Berlin, 1806 (revised edition: 1st edition 1789), 1.140. 
WEINGARTH (n. l), 15 ff., has a full account of its later ramifications. 
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poets from Hesiod down to Leonidas 23, or with a choice selection of gods 
like Apollo and Pan 24, but at the same time he will be compelled by his 
preconceptions to misinterpret, misrepresent or totally ignore other details 
which do not support his parti pris. It seems to me better to investigate 
without any prejudgement those echoes from a non-realistic world which 
have been superimposed on the encounter between the goatherd and the 
travellers, and then to see whether any conclusions about the juxtaposition 
of realistic and non-realistic details can safely be drawn. 

The echoes can most conveniently be investigated under two separate 
headings, although there is a considerable interconnection between them: 
first, the divine intimations added to the otherwise realistic portrait of 
Lycidas; and secondly, the demythologised mimicry of the literary motif 
of the poet's consecration. They will be discussed in that order. 

The superimposition of certain divine intimations onto the generally 
naturalistic description of Lycidas turn him into something more com- 
plex, mysterious and elusive than a mere goatherd. First, the words used to 
introduce Lycidas' physical appearance ('no-one seeing him could have 
mistaken him, for he looked particularly like a goatherd', 0666 xÉ zíc viv 
/ fiyvoíqosv i60v, En& a i n ó h ~  Ekox' E@il&i, 13 f.) recall, with a typically 
Hellenistic combination of verbal precision 2nd connotative ambivalence, 
the language used by Homer and other early poets in the epic tradition to 
describe the sudden appearances of gcds -never of humans- on the 
scene (11. 1.537, 2.807, 13.28; Od. 5.78; H. Herrnes 243; Hes, Theog. 
551) Z5. It ceeds to be emphasised, however, that in most of the epic cases 
one god is appearing before another god in his own form; only in Zliad 
2.807 has a divinity (Iris) appeared in disguise before a human, and 
that disguise been penetrated. The implications of the Theocritean 

23 Hesiod was proposed by E. R. SCHWINGE, Philologus 118, 1974, 40 ff.; Leonidas 
(the most popular choice) by a series of scholars, including P. E. LEGRAND, REG 7, 
1894, 192 ff.; E. BIGNONE, Teocrito, Bari, 1934, 36 ff.; and B. A. VAN GRONINGEN (o.c. 
in n. 7). For other human identifications (Aratus, Astacidas, Callimachus, Dosiadas, 
Rhianus, an otherwise unknown poet amorig Theocritus' conternporaries called Lycidas), 
see Gow, 2.130 and WEINGARTH (n. l), 19 ff. Cf. also PUELMA (n. 1 l), 147 f., n. 13; and 
A. CAMERON, Studi A. Rostagni, Turin, 1963, 291 ff., suggesting that the figure of 
Lycidas conceals a poet of the time nicknamed or calling himself 'The Goatherd'. 

24 F. WILLIAMS, Class. Quart. 21, 1971, 137 ff. (Apollo); E. L. BROWN, O.C. in n. 3 
above (Pan). 

25 The Horneric sources have been noted by several scholars: e.g. PUELMA (n: 11); G. 
LUCK, Mus. Helv. 23, 1966, 186 ff.; G. SERRAO, Studi SU Teocrito, Rorne, 1971, 13 ff.; 
SCHWINGE (n. 23); and BROWN (n. 3); but the specific Homeric contexts and verbal 
linkages have not always been correctly described. For instance, the phrase E ~ O X '  Eqxei. 
does not itself derive from Homer, who prefers návra in descriptions of divine 
disguise (Od. 4.654, 24.446). 
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echo at 13 f. are accordingly elusive; we are not entitled to assume from 
them that Lycidas is a god in disguise, only that he has divine forebears in 
the epic tradition. 

A similar ambivalence surrounds Lycidas' most particularised 
characteristic, a quiet and good-natured smile to which Theocritus calls 
attention three times (19 f., 42, 128 f.) 26. What were the poet's reasons 
for this triple emphasis? We cannot now be sure, but part of the answer 
seems to be characterological: Lycidas' smile distinguishes him from 
Simichidas and his friends 27 as totally self-assured and perhaps more 
mature than the others, with an ironic appreciation of Simichidas' naively 
blustering candour, which appears to him just as amusing as the ap- 
pearance of three obvious townsmen out of their element in these rural 
surroundings 28. Such a natural, realistically functional explanation fits al1 
three references to the smile 29, but it may not entirely circumscribe the 
poet's intentions here. The language used in the references appears not to 
contain any clear verbal echoes of Homer or other early poets, but the 
idea itself of a fixed, quiet smile may be intended to remind the reader of 
certain divinities whose enigmatic smiles linger through his literary 
memories, particularly Dionysus (Homeric Hymn 7.14 f. ; Euripides, Bac- 
chae 380, 439, 1021) and Pan (Homeric Hymn 19.37) 30. Thus Lycidas the 
human again seems to have divine forebears. 

Other features in the portrayal of Lycidas can similarly be shown to 
share this same dual function, of underlining the realistic details in a 
human personality while hinting simultaneously at divine connections. 
The crooked stick that Lycidas carries typifies the countryman, as we 
have already noted; but is it merely a coincidence that such a stick is 
often carried by gods such as Pan in Hellenistic works of art? 31. Further- 
more, Lycidas' name, place of origin (Cydonia, 12) and destination 
(Pyxa, 130 f.) al1 contribute to the illusion of realism; the narne is not 

26 CJ the papers of PUELMA, LUCK and SCHWINGE referred to in the previous note. 
27 And, incidentaily, from other goatherds in Theocritus. None of these is ever 

characterised as smiling, and only one of them laughs at any time -Comatas at the mo- 
ment of victory in 5.142 f. 

28 Cf. here especiaily GIANGRANDE (n. 7), 507 ff.; and C. SEGAL, A J P  95, 175, 
125 ff. 

29 PUELMA (n. 11) argues that the third reference to the smile is psychologically less 
appropriate than the previous two, but here he seems to me guilty of too subtle an inter- 
pretation of the goatherd's action. The third smile can be read simply as an appreciative 
(and perhaps aiso partly ironic) response to Simichidas' song. 

30 Demeter too, as SERRAO (n. 25) does well to observe, is made to smile at the very 
end of the idyll (v. 156). Cf. also WALKER (n. 3), 70. 

31 C' BROWN (n. 3), 92 f. 
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uncommon in real life 32, while birthplace and destination are both highly 
plausible for a goatherd in Cos 33. At the same time, however, Lycidas, 
Cydonia and Pyxa al1 have close connections with the god Apollo, as a 
recent paper has convincingly demonstrated 34. Lycidas hints at Apollo 
Lycius, worshipped in Cos under that appellation; Cydonia in Crete was 
previously called Apollonia; there was a shrine of Apollo in the village of 
Pyxa or Phyxa. It seem to me mistaken, however, to conclude from this 
triad of Apolline connections that Lycidas simply represents the god in 
human disguise. At this stage of the argument it would be wiser instead 
just to note an ambivalence and duality in the portrayal, with Lycidas 
from one angle a human goatherd, but from another a more elusive 
figure with literary forebears and divine associations. 

The second group of echoes is linked to the offer and presentation of 
Lycidas' crooked stick to Simichidas. Here again the action has a double 
perspective. From one viewpoint it is a perfectly ordinary story of human 
generosity told in imaginatively realistic detail. A goatherd in the Coan 
countryside promises to give Simichidas his stick because, as he says with 
a laugh, Simichidas is a 'young sprig moulded by Zeus (or young sprig 
from Zeus moulded) in truth' (42 ff.). The statement, with its four ex- 
arnples of typically Hellenistic equivocation 35, is ironically arnbivalent, 
hinting at the mysteries behind the realistic surface, but Lycidas' subse- 
quent actions are unambiguous. After Lycidas and Simichidas have 
sung their songs in informal and unjudged rivalry, Lycidas presents 
Simichidas with the stick, ((laughing pleasantly as before, as a token of 
friendship from the Muses» (128 f.). 

32 CJ G0w.s note on 7.13, citing Herodotus 9.5 (a member of the Athenian Coun- 
cil in 479: KIRCHNER, Pros. Att. 9194) and Demosthenes 20.131 (a freedman, formerly a 
slave of Chabrias). Two other fourth-century homonyms are rnentioned in literature: an 
Athenian miller @s.-Demosthenes 53.14) and an Aetolian commander of rnercenaries in 
Egypt (Arrian, Anab. 3.5.3). 

33 Especially if Lycidas' Cydonia is part of Cos, as Huxley (n. 3) has recently sug- 
gested. 

34 F. WILLIAMS (n. 24). 
35 The phrase En' kha0~ia can rnean either '(moulded) for the purpose of truth' or 

'in fact' (cf. especially G. GIANGRANDE, Mnemosyne 29, 1976, 148, n. 10); 6% Atóc, may 
depend on either Epvoc, or nsnhaopÉvov; Aióc, rnay be 'Zeus' simply, but the possibility 
of an allusion to Ptolemy Philadelphus cannot be altogether excluded; and n~nhaopÉvov 
may mean just 'fashioned' (as commentators and critics too readily assume) or it may be 
understood as 'counterfeited' (cf. SEGAL, O.C. in n. 28; and F. H. SANDBACH'S com- 
mentary on Menander, Dyskolos 764). w e r e  there is so much deliberate equivocation, 
no single unarnbiguous translation can be acceptable. Those scholars who attempt one 
are in effect distorting an intentional and ironic multivalency by their over- 
simplifications. 
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It is al1 very natural, and yet from a different angle, as many 
scholars have pointed out 36, this incident can be seen to translate into 
everyday, human terms an old tradition revived in Hellenistic times 
which sanctified the moment when a poet came of age with the image of 
a divine encounter and sometimes also a divine gift. The tradition begins 
for us with Hesiod, who describes in his Theogony (22-34) how the 
Muses carne to him as he was pasturing sheep under Helicon, presented 
him with a staff of laurel and breathed into him a divine voice. A 
similar tale was told in Hellenistic times about the poet Archilochus, 
who was said to have met a group of women in the country; they receiv- 
ed his pleasantries with laughter, gave him a lyre in exchange for a cow, 
and then disappeared; only afterwards, when he had recovered his 
equanimity, did he realise that these women had been the Muses 37. 

Pausanias (1.21.2) records a similar tradition about Aeschylus, and in 
his Aetia (1.21 ff.) Callimachus alleges that Apollo had instructed him 
how to be a poet. 

Theocritus' account of the presentation of the stick to Simichidas is 
clearly inspired by the tradition of the poet's divine certification, as at 
least four parallels of detail between the idyll and the tradition indicate: 
(1) the meeting occurs in the country, when the poet is involved in an 
agricultural pursuit (Hesiod, Archilochus, Aeschylus); (2) the occasion 
is one of badinage and laughter (Archilochus); (3) the poet is told how 
to write (Callimachus); (4) he receives a gift (Hesiod, Archilochus). In- 
deed, certain passages in Theocritus' poem which have commonly puzz- 
led critics become less difficult when interpreted in the light of the tradi- 
tion: for example 91 ff., where Simichidas claims to have received in- 
struction from the Muses when tending cattle on the mountains, simply 
imitates and varies Hesiod, Theogony 22 f. 38; and 45 ff., where Lycidas 
attacks Homer's Hellenistic imitators, is not merely a statement of sup- 
port for Callimachus' literary polemic against contemporary epicists, but 
it also (like the similar Callimachean manifesto in Aetia, 1.21 ff.) takes 

36 E.g., in addition to several works cited in previous notes (VAN GRONINGEN in 7, 
PUELMA 11, SCHWINGE 23, LUCK and SERRAO 25), K. L. MCKAY, AUMLA 44, 1975, 
181 ff.; and J. VAN SICKLE, QUCC 19, 1975, 45 ff. On the general theme of the symbolic 
image in the poet's dedication to his craft the standard work is now A. KAMBYLIS, Die 
Dichterweihe und ihre Symbolik, Heidelberg, 1965, despite some severe limitations in 
scope and treatment. 

37 The text of the inscription which records this story (SEG 15, 517) is printed most 
conveniently in M. TREU'S edition of Archilochus (Munich 1959), 40 ff. 

38 Cf. PUELMA (n. l l ) ,  151, n. 22; SCHWINGE (n. 23), 43. VAN SICKLE (n. 36), 14 f., 
has a useful discussion of the development of this concept from agricultural literality to 
poetic metaphor. 
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its traditional position in such episodes as part of the advice given by the 
strange visitant to the young poet (cf. Hesiod, Theogony 26 ff.) 39. 

These parallels are striking and instructive, but equally arresting is the 
one major difference between the Lycidas episode and the tradition which 
it follows. In al1 the other instances cited, the visitation is clearly divine: the 
Muses (Hesiod, Archilochus), Dionysus (Aeschylus), and Apollo 
(Callimachus), but in Theocritus the strange bestower of the gift is iden- 
tified as an ordinary human goatherd. In other words, Theocritus has 
largely demythologised the model, while deliberately inserting into his nar- 
rative a series of usually ambiguous pointers to divine elements in the 
earlier tradition4. Most of these have been mentioned already, in the 
discussion of Lycidas' portrayal, but two further -and final- little 
groups will more conveniently be dealt with here, as a tailpiece to this sec- 
tion on the poet's investiture, because they clearly reveal something of 
Theocritus' techniques and purpose in this idyll. 

The first group links Lycidas enigmatically with the Muses whose gifts 
to Hesiod and Archilochus could be seen as divine acknowledgements of 
the poet's art. Although Theocritus has substituted an earthy goatherd for 
the divine Muses, he hints three times at the possibility that Lycidas may be 
a human intermediary for these goddesses. The three travellers are describ- 
ed as meeting the goatherd 'with the help of the Muses' (obv Moioaiot, 
12); Simichidas recognises that Lycidas is 'dear to the Muses' (95); and the 
gift of the stick is 'a token of friendship from the Muses' (Ex Moioav 
E,~tNiov, 129). Al1 three passages 41 can be interpreted simply as poetic 
metaphors for 'good (poetic) fortune', 'poetical and musical', and '(friend- 
ship) in poetry and music' respectively; but the last passage particularly 
seem to oscillate with typical Hellenistic ambivalence between the modes 
of metaphor and literality. 

39 CJ especially M. L. WEST>S edition of Hesiod's Theogony, Oxford, 1966, com- 
mentary on 22-34. 

40 It was only after this paper was completed that 1 carne across B. EFFE~S analysis of 
Theocritus' epyllia (13, 18, 22, 24, 26) in Rhein. Mus. 121, 1978, 48 ff. EFFE'S conclu- 
sion, that in these poems Theocritus ironically distances himself from a mythological tradi- 
tion which can no longer be accepted or exploited in its original terms, is substantially 
identical with my own reading of idyll 7, and this concurrence may perhaps serve at least 
in part to underpin each other's argurnents. Cf. also WALKER (n. 3), 69. 

4l The first and last passages have evoked a great deal of comment from antiquity 
(the scholia take ouv Moioaiot in v. 12 with EoBhÓv rather than with EÚPO~EV, and explain 
Ex Motoav in 129 as 6ia ~ j v  p.ovo»«ív) on. In addition to the modern cornmentators, see 
especially VAN GRONINCEN (n. 7), 24 ff.; 29; PUELMA (n. l l ) ,  155 and n. 35; WEINCARTH 
(n. l), 105, n. 1; GIANCRANDE (n. 7), 5 18 ff., 523 ff.; OTT, Rhein. Mus. 115, 1972, 137, n. 
8; and SCHWINCE (n. 23), 47 f., 56. Cf. also F. F. GRIFFITHS, Theocritus at  Court 
(Mnemosyne, Suppl. 55, Leiden, 1979), 49. 



344 W. G. ARNOTT 

Two references to Zeus form the second group. The multiple ambigui- 
ty of one of them has already been mentioned; in it Lycidas calls 
Simichidas 'a young sprig moulded from (or 'fabricated by') Zeus' (44). 
The other is a claim by Simichidas that his reputation as a poet may have 
reached the throne of Zeus (93). Those scholars who interpret the second 
reference as a polite but veiled acknowledgement that Theocritus' talents 
had now attracted the attention of Ptolemy Philadelphus in Alexandria 
may perhaps be right, but their interpretation rests on unverifiable 
assumptions. We cannot be certain that in this idyll Simichidas is to be 
identified as the poet Theocritus himself, or Zeus as Ptolemy, although 
the latter hypothesis at least can be supported by similarly ambiguous 
equations elsewhere 42. 

Theocritus' method and aims in the seventh idyll will now, 1 trust, be 
more intelligible. The narrative portion of the poem juxtaposes two 
perspectives: one of natural realism, in which three walkers meet an or- 
dinary goatherd, and the other perspective blurred by veiled allusions to 
an earlier literary tradition in which gods appeared to men in human 
disguise and endorsed their poetic careers. 

This use of double perspectives, however, is not confined to the one 
idyll of Theocritus. Similar but not exactly parallel exploitations in 
authors as different as Euripides and Menander may at first sight seem 
surprising, although Euripides shares with Hellenistic poetry a fondness 
for such things as word-games and structural balance, while Menander 
was not just a Hellenistic poet in period done. A brief examination of 
the employrnent of double perspectives by these two playwrights may shed 
additional light on Theocritean techniques and purpose. 

Euripides' use of two perspectives in his Electra is remarkably similar 
to that of Theocritus in the idyll; could the later poet here have been con- 
sciously imitating his predecessor? Too much Greek literature of the in- 
tervening period has perished for this question to be answered with any 
certainty, but in the play Euripides has juxtaposed two violently clashing 
views about the story of the murders of Aegisthus and Clytemnestra. 
Electra interprets events in traditionally heroic terms; her code of values 
is based on Homer, and she greets the slaughter of Aegisthus with 
language and actions more suitable to a bloodless victory in the games at 
Olyrnpia. The more objetive viewpoints of the other major characters 
contrast harshly with Electra7s. They see the murders as sordidly vicious, 
and the murderers as unheroic villains no better than their victims. 
Euripides has thus in effect removed the halo of romance from the tradi- 

42 See Gow9s commentary, ad loc. 
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tional myth and shown by his harsh juxtapositions just how squalid 
allegedly heroic events and participants become when viewed in contem- 
porary, real-life terms 43. 

Shortly before Theocritus wrote his seventh idyll, Menander wrote a 
long speech in his Sikyonioi which employs double perspectives rather dif- 
ferently. The contrast is still between myth tradition and contemporary 
reality, but here the reality lacks any seamy side. The speech is made by 
Blepes, who like a tragic messenger describes at length an informal 
gathering at Eleusis which settled a dispute about the legal position of a 
young maiden called Philoumene (176 ff.). The situation in certain 
respects recalls that of Electra and Orestes after the murder of Aegisthus 
and Clytemnestra as described in the messenger's speech of Euripides' 
Orestes (866 ff.); Electra's fate there was also decided by the vote of the 
local popular assembly. Menander calls attention to the similarity by 
structuring his speech in the same way and by inserting in it a few quota- 
tions or veiled echoes of the Euripidean speech 44. 

With these two parallels from Euripides' Electra and Menander's 
Sikyonioi in mind, we can perhaps draw some conclusions about one 
meaning of Theocritus' multivalent and many-layered poem. Al1 three 
writers lived at times when old values and traditions were being challeng- 
ed. Theocritus flourished in the autumn of a civilisation whose earlier 
achievements in literature had been so overwhelming that the more sen- 
sitive of the Alexandrians regarded them both as unattainable peaks 
(hence the reference at 45 ff. of the idyll) and as an oppressive incubus. 
New genres like pastoral could still be developed, with opportunities for 
original creativity, but the old poetry with its traditions and values 
resembled a great monument chiselled by high genius but now chilling 
and remote. Hesiod long ago could go out into the country, commune 
with and be honoured by real Muses, and describe the experience in total 
sincerity. In Theocritus' day, however, such heroic adventures (together 
with their participants and the beliefs to which they held) seemed to 
belong to a bygone, more fantastic world. When Theocritus' poet went out 
into the country, there were no Muses, no Apollo to greet him and en- 
dorse his excellence as a writer with a divine gift, but only a quizzical 
human goatherd who bestowed on Simichidas a rustic stick. The glamour 
of the past has been replaced by the realities of contemporary life. By 

43 This paragraph summarises the arguments put forward in my paper on this play, 
Greece & Rome 28, 1981, 179 ff. 

44 Cf. A. C .  KATSOURIS, Tragic Patterns in Menander, Athens, 1975, 1 ff.; and my 
forthcoming paper on 'Menander and Earlier Drama', due to appear in J .  H. BETTS and 
others, Studies in Honour of. T. B. L. Webster (Bristol Classical Press). 
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means of the technique of double perspectives Theocritus could recall in 
juxtaposed contrast the literary tradition whose glories the encounter be- 
tween Lycidas and Simichidas so palely reflected. Muted verbal and 
thematic echoes are part and parcel of the Hellenistic poet's equipment, 
and they enabled him to trick out his gcatherd with teasingly ambiguous 
reminders of what his illustrious predecessors were and did. As a literary 
convention the divine investitures of poets might survive yet for severa1 
hundred years. In the reality of Hellenistic Alexandria, however, these 
dowering divinities had been superseded by the Ptolemies, whose 
patronage was less romantic but more substantial 45. 

W. Geoffrey ARNOTT 
University of Leeds 
School of Classics 
England 

45 Professor F. J. CAIRNS and Dr. F. WILLIAMS were kind enough to read and com- 
ment on this paper before it was printed. Their comments were always stimulating and 
scholarly; some of their criticisrns 1 have gratefully accepted, others 1 have hesitantly 
resisted. The responsibility and the gratitude are heavily mine. 



RUNNING AJTER PHILINUS (THEOCRITUS, IDYLL 2.1 14 ff.) 

In his wide-ranging and always sensitive studies of Classical literature, 
Manuel Fernández-Galiano pays particular attention to the relations between 
different texts and to the poetic resonances created by those relations. This 
brief examination of some possible echoes between two of the subtlest poems 
of Hellenistic literature may, 1 hope, add to his pleasure in receiving this 
warm tribute from his many friends, admirers, and well-wishers. 

In the second part of Idyll2, the abandoned Simaetha turns from prac- 
tising her magical spells against Delphis to going over the beginnings of 
her passion. First she describes how she caught sight of Delphis on a pro- 
cession to the grove of Artemis, fe11 madly in love, and managed to invite 
him to her house (65-101). Then she relates their fateful meeting. When she 
saw Delphis crossing the threshold, she suffered the familiar symptoms of 
desperate love (106-llp; cf. Sappho frag. 31.7-13 LP). As she recreates 
the scene from memory, she recalls the ipsissima verba that Delphis spoke 
to her as he sat on her couch (114-16): 

-H bci VE, ZipaiOa, cóoov E~Oaoaq ,  6ooov By03 0qv 
np&v noxa  T ~ V  x a p k v ~ a  T ~ ~ X O V  E ~ O a o o a  Qihtvov, 
Bq c o  csov xahéoaoa  T Ó ~ E  ocÉyoq fi pE napqpsv. 

Cornrnentators have noted the connection between zbv ~ap i svza  
cPihTvov here and zbv ipspósvza cP~hTvov, the hard-to-get boy-love of 
Aratus who is the subject of Sirnichidas' song in the Seventh Idyll l. In 
this paper 1 wish to explore some further ramifications of this connection. 

Simaetha goes on to quote Delphis' promise, sworn to csweet Eros», 
that he would have come himself in few days, with the capples of 
Dionysus», the garland of white poplar sacred to Heracles, and mes and 
torches in case the door was bolted against him (118-28). We cannot be 
certain whether the elaboration of these details reflects Delphis' strategy 
or Simaetha's exaggeration as she views the event through the lenses of her 
past desires and hopes. In either case the lines contrast her inexperience 
and Delphis' thorough familiarity with the erotic conventions of pursuit 
and seduction. 

1 Id. 7.96-127, especially 118; see A. S. F. Gow, Theocritus, Cambridge, 1 9 5 2 ~  and 
P .  MONTEIL, Théocrite, Zdylles, Paris, 1968, both ad 2.115. 
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Delphis' lines refer to the i¿&poc in which the courting lover pays his 
attentions to his beloved 2. As Steven Walker has recently noted 3, the in- 
version of the usual male-female roles of this courtship -the girl pursu- 
ing the boy- brings as a consequence the omission of the comastic activi- 
ty at the house of the girl. Delphis «would have come)), he says (1 18), but 
in fact he never has. On the contrary, Simaetha learns later that he per- 
formed the comastic revel at the house of a rival (cf. 153). 

The associations of Philinus with the komos in Idyll 7 cast light on 
Simaetha's situation in Idyll 2. In 7.121-25 Simichidas refers to the com- 
astic honors of which Philinus had been the scornful recipient: 

pqxÉn ~ o i  cppoupÉoy~g Eni npo0Upoiow, "Apa~&, 
pq8E nó8ac zpibop~c b 6' iipeptoq Ühhov QhÉx~op 
xoxxijobov vápxaiaiv &viapaiai 6iSoiq. 
&?e 8' &no 7606&, ~ ~ É ~ I o T E ,  Móhov a y ~ o i ~ o  nahaiozpag ... 

To readers familiar with the Seventh Idyll or with the Philinus to 
whom it refers, Delphis' reference to the komos would suggest both his 
erotic experience and also his involvement in homosexual love-affairs. His 
simile about getting ahead of Philinus in 115 may also be an allusion to 
the athletic associations where such affairs among young men often had 
their beginnings. In 7.125 Simichidas alludes to a rival «from this 
palaestra~, and the palaestra or gymnasium recurs throughout Simaetha's 
account of her love for Delphis (8, 51, 80, 97; cf. 156). 

Simaetha's later information that Delphis is in love with someone else 
includes the possibility that it may be either a boy- or girl-love (150 f.) 4. 

With this passage we may compare another reference to the pursuit of 
Philinus in the Seventh Idyll. There Simichidas prays Pan to  bring 
Aratus' beloved to him (7.103-5): 

~ ó v  p01, iíáv, 'Opóhaq Epa~ov nÉ6ov O o ~ s  hÉhoy~ag, 
Uxhq~ov rqvoio cpihaq Eq ~ ~ i p a q  Epsioaiq, 
~'i-t' EOT' apa  Qihivo~ 6 paheaxbq ELTE ric Ühhog. 

2 For the conventions of the nc5poq in the courting of a girl or boy see F. O.  
COPLEY, EXCIUSUS Arnator (APA Monographs 17), 1956, 1-27; F. CAIRNS, Generic Corn- 
position in Greek and Rornan Poetry, Edinburgh, 1972, 144-47, 202-4. Idyll 3 is a 
humorously bucolic variation on the motif: see Gow vol. 2, p. 64. 

3 S. WALKER, Theocritus, Boston, 1980, 97 f. 
4 The possibility of Delphis' interest in both sexes may be hinted at in the poem's 

opening lines, where Simaetha complains that both Eros and Aphrodite have carried off 
his fickle heart (6 f.). 
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As in 2.150, the motif of the unknown lover takes the form of a dis- 
junctive conditional clause, &:TE ... &:TE (7.105). We may also compare 
Simaetha's remark earlier (2.44)' where she prepares her magic against 
the unfaithful Delphis, d z s  yvva z q v ~  napaxÉxh~rai Eits xai &vqp. 
More important is the axhqzoc motif of 7.104. In Idyll 2 the reversal of 
male and female roles in pursuing the beloved consists precisely in the 
fact that Delphis has not been axhqtoc: Simaetha took the initiative and 
«called» him first (2.116): Ec zo rsov xahÉoaoa ró6s arÉyoq fi vi; 
n a  píj psv. 

The mention of Philinus in 2.114-16, then, suggests that Delphis has 
been carrying on an active love-life of which Simaetha is ignorant and 
also that his predilections are not of the sort that she can compete 
against. While she has thoughts only of Delphis, he has an erotic range 
far beyond her ken, and her ignorance enhances the pathos of. her 
betrayal. 

This interpretation. of the relation between Idylls 2 and 7 requires 
that Theocritus intended the two works to illuminate one another, a 
position that has been argued by a number of scholars 5. It also implies 
that Idyll 2 was written later than Idyll 7, although it is also possible 
that Theocritus reworked the two passages with a view to one another 
after he had completed more or less finished versions of the two poems. 
A third possibility is that both poems draw upon what may have been 
common knowledge about Philinus and his affairs 6 .  In any case, the 
readers familiar with both poems would be expected to grasp the 
distance between Simaetha and Delphis when the latter begins to talk of 
Philinus. To the knowing reader Delphis' mention of ((graceful 
Philinus)) in 2.115 suggest that he has had ample opportunities to 
develop his expertise in the paraclausithyron. When Simaetha's infor- 
mant later tells her that he is in fact making use of those arts of seduc- 
tion elsewhere (xai cpazo oi owpávoioi ta GOpaza ríjva .nuxa5siv, 
2.153), she confirms the suspicions raised by the allusion to ({graceful 
Philinus» and to the kornos some forty lines before. 

The reader familiar with both poems, then, enjoys a perspective on 
the situation not available to Simaetha. This double perspective enhances 
the pathos of Simaetha's plight; but it also contributes to the 
sophisticated irony that distances us from the event in an attitude of 

5 See G.  LAWALL, Theocritus' Coan Pastorals: A Poetry Book, Washington, D.C. 
and Cambridge, Mass., 1967, 14 ff. and 99 f.; also David HALPERIN, Before Pastoral: 
Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry, New Haven, 1983, 126 ff. 1 do 
not, however, see the need for Lawall's notion of  a ((pastoral-urban diptych*. 

6 On Philinus' dates and athletic activities see Gow ad 2.115. 
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arnused, if compassionate, observation. It reminds us of the artificial, 
literary quality of this narrative: Simaetha exists not as a living person 
(however realistic her immediate surroundings may look) but as the crea- 
tion of a literary text 7, and this text is more or less consciously inter- 
woven with other texts, in this case the comastic involvements of the 
figure of Philinus in the Seventh Idyll. 

Charles SEGAL 
Departmen t o f Classics 
Bro wn University, Providence 
USA 

7 On the limits to the realism of the Second Idyll, especially in the matter of 
language, see Gianfranco FABIANO, «Fluctuation in Theocritus' S tyle~,  GRBS 12, i971, 
535 f. 



TWO NOTES ON CERCIDAS OF MEGALOPOLIS 

Few figures in the Hellenistic world were more impressively versatile 
than Cercidas of Megalopolis, who combined the roles of statesman, 
military commander, legislator, poet, and Cynic philosopher. It is a 
pleasure and a privilege to offer some observations on Cercidas to 
Manuel Fernández-Galiano, whose own energy and versatility have done 
so much for the study of Greek both in Spain and abroad, and who may 
fittingly be described in the words Cercidas used of himself: 

ziv Sdcpsvye x a h h  oi>SÉv zoxa. 
závza zsoZoi S' Uzo onháyxvoi< 
Eox' &Ppa Mouofiv 
xvóSahae KiispíSov 8' &hisuza< 
Exhso ... xai ixvsuzaq ¿ipiozoq. 

(fr. 7.6-10 Powell) 

Severa1 sources refer to the legislative activities of a Cercidas of 
Megalopolis l: only one offers any evidence for the content of that legisla- 
tion. It is a fragment of Porphyry preserved in Eustathius' commentary 
on Homer (B 494): 

zapaoqpsiofi~at SE xai ó iiopcpúpio< ~ o v  ópqpixov xazáhoyov zfioav 
nspiÉxeiv &hflesiav Ev TE ~opoypacpía xai zóhsov iOiópaoiv, IozopOv 
xai ozi vópovq n v E <  E & ~ E V T O  &noozopazi<eiv rob< naiSevopÉvo~ zov 
'Opfipov xazáhoyov, O< xai  6 KspSia~ vopo9szbv zij zazpiSi. 

(p. 212.33 Stallbaum; p. 401 Van der Valk) 

1 Stephanus Byzantius S.V. h l ~ y á h q  nohiq speaks of K~pxí6aq a p w ~ o q  v01100Érqq xai 
~ ~ h i á p ( J ~ v  noiq~jlq: Ptolemy Chennos, in Photius, Bibl. 151a Bekker (vol. 3, p. 65 of the edi- 
tion by R. Henry, Paris, 1962) relates that 6 ... vouoOÉ~qq 'ApxáGov KEpxiGaq ordered that 
the first two books of the Zliad should be buried with him. 1 suspect that the death-bed anec- 
dote preserved by Aelian, V.H. 13.20 may derive from a collection of stories about lawgivers, 
even if not from Hermippus nspi v o p o 0 ~ ~ 0 v  (F. WEHRLI, Die Schule des Aristoteles, Suppl. 1 
'Hermippos der Kallimacheer', Basel/Stuttgart, 1974, 105, protests at the tendency to at- 
tribute al1 death-bed scenes to Hermippus: cf. A. MOMIGLIANO, The Development of Greek 
Biography, Cambridge, Mass., 1971, 79), rather than being an extrapolation from fr. 7 
Powell, as T. B. L. WEBSTER, Hellenistic Poetry and Art, London, 1964, 232 suggests. 

2 CJ H. SCHRADER, ~Porphyrios bei Eustathios zur Bocwsia», Herrnes 14, 1879, 
231-52, esp. 233. 
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The reading K~pGiac in Eustathius' manuscript need not detain us: 
such a name is not attested elsewhere, whereas the anecdote coheres well 
with the other traditions of a legislator called Cercidas, and of Cercidas' 
devotion to Homer 3. Eustathius could have erred either when excerpting 
Porphyry (whose text could of course have been already corrupt), or 
when writing up his notes, and the slight change to K~pxiGac 4, propos- 
ed over four hundred years ago by the Dutch scholar Cuperus 5,  is a cer- 
tain correction: it is surprising that M. Van der Valk, the most recent 
editor of Eustathius, does not even mention it. 

In addition to its intrinsic interest, this testimonium can shed useful 
light on the vexed prosopographical problem of which of the in- 
dividual~ named Cercidas was the legislator. It has sometimes been 
argued that the Cercidas who was contemporary with Demosthenes 
must be meant 6, on the grounds that a legislator would be working in 
the early years of the city's existence rather than a century and a half 
later 7 .  Other scholars have urged that the poet and the legislator were 
one and the same man 8, but one telling argument has not, 1 think, 
been deployed to demonstrate that the elder Cercidas could not have 
been the legislator. 

Aristotle complains in his Politics that legislators should, but in 
practice do not (except in Sparta), pay great attention to the education 
of the young 9. Aristotle was of course writing after the foundation of 
Megalopolis, and if he had been aware of the kind of detailed legisla- 
tion on the content of the school curriculum that is implied by the frag- 
ment of Porphyry, it is inconceivable that he would not have mention- 
ed it as an honourable exception to the general rule. The foundation of 
Megalopolis took place in a blaze of publicity, and the anecdotal tradi- 
tion that Plato was invited to be its vopoeÉzq~, though unlikely in 
itself, at least suggests that the city was regarded as something of a 

3 Cf. the testimonia cited in n. 1. 
Or K~pxi8U~:  on the accentuation of the name, see now 0. MASSON, ZPE 11, 

1973, 1-19 (favouring K~pxi8Uc), as against WILAMOWITZ, KI. Schr. 11, BerlidAmster- 
dam, 1971, 128 n. 4 (=SB.  Preuss. Ak. Wiss. 1918, 1138). 

5 Apotheosis ve1 consecratio Horneri, Amsterdam, 1683, 130-31; it was supported by 
J. Perizonius in his edition of Aelian, V.H., Leiden, 1701, p. 824, and A. MEINEKE, 
Analecta Alexandrina, Berlin, 1843, 387-8. 

6 Demosthenes, de cor. 295: cf. GERHARD, RE XI.l (1921) 293-4. 
7 Cf., e.g., F .  LEO, Herrnes 41, 1906, 441-6. 

E.g. A. MEINEKE, Analecta Alexandrina, Berlin, 1843, 385-94; A. S. HUNT, Oxy- 
rhynchus Papyri VI11 (1911) 26; M. CROISET, Journal des Savants 9, 1911, 482; F. RUHL, 
RM 67, 1912, 169; GERHARD, R.E. XI.1 (1921) 295. 

9 Pol. 8, 1337a 10 ff. 
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constitutional laboratory 10. By the third century, Aristotle's strictures 
were out of date: in the Hellenistic age proper city authorities regularly 
concerned themselves with the provision of school education ". A par- 
ticularly striking indication of this change in attitudes is that, according 
to Cicero, the only complaint that Polybius had against Roman institu- 
tions was the absence of any state system of education 12: a Greek of the 
second century, however philo-Roman, regarded such provision as nor- 
mal and desirable. It seems to follow that the detail recorded by Por- 
phyry, which belongs no doubt to a more extensive set of regulations 
governing school education, must be attributed to the Cercidas who lived 
after Aristotle and before Polybius: in other words, the poet and the 
legislator are demonstrably the same person. 

Porphyry's fragment shows therefore that Cercidas shared the concern 
with education displayed by Cynics generally and by Diogenes in par- 
ticular 13. According to the tradition, Diogenes t o ~ ,  when employed as a 
tutor, made his pupils learn by heart long passages from the poets and 
other writers 14. Porphyry's words might suggest that the Homeric 
Catalogue was studied for the geographical information it contained 15; one 
can however imagine other benefits: memory-training was important 
throughout antiquity, and the memorizing of the Catalogue may well have 
provided an equivalent to the kind of memory-system based on a series of 
loci which was later elaborated by professional teachers of rhetoric 16. 

A further point: Cercidas' law reminds us that the kind of detailed ac- 
quaintance with even the more austere parts of the Homeric epics that we 
might expect only in a restricted circle of scholars in such cultural centres 
as Alexandria could be widespread, even in a provincial and predominant- 

lo See A. S. RIGINOS, Platonica, Leiden, 1976, 191-3; cf. L. EDELSTEIN, Plato's 
Seventh Letter, Leiden, 1966, 164 n. 87. M. MOGGI, I sinecismi interstatali greci 1, Pisa, 
1976, 316 rejects the tradition. 

l1 Cf. H .  1. MARROU, Histoire de I'éducation dans l'antiquité, Paris, 1948, 150. 
l2 Cicero, Rep. 4.3: principio disciplinam puerilem ingenuis, de qua Graeci multum 

frustra laborarunt, et in qua una Polybius noster hospes nostrorum institutorum 
neglegentiarn accusat, nullam certam aut destinatam legibus aut publice expositam aut 
unam omnium esse uoluerunt. Cf. F.  W .  WALBANK, A Historieal Commentary on 
Polybius 111, Oxford, 1979, 515. There is good reason to suspect that Polybius' admira- 
tion for Philopoemen (who was probably an enemy of Cercidas) prevented hirn from giv- 
ing Cercidas his due. 

13 Cf. D. R. DUDLEY, A History of Cynicism, London, 1937, 87-8. 
l4 Diogenes Laertius 6.31. 
l5 Cercidas' alleged wish to rneet Hecataeus in the next world (Aelian, V.H.1 13.20) 

rnay be another indication of an interest in geography. 
l6 See L. A. POST, ~Ancient Memory Systems)), Classical Weekly 25, 1932, 105-10; 

FRANCES YATES, The Art of Memory, London, 1966, esp. cc. 1-2. 
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ly rural community. The implications for the study and interpretation of 
Hellenistic literature are important 17. 

ii) ai0~ptPóoxac (fr. 1.3 Powell) 

In fr. 1 Pow. Cercidas extols Diogenes the Cynic's heroic suicide, 
achieved by retention of the breath 18, and his subsequent catasterism as 
the Dog Star 19. He decribes Diogenes in a series of resonant compounds: 
Paxzpocpópaq, Gmhosipa~oc, aiOsp$k5oilaq. The first of these, 
Paxzpocpópac, refers obviously to the fact that Diogenes habitually car- 
ried a stick 20; the second, 6tnho&ipazoc, equally clearly denotes his wear- 
ing of the double cloak, the 6inhoic 21. The meaning of the third com- 
pound, aiOsp$óoilaq, is less immediately obvious. 

Al1 recent editors have accepted the reading ai0~ptpóoilaq of al1 but 
one of the manuscripts of Diogenes Laertius 6.76, where this fragment is 
preserved z2. Many interpreters seem however to construe the word as if it 
were ai0spoPóoxaq 23. Thus L.S.J. have 'feeding on ether'; the new DGE 
has 'que se alimenta de éter'; Croiset 24 translates 'qui se nourissait 
d'éther', Pennacini 25 'mangianuvole', and Webster 26 'aither-eater'. This 
view is open to two objections: not only does it fail to do justice to the 

17 R. VON SCALA, Die Studien des Polybios 1, Stuttgart, 1890, 68-9 draws attention to 
the influence of early exposure to Homeric geography on Polybius: cf. F. W. WALBANK, A 
Historical Commentary on Polybius 111, Oxford, 1979, 585. 

18 For this legend, see K. VON FRITZ, «Quellen-Untersuchungen zu Leben und 
Philosophie des Diogenes von Sinope)), Philologus Supplementband 18, Heft 2, Leipzig, 
1926, 30-33, 40. Metrocles (D.L. 6.95) and Zeno (D.L. 7.28) were alleged to have commit- 
ted suicide in the same implausible way. 

19 For the catasterism, cf. M. POHLENZ «Die hellenistische Poesie und die 
Philosophie)), in X á p i z s ~  Friedrich Leo, Berlin, 1911, 80 and n. 4; other ancient sources 
are A.P. 7.63 (adesp.), Ausonius epit. 28 Peiper (which is not a mere translation of the 
last). Cf. the similar poem on Zeno's ascent to heaven by Antipater Sidonius (ap. D.L. 
7.29 = GOW-PAGE, Hell. Ep. 424 ff.). 

20 See further, p. 86 and n. 41. 
21 0 n  this garment, see J. F. KINDSTRAND, Bion of Borysthenes, Uppsala, 1976, 

161-3, and M. BILLERBECK, Epiktet Vom Kynismus, Leiden, 1978, 56-7, both with 
references to other discussions. 

22 The exception, F (=Laurentianus 69.13), reads ai0spiaÓoxoc,: given Cercidas' 
predilection for adjectives in -a<, this can be dismissed as a trivialization (1 am grateful to 
Professor F. Heinimann of Base1 for kindly communicating to me P. Von der Mühll's col- 
lations of this section of D.L.). 

23 Which was indeed conjectured by Menagius. 
24 Journal des Savants 9, 191 1, 483. 
25 'Cercida e il secondo cinismo', Atti de!l'Accademia delle Scienze di Torino: classe 

di scienze morali storiche e filologiche 90, 1955-56, 280. 
26 O.C. (n. 1) 231. 
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unusual formation in aiespt-, it also implies an overall interpretation of 
the fragment as satirical in intent 27: presumably these scholars have 
assimilated the compound to the superficially similar expression which 
Aristophanes put into the mouth of Euripides at Frsgs 890: aieqp, Epov 
Póoxqpa 28. But since the discovery of the Oxyrhynchus fragments reveal- 
ed that Cercidas himself was a cynic of some sort 29, there has been no 
reason to see any satiric intent in this fragment 30. 

Another view has given proper weight to the form of the first half of 
the compound: thus Cronert 31 glossed the word as sub divo vivens, and 
compared the compound aiepioxot~sv at [Theoc.] Id. 8.78; Hicks 32 

translated 'lived in the open air', and Knox (none too happily) 'liver in 
ether'. They are undoubtedly right to interpret aiespt- in a locative sense: 
Cynics stressed the importance of their outdoor life 33. The Aristarchan 
distinction between aieqp 'the upper air' and &qp 'the lower air', as 
Dover remarks on Aristoph. Clouds 264-6, 'is not always made con- 
sistently either by philosophers on by poets' 34, and commentators have 
rightly adduced Eubulus' word olspioixo~ (fk. 139 Hunter), also applied 
to ascetic philosophers, as analogous to aiesptpóoxac. 

But it would be wrong to neglect the second part of the compound: 
-póoxac refers very specifically to eating, an aspect of life to which 
Cynics generally 35 and Cercidas in particular 36 paid considerable atten- 
tion. Diogenes, in defiance of normal Greek custom 37, habitually ate out 

27 The interpretation of the fragment as satirical was normal before the discovery of 
the Oxyrhynchus papyrus: it is documented by C. A. GERHARD, Phoinix von Kolophon, 
Leipzig/Berlin, 1909, 206. 

28 The concept is reversed at Clouds 331, where clouds ~ h ~ i o z o u q  ~ ~ Ó ~ X O U O I  

oocpiozciq. 
29 On the nature of Cercidas' cynicism, cf. WILAMOWITZ, Glaube der Hellenen, 

BaseVStuttgart, 1959~, 11 272, comparing him with Cleanthes; A. PENNACINI, 0.c. (n. 25), 
a useful and intelligent article marred by a strange misinterpretation of fr. 1 Pow. 

30 Cf. K. VON FRITZ, O.C. (n. 18) 40. 
3l In his revision of P ~ s s o w s  Worterbuch der griechischen Sprache, Gottingen, 

1912. 
32 Loeb edition of D.L. London, 1925, ii 79. 
23 Cf. for example Epictetus 3.22.15 (Ev bxaí0pcp), 16, 87, with Billerbeck's notes ad 

locc.; Dio of Prusa, or. 6, passim; W. CAPELLE, De Cynicorum epistulis, Gottingen, 1896, 
22 n. 3 had already interpreted the word as relating to the Cynics' outdoor life. 

34 Cf. appendix H to Leaf's edition of the Iliad, vol. ii (2nd ed., London 1902), 
Bühler on Moschus, Europa 144, Lexikon des frühgriechischen Epos and E .  FERNÁNDEZ- 
GALIANO, Léxico de los Himnos de Calímaco, S.V. ai0~jp. 

35 See KINDSTRAND, O.C. (n. 21) 215, with refs. 
36 Cf. frr. 4.15-16, 11, 16 Powell. 
37 Herodotus 2.35 cites as an example of Egyptian topsy-turvydom that &bpapeír;l 

~pÉovzai. Ev zoToi oboioi, lo0iouoi. 6b Eco Ev z@oi 66oioi: cf. DUDLEY, O.C. (n. 13) 5. 
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of doors; cf., for example, D.L. 6.58: bvs16i~óysvóc TCOTE ÓZI EV ayopg 
Ecpaysv, «Ev &yop@ yáp» Ecpq «xai Ensivqoa)) 38. We should therefore 
interpret the word as 'eating out of doors' 39. Thus interpreted, the word 
fits in well with other literary references to Diogenes and his followers. 
From a very early date, it is normal for three identifying marks of the 
Cynic to be mentioned: the staff, the doubled cloak, and the knapsack 
in which he carried his food 40. The staff and the cloak Cercidas has 
already indicated: note that the compound Baxzpocpópa~ lends an air of 
grandeur to a humble object; in later Cynic literature the staff is often 
assirnilated to the oxijnzpov carried by kings or even by Zeus himself 4'. 

In aiespipóoxa~ Cercidas is alluding to Diogenes' frugal diet and 
austere self-sufficiency, syrnbolized by the nrjpa, the knapsack which 
was so important in Cynic ideology and iconography: Diogenes is 
credited with a significant pun on the word 42, and Crates devoted to it a 
famous parody of epic 43. 

Just as Cercidas has dignified the Cynic oxfipa as a whole by an ac- 
cumulation of epithets in the hymnic style, and has alluded to the humble 
staff with the impressive compound Paxzpocpópac, so too in aiespi- 
póoxas he is exalting Diogenes' unconventional practice of eating in the 
open from his mjpa. The august overtones of aierjp are exploited to 
prepare for the revelation of the Cynic's Zeus-like nature: for though 
there are no extant parallels in earlier literature for the compound in 
aiespi-, one is reminded of the Homeric phrase ai0Épi vaiov which is fre- 

38 Cf. D.L. 6.61, 69. 
39 As was seen by H. Stephanus, who translated it as 'sub divo pastus' in his edition 

of D.L. (Geneva, 1570). 
40 The iconography was evidently not quite fixed at the time of Leonidas of Taras, 

who at A.P. 7.67.5-6 (=Gow-PACE, Hell. Ep. 2337-8) attributes to Diogenes bhnq, nqpq, 
and zo nahaiov Eoeoq, but significantly Archias, in his imitation of Leonidas, A.P. 
7.68.5-6 (=Gow-PACE, Garland 3670-71) gives him bhnqv, onínova, 6inhóov eipa, 
nqpqv. Elsewhere stick, double cloak, and haversack are almost invariable: cf. Antipater 
Thess, A.P. 7.65.3-4 (= Garland 499-500), A.P. 11.158.1-4 (= Garland 621-4), Honestus, 
A.P. 7.66.1 (=Garland 2404), Antiphilus Byz., A.PI. 333.1-2 (=Garland 1063-4). For Lu- 
cian, Peregrinus 24 nfipa xai ~ a n z p o v  xai zpípov are equivalent to 'Cynicism' (cf. ibid. 
36); cf. D.L. 6.22 (at 6.13 he attributes the outfit to Antisthenes). For modern discussions 
of the Cynic o ~ f i p a ,  see KINDSTRAND and BILLERBECK, locc. cit. (n. 21). 

41 E.g. Epictetus 3.22.57, 63, where see Billerbeck's notes; [Diogenes], ep. 19 
(Diogenes a re-incarnation of Agamemnon, with staff for sceptre), ep. 26 (Cynic staff 
compared with Heracles' club: a frequent motif); cf. also [Crates], ep. 16: zbv zpípova 
nai T ~ V  nqpav, za  0 6 v  ónha. 

42 D.L. 6.33: «dvanfipouq» Eheysv 06 zobq nacpobq xai zucphoú<, drhha zobq p? 
E~ovzaq nfipav. 

43 Supplementum Hellenisticum 351; cf. R. HOISTAD, Cynic Hero and Cynic King, 
Uppsala, 1948, 126-31. 



TWO NOTES ON CERCIDAS OF MEGALOPOLIS 357 

quently applied to Zeus 44, and in the last line of the fragment (which may 
well have been the last line of the poem as a whole) Cercidas insists on the 
accuracy of the etyrnology of Diogenes' name: he is truly Zeus' offspring, 
Zavoc yóvoc. Just as, on this lexical level, Diogenes' godlike qualities 
were implied by his name, so his immortality was already implicit in his 
austere way of life on earth 45. 

Frederick WILLIAMS 
University of Southampton 
England 

44 B 412, etc. For the construction of a new compound from an earlier phrase, cf. 
Callimachus' ~fipuávaooa (h. 6.121), seemingly formed on the model of Pindar's ~f ipb 
Qváaowv (01. 13. 24). 

45 The tradition represents Diogenes as comparing his own self-sufficiency with that 
of the gods: D.L. 6.104 Aioy~vqq ... Ecpaoxe O&Ov pEv i6iov ~ i v a i  pq6evo< 6~ ioea i ,  TOV 
6E ~ C O T S  opoíov zo bhíywv 6eToeai. 





IL MANDORLO DI PHYLLIS 

11 Prunus amygdalus (Amygdalus communis L.) o mandorlo compare 
come elemento vegetale in due miti: il primo fa che Attis sepolto si tra- 
sformi nell'albero del mandorlo (Arnob. V 7: unde amygdalus nascitur 
amarit udinem significans funeris) della varieta delle mandorle amare 
(niilpapuy8ahÉa). Una seconda specie, ben distinta dalla prima gia dagli 
antichi (Poll. 1233; VI 78; 80; X 101; Geop. VI1 12, 2; 20, 7; 24, 1; 31, 1; 
Plin. N.h. XVII 252), si collegava invece col mito di Phyllis. 

11 racconto ci 6 noto attraverso Ovidio (Heroid. 2, 98 SS.), Igino (Fab. 
50; 243), Servio (ad Buc. 5, lo), Mitografi Vaticani (1 159; 11 214) e persi- 
no uno scrittore de re rustica, Palladio (de Inst. 61; 97; 149): Phyllis, im- 
piccatasi ad un mandorlo, per la disperazione di essere stata abbandonata 
da Demofoonte, viene trasformata nell'albero stesso. 

Grazie a Callimaco (fr. 556 Pf.), l'incidenza di Demofoonte nel mito di 
Phyllis aumento talmente da oscurare quella del fratello Acarnante; ma non 
si sa se si deve attribuire a Callimaco anche I'aition delle foglie (Serv. adBuc. 
5, 10): Phyllis ... regina Thracum fuit. Haec Demophoontern, Theseifilium, 
regem Atheniensiurn, redeuntem de Troiano proelio, dilexit et in coniugium 
suum rogauit. Ille ait ante se ordinaturum rem suam et sic ad eius nuptias 
reuersurum. Profectus itaque cum tardaret, Phyllis et arnoris impatientia et 
doloris irnpulsu, quod se spretam esse credebat, laqueo uitam finiuit et con - 
uersa est in arborem amygdalum sine foliis. Postea reuersus Demo- 
phoon, cognita re, eius amplexus truncum, qui uelut sponsi sentiret aduen- 
tum, folia emisit. Sic Ouidius in rnetamorphoseon libris l. 

Una doma disperata ha davanti a sé piii modi di togliersi la vita; e Filli- 
de, nell'eroide di Ovidio, non ha ancora preso una dicisione. Ci sarebbe 

1 C. THILO e H. HAGEN, Semi grammatici qui feruntur in Vergilii Bucolica et Geor- 
gica commentarii, 111, Lipsiae, 1887, p. 55, fanno notare che l'episodio di Phyllis non e 
nelle Metamorfosi di Ovidio, bensi nelle Heroides. Ma si sbagliano: neppure nelle Heroi- 
des c'e la metamorfosi di Phyllis, che e invece in Remedia amoris 606: non flesset positis 
Phyllida silua comis e anche in Ars 111 37 s.: quaere nouern cur una uiae dicatur et audi / 
depositis siluas Phyllida fleme comis. Nell'Eroide Ovidio non pub ancora parlare della 
morte, perché Phyllis e ancora viva; se avesse voluto farci conoscere questa metamorfosi, 
non sarebbe stato indeciso su1 genere di morte che Phyllis intende darsi. L'espressione folia 
emisit (non amisit!), unitamente al precedente sine foliis, indica il frondeggiare dell'albero 
(cf. Plin. N.h. XII 72: herba a radice folia emittens; XVIII 58; XXI 106). 
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una morte illustre, come il suicidio tentato da Saffo col salto dalla rupe 
di Leucade; il cadavere di Fillide verra portato dalle onde ai piedi di De- 
mofoonte, come avveniva per quello di Leandro ai piedi di Ero (Heroid. 
2, 129-130). Al «salto in rnare)) Fillide oppone altri tre generi di suicidio: 
veleno, ferro, laccio (2, 137-142); scegliera questo terzo, motivandolo co- 
si: «se il mio collo, poiché si e offerto alla stretta delle tue braccia infedeli, 
si sentisse annodato da un laccio, mi farebbe piacere)). 

Ovidio, pur prospettando varie soluzioni, indugia sull'impiccagione e, 
quando avra modo di narrare come realmente mori Fillide (cio che 
nell'epistola non puo ancora dire), tiene di mira sia l'aition delle nove 
strade' (Anfipoli), sia quello del mandorlo sine foliis (Rem. 591 SS.): quis 
nisi secre tae laeserunt Phyllida sil u ae ? / certa necis causa est: incomita- 
ta fuit. / ... nona terebantur miserae uia; «uiderit» inquit / et spectat zo- 
nam pallida facta suam, / aspicit et ramos: dubitat refugitque quod au- 
det, / et timet et digitos ad sua colla refert. / Sithoni, tum certe uel- 
lem non sola fuisses: / non flesset positis Phyllida silua comis. 

E probabile che Ovidio leggesse questo episodio in un epillio o forse 
in una elegia inserita nel poema degli Aitia 2 .  Certo Callimaco conosceva i 
lamenti di Fillide e la fuga di Demofoonte. Incerto rimane se privilegiasse 
l'aition delle nove strade o quello del mandorlo, le cui fronde cadono in 
segno di lutto (Rem. 606): non flesset positis Phyllida silva comis. 

Non da1 medesimo poemetto alessandrino, perché privo del finale col 
ritorno di Demofoonte, proviene il riassunto latino di Igino (Fab. 59): De- 
mophoon, Thesei filius, in Thraciam ad Phyllidem in hospitium dicitur 
uenisse et ab ea esse amatus; qui, cum in patriam uellet redire, fidem ei 
dedit se ad eam rediturum. Qui die constituta cum non uenisset, illa eo 
die dicitur nouies ad litus cucurrisse, quod ex ea «ennea hodoi» Graece 
appellatur. Phyllis autem ob desiderium Demophoontis spiriturn emisit. 
Cui parentes curn sepulchrum constituissent, ar b o res ibi sunt natae quae 
certo tempore Phyllidis mortem lugent, quo folia arescunt et diffluunt; 
cuius ex nomine folia Graece «phylla» sunt appellata. Infatti Igino non fa 
menzione di come Fillide spiritum emisit, cioi del laccio al collo. 1 suoi 
genitori le costruiscono un sepolcro (la citta di Anfipoli) e su1 luogo gli al- 
beri piangono ancora la morte della giovane; le foglie in segno di lutto ca- 
dono a terra. Distaccandosi dalla versione serviana, Igino non accenna al 
miracolo compiuto da1 mandorlo, che rimette le foglie non appena l'albe- 
ro viene abbracciato da Demofoonte. 

2 E. MARTINI, Einleitung zu Ovid, Brno, 1933, p. 14; G. KNAACK, Analecta Alexan- 
drina-Romana, Diss. Greifswald, 1880, pp. 29 SS.; E. CAHEN, Callimaque et son oeuvre 
poétique, Paris, 1929, pp. 152 SS. 
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La storia del mandorlo, che non ha foglie, giunge a uno storico roma- 
no, Cremuzio Cordo, che, autore di una storia della guerra civile, ne face- 
va menzione, probabilmente quando veniva a parlare della Tracia, teatro 
della guerra di Bruto e Cassio (Plin. N-h. XVI 108: Cremutius auctor est 
numquam uirere arborem ex qua Phyllis se suspenderit): I'albero, cui 
Phyllis si impico, non mise piu fronde. Virere si riferisce indubbiamente 
alle fronde, ma il mandorlo, a meno che venga aggredito da parassiti, non 
e soggetto a perdere anticipatamente il fogliame. 

La spiegazione va invece cercata in altra direzione. E noto che il fiori- 
re del mandorlo 6 molto precoce (Theophr. Hist. pl. 1 9, 6; Plin. N.h. 
XVI 103). A volte gia in dicembre, quasi sempre a gennaio, il mandorlo si 
copre di fiori, prima ancora che di foglie (Theophr. Hist. pl. VI1 13, 7; de 
Caus. pl. 1 14, 4). Poiche il mandorlo appartiene all'ordine delle Rosoflo- 
rae, ma con un comportamento della fioritura diverso, gli antichi trova- 
vano una fantasiosa giustificazione, e, ricollegando cpUhhov con <DUhhic, 
inventaron0 un aition mitologico. Servio (ad Buc. 5, lo), che ne 6 al cor- 
rente (unde etiam phylla sunt dicta a Phyllide, quae antea petala diceban- 
tur), avanza il sospetto che folia corrisponda non alle foglie, ma ai fiori 
stessi (mkaha). La spiegazione non e necessaria: al ritorno di Demofoon- 
te, il mandorlo (cioe Phyllis, uelut sponsi sentiret aduentum), dopo che 
fiorí, folia emisit; e cio e verisimile: le foglie spuntano dopo i fiori. 

11 fatto che di un albero o di tutti gli alberi presso la tomba di Phyllis 
folia arescunt et diffuunt (Hyg. Fab. 59), e gli alberi, rimasti senza fron- 
de, mai piu rinverdiscono (numquam uirere arborem), perché vi si era im- 
piccata Phyllis, deve essere una delle fiabesche leggende locali di Tracia, 
alla quale spesso dedico la sua attenzione Callimaco 3. 

Francesco DELLA CORTE 
Universitd di Genova 
Istituto di Filologia Classica e Medievale 
Italia 

3 R. PFEIFFER, Callimachus, Oxford, 1949, p. 438: «Call. non minus cupide Thracias 
fabulas quam Itaiicas conquisiuisse hunc constat». 





UN EPIGRAMA HELENISTICO MUY DISCUTIDO 

Es un honor y un placer muy grande para mí poder contribuir al Fest- 
schrift Galiano para honrar al valioso colega, al distinguido embajador de 
la cultura hispánica en todo el mundo civilizado, y al querido amigo. Me 
propongo analizar aquí un epigrama del período helenístico, es decir, de 
un período sobre el que los estudios de Don Manuel Fernández-Galiano 
han arrojado tan claras y concluyentes luces. 

El elegante epigrama que quisiera examinar es una poesía anónima 
conservada en un papiro, que fue escrita para celebrar la victoria de 
Augusto en la batalla de Actium. Todo el material relativo a este epigra- 
ma ha sido recogido por D. L. Page (Further Greek Epigrams, Cam- 
bridge, 1981, p. 483 SS.), por lo cual no es menester repetir aquí lo ya dis- 
cutido: me limitaré a buscar una solución a los tres problemas que estos 
versos parecen contener.. Ante todo, el texto (que tomo en préstamo de 
Page, Greek Literary Papyri, London, 1950, Loeb Classical Library, p. 
469 SS.): 

"Axztov &p[(ptÉnov, &va v]aÚpaxs, K(ai)oapoq Épyov 
pvqpa x(ai) s[6zu]xÉov papzupiq xapázov, 

Aifivoq o[zó]paoiv ~ E ~ o ~ ~ É v E '  ooi yap "Apqoe 
n[vsÚpa]za xai oai¿Éov Eozópsosv názayov, 

Eipfpqq pÓ~00ve ~607~1.6oq Evea xha6eúoac 
yqv Eni N a h 6 ~ t v  vioso yqeahÉoq, 

sUvo[piqq] (pópzotot xai  s60sviq~ ~a~unhoÚzou 
Ppt[eó]  EVO^ PÚCqv ZsUq az' EhsveÉpioc, 

bopocpópotc 6E ~Épsoozv EGÉ&azo Nsihoc avaxza 
x(ai) 6ápap fi xpuoÉotc ~ C T ~ X E U I .  houopÉvq 

&nzóhspov uai a6qpi.v Ehsvespiou Atoq opppov, 
&zpsxEq EopÉo0q 6' ofivopa %(mi) nohÉpou. 

xaips, páxap Asvxol~a, Adq [Kpovlibao C~paozoU 
vtx(ai)ov Épycuv Ev n puzávsu pa xahóv. 

El primer problema que el epigrama ofrecería, según los críticos, con- 
siste en el hecho de que el poeta, como escribe Page, ebegins by addres- 
sing Apollo of Actium and ends by addressing Apollo of Leucas)). Como 
se trata de dos wery different c u l t s ~  que eran wery different from each 
other)), el poeta parece haber cometido un error. Hasta ahora, los críticos 
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no han podido dar a este problema ninguna «explanation» que sea «en- 
tirely satisfactory)), lo que no sorprende porque el problema no existe, si 
consideramos este epigrama dentro del marco de las convenciones literarias 
helenísticas. Como escribe Page, «the god.. . responsible for the victory at 
Actium was plainly not (Apollo) Leucatas, but (Apollo) Actius»; por otra 
parte, para llegar sano y salvo a Actium con su flota, Augusto necesitó la 
protección de Apolo Leucatas. Efectivamente, Apolo Leucatas «was consi- 
dered as special protector of that tract of sea», es decir, protector de la na- 
vegación en la zona marítima que los marineros debían atravesar para lle- 
gar a Actium. Por 4empl0, en el epigrama A.P. VI 251 «Apollo Leucatas, 
not Actius, is invoked to give safe passage to Actium)). Ya hemos llegado a 
la solución del problema. Es precisamente en el período helenístico cuando 
los poetas insisten sobre el principio de la nohuovupia: un dios puede tener 
muchos epítetos, o nombres diferentes, pero se trata siempre del mismo 
dios, cuyos diferentes epítetos o nombres designan diferentes «attributes» 
o diferentes esferas (locales) de su influencia, esferas que «were brought in- 
to play by the poet according to the needs of the contextual situation)) (H. 
White, Studies in Theocritus and Other Hellenistic Poets, Amsterdam, 
1979, p. 57 SS.; G. Giangrande, Mus. Phil. Lond. 1 ,  1975, p. 141; Moore- 
Blunt, Mus. Phil. Lond. 1, 1975, p. 71 SS.; G.  Giangrande, Journ. Hell. 
Stud. 1974, p. 234). En algunos casos, analizados por H. White, Moore- 
Blunt y Giangrande (loc. cit.), la nohuovupia de un mismo dios puede ser 
utilizada por el poeta para obtener efectos humorísticos; en otros, como en 
el epigrama que estamos considerando, la nohuwvupia de un mismo dios 
(en este epigrama, de Apolo), fue utilizada con absoluta seriedad. Clean- 
tes, en su Himno, pone en relieve el hecho de que Zeus, aunque sea 
nohvóvupoc (verso l), es un dios único, no una pluralidad de dioses dife- 
rentes, y Calímaco nos dice lo mismo a propósito de la nohuovupíq de Ár- 
temis (Hymn. Art., verso 7: cf. K. Kuiper, Studia Callimachea, 11, Leiden, 
1898, p. 11: diferentes ciudades colunt la misma diosa uariis cognomini- 
bus 1). El sentido, muy elegante, del epigrama que estamos analizando es, 
para concluir, perspicuo: un solo dios, Apolo, había protegido a Augusto, 
permitiéndole obtener la victoria naval. Este mismo dios, QoiSoc (cf. A.P. 
VI, 251, 2), le había ayudado a pasar el cabo Leucas, con mayor precisión 

La nohuovupia es un motivo común en la poesía helenística y post-helenística: en 
Orph. Hymn. 34 el mismo dios Apolo se llama Mcpcpi~qq, Auxwpdq, HúBioq, etc.; 
Dioniso recibe los nombres de Báxxoq y Bpóp io~  en un mismo verso de Antípatro (A.P. 
XVI, 184, 4). Para la nohuwvupia de Apolo, cf. Calímaco, Hymn. Ap. 47 SS., 69 SS. Pre- 
cisamente por las razones que he expyesto en este artículo, Propercio, autor helenistico par 
excellence, refiriéndose a la batalla de Actium considera a Apolo Actius y a Apolo Leucatas 
como «one and the same» dios, lo que sorprende a Page (o.c., p. 485). 



UN EPIGRAMA HELEN~STICO MUY DISCUTIDO 365 

(do pass Cape Leucas on the way to Actium» (para citar las palabras del 
propio Page), y por esta razón el autor del epigrama manifiesta su agrade- 
cimiento a Apolo Leucatas (verso 13 del epigrama). Por otra parte, Apolo 
le había ayudado a Augusto a ganar la batalla de Actium, y por esta razón 
el poeta le da las gracias a Apolo Actius (verso 1 del epigrama): se trata, en 
suma, de un solo y mismo dios, llamado Actius o Leucatas con referencia a 
sus esferas de influencia local (Actium, Cabo Leucas). Hemos así elimina- 
do uno de los tres problemas que los críticos detectaban en el epigrama. Pa- 
semos ahora al segundo problema que los críticos pretenden ver en el texto. 

En el verso 6, el papiro ofrece la lección vioso: Page, siguiendo a algunos 
críticos, ha substituido vioso por la conjetura vioszo. Page observa que «the 
change.. . is absolutely indispensable. The second person could only refer to 
Apollo; but it was Octavian, not Actian Apollo, who went to Egypt~.  La 
estructura gramatical del epigrama demuestra que el texto, es decir, la pa- 
labra vioso, tiene un sentido perfecto: la modificación de vioso en vios~o 
sería arbitraria. El propio Page había interpretado correctamente la estructu- 
ra del epigrama en su edición de 1950 (Greek Literary Papyri, London, 
Loeb Classical Library, 1950, núm. 113, p. 469 SS.). La parte del texto (verso 
3) que empieza con ooi ybp "Apqoc y acaba con las palabras (verso 12) oUvo- 
va xai nohÉyou es un paréntesis, que Page ha demarcado correctamente por 
medio de dos puntos altos. En el texto que ha publicado en Further Greek 
Epigrams, Page ha puesto un punto bajo después de nazayov en el verso 4 y, 
además, un punto alto después de 'EhsuOÉpioc en el verso 8. La puntuación 
adoptada por Page en Further Greek Epigrams destruye el paréntesis y trata 
de justificar la conjetura víoszo, pero es gramaticalmente imposible. La tra- 
ducción dada por Page a los versos 1 SS. es (Greek Lit. Papyri, loc. cit.) 
«Master of Actiurn. .. whose name is on the lips of time, for in your honour 
Caesar calmed the storm of war and the clash of shields, and there he cut 
short the sufferings of fair Peace, and came rejoicing to the land of Nile...)). 
Pero EvOa, en el verso 5, no puede significar «and there)), es decir, no puede 
ser un demostrativo, porque no hay xaí antes de Évea, y lo que sigue no 
puede significar «and carne rejoicing)), porque no hay xai antes del verbo vi- 
oso, que Page modifica en vioszo con el sentido de «vino», «(he) carne», ter- 
cera persona singular. El texto del papiro contiene la frase Evea xha6sUoac 
vioeo, que significa «at the place whence (EvOa), having cut the sufferings of 
Peace (nha6sUoaq. ..) you went (vioso) to the land of the Nile», «en el lugar 
de donde (ÉvOa), después de haber terminado (xha6sUoac ...) los sufrirnien- 
tos de la Paz, viniste (vioso) a la tierra del Nilo». En suma, la palabra EvOa 
en el verso 5 es relativa, no demostrativa 2. Síguese que el sujeto de vioso no 

Para Evea con el sentido «at the place whence)) cf. LSJ, S.V. EvOa, 11, l. Natural- 
mente, Evea podría significar, en el verso 5 del epigrama, «at the place where)), «en el lu- 
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puede ser otro que Augusto, porque fue Augusto, y no Apolo, quien vino 
a la tierra del Nilo. 

Page, para justificar la conjetura vioszo del verso 6, emplea dos argu- 
mentos. El primero carece de fundamento, como hemos visto, ya que, co- 
mo he dicho, Page se ve constreñido a considerar Evea como un adverbio 
demostrativo («there»), lo que no es posible. El segundo tampoco tiene 
apoyo alguno. Page afirma que «it was Octavian, not Actian Apollo, who 
went to Egypt~:  esta afirmación es correcta, pero Page añade que «the se- 
cond person (es decir, vioso) could only refer to Apollo~,  de donde segui- 
ríase, a juicio de Page, que la segunda persona (vioso) debería cambiarse 
por la tercera (vicsszo). En realidad, dentro del marco de las convenciones 
literarias helenísticas concernientes a los epigramas, la segunda persona 
vioso no puede «only» referirse a Apolo: «in Hellenistic epigrams, the 
poet not seldom abruptly addresses a... person)), que el poeta acaba de 
mencionar (cf. G.  Giangrande, Scripta Min. Alex., vol. 1, p. 267). Por 
ejemplo, en A.P. IX, 417, el poeta, después de haber mencionado a las 
NUpcpat en el verso 5, se dirige a ellas en el verso 6. Aquí el poeta, des- 
pués de haber mencionado a Augusto en el verso 1 (Kaioapoc), se dirige 
a Augusto a partir del comienzo del paréntesis, es decir, a partir de ooi 
yap "Apqoc. El pronombre ooi, en el verso 3, se refiere a Augusto, y el 
sujeto del verbo Eo~ópsosv es Apolo. El hecho de que coi, en el verso 3, 
se refiera a Augusto, y no a Apolo, lo pone en claro la palabra vioso, que 
se encuentra en el verso 6 y que, por designar al que vino a la tierra del 
Nilo, no puede tener como sujeto gramatical otra persona que Augusto. 

En conclusión: el lector, como el poeta se dirige a Apolo al comienzo del 
epigrama (ava vaUya~s), se desorienta en principio y cree que el pronombre 
ooi del verso 3 se refiere a Apolo, pero, al continuar leyendo y encontrarse 
en el verso 6 la segunda persona vioso, comprende que el pronombre ooi del 
verso 3 se refiere a Augusto 3. Esta manera de despistar al lector momentá- 
neamente, hasta que, prosiguiendo la lectura, llegue a una palabra que (co- 
mo vioso en el verso 6 del epigrama en cuestión) pone en claro el texto prece- 
dente, es típica de los poetas epigramáticos helenísticos 4. Por ejemplo, en el 

gar donde», en cuyo caso el sentido seria «at the place where you, having cut the suffer- 
ings of Peace, departed for, proceeded to (vio~o) the land of the Nile», «en el lugar donde 
tú, habiendo terminado los sufrimientos de la Paz, saliste para la tierra del Nilo». 

3 En suma: el autor del epigrama dirige sus palabras, en el mismo epigrama, a dos 
personas diferentes, es decir, Apolo y Augusto: para ejemplos de esta técnica, cf. G. 
GIANGRANDE, Scripta Min. Alex., pp. 210 s., 214; los verbos (en el caso del epigrama que 
estamos analizando, el verbo vioso en el verso 6 )  son el único elemento que le permite al 
lector comprender a quién está dirigiendo sus palabras el poeta. 

4 Para ejemplos de esta técnica de xdelayed effect)), cf. G. GIANGRANDE, Scripta 
Min. Alex., p. 258. 
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epigrama A.P. IX, 142 ( = Page, Further Greek Epigrams, 1424-1427) el 
lector, al llegar a la palabra Eyysvai. del verso 1426 Page, «must.. . look 
back from E ~ ~ E V M L ,  and re-interpret)) el texto precedente. El mismo proce- 
dimiento se encuentra en el epigrama A.P. VII, 25 (= Page, Further Greek 
Epigrams, 966-975) donde «the reader has no idea» de lo que se trata «unti1 
he is told in the third coupletn (D. L. Page, o.e., p. 289). Aquí, en el epigra- 
ma que estamos analizando, el lector, al llegar a la palabra vioso, «must 
look back, and re-interpret)) el texto precedente poniéndose así de mani- 
fiesto que el pronombre ooi del verso 3 se refiere a Augusto (y no a Apolo) 
y que el sujeto del verbo Eozópsosv es Apolo (y no Augusto). 

En conclusión: dentro de la cornisa que constituyen los primeros tres 
versos (incluidas las palabras o~ópao iv  BsPoqyÉvs) y los dos últimos ver- 
sos, el poeta ha insertado un largo paréntesis (desde ooi yap "Apqoc, al 
final del verso 3, hasta el fin del verso 12) que contiene la parte más im- 
portante del epigrama, a saber, la laus Augusti. So pretexto de un himno 
a Apolo (el comienzo del epigrama, con los vocativos &va v a ú p a ~ s ,  y el 
fin del epigrama, con las palabras ~aTpe, yáxap, se construye claramente 
sobre el modelo de los himnos a los dioses), el poeta ha conseguido su 
verdadero objetivo: celebrar a Augusto. 

Los poetas helenísticos «like to introduce ... long parenthetical sen- 
tences of an explanatory nature)) (G. Giangrande, Ser. Min. Alex., p. 390). 
En el epigrama en cuestión, el poeta ha empleado un paréntesis de este tipo 
(reconocido como tal por el propio Page en su edición de los Greek Lite- 
rary Papyri) que demarcan el punto alto antes de ooi en el verso 3, y el pun- 
to alto después de nohkpou (verso 12). El autor ha tomado como modelos 
para la estructura de su epigrama los himnos a los dioses: por ejemplo, en 
los himnos Orficos 85, 86 y 87 Quandt aparece en primer lugar una invo- 
cación al dios, que ocupa los dos primeros versos; a esta invocación sigue 
un largo paréntesis, introducido por yáp en el tercer verso, y, después de 
este paréntesis, hay una segunda invocación al dios, que ocupa los últimos 
dos o tres versos (hhhá, yáxap ...), de la misma manera que el paréntesis 
del epigrama va seguido de la invocación ~ a i p s ,  páxap AsuxCt~a, x.z.h., 
que ocupa sus últimos versos. Naturalmente, todos los epigramatistas 
helenísticos se empeñan en mostrar su «individuality» (Page, Further 
Greek Epigrams, p. 283): «bold innovation is characteristic of Hellenistic 
epigrammatists» (D. L. Page, o.c., p. 150); se esfuerzan por crear lo que es 
«highly abnormal» (D. L. Page, o. c., p. 237), lo «unconventional ... in 
form and content» (D. L. Page, o.e., p. 276), lo «unconventional and 

5 Esta estructura es antigua, naturalmente: cf. Hom. Hymn. 25 (yáp verso 2, ~ a i p s -  
rs verso 6), 31 (yáp verso 4, ~ a i p s  verso 17). 
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imaginative» (D. L. Page, o.c., p. 337), lo cmost abnormal)) (D. L. Page, 
o.c., p. 286), wnexpected)) (D. L. Page, o.c., p. 22). También innova el 
autor del epigrama que estamos analizando: en los himnos mencionados, 
el largo paréntesis introducido por yáp se refiere al dios que se está ce- 
lebrando, mientras que el introducido por yáp en nuestro epigrama (verso 
3: ooi yap "Apqoc) no se refiere al dios, sino a Augusto, que es a quien el 
poeta se propone verdaderamente celebrar. 

El tercer problema que el epigrama parece contener se encuentra en 
EopÉoí3q ofivopa xai nohÉpou del verso 12. Page observa que «the posi- 
tion of the word (es decir, xai) is extraordinary, but there is no doubt 
that the author meant 'the very name of war was extinguished')). El xai 
aquí no es copulativo, sino significa «también», etiam (el sentido es «no 
sólo se extinguió la guerra, sino también su mismo nombre))). El xai 
debería estar antes del substantivo ofivopa, pero el poeta lo ha puesto 
después de ofivopa. Todos sabemos que el xai copulativo puede ser 
postpositum (cf., por ejemplo, Gow, Theocritus, vol. 11, Index, S.V. xai, 
ecopula postponed))), pero es menester añadir que, en la época helenísti- 
ca y post-helenística, los poetas (que hicieron liberior uso del hipérba- 
ton: H. Boldt, De liberiore linguae graecae colloc. verborum, Diss. Got- 
tingen, 1884, p. 40 s., p. 67) emplearon el xai postpositum, no sólo si se 
trataba de xai copulativo, sino también cuando tenía, como aquí en el 
verso 12 del epigrama, el sentido de «también», «etiam»: cf. Boldt, 
o.c., p. 65. Por ejemplo, encontramos un xai postpositum de este tipo 
en el verso 1236 de los Further Greek Epigrams, donde las palabras Epoi 
xai vUv nh~iwv ~ ó n o c  significan «para mí también (es decir, para mí no 
menos que para ti, para mí así como para ti) hay ahora más espacio del 
necesario» 6 .  

Hemos llegado al fin de nuestro análisis, y hemos visto que los tres 
problemas que los críticos creían haber detectado en el texto del epigrama 
no existen, si lo consideramos dentro del marco de las convenciones 
literarias y lingüísticas helenísticas. Doy ahora su traducción inglesa: 
«Master of Actium, sea-fighting lord, memorial of Caesar's deeds and 
witness of his prosperous labours, whose name is on the lips of time - 
because for your benefit (ooi: es decir, 'for your benefit, o Caesar') did 

6 La «pointe» del epigrama es, como admite PACE (ad loc.), la «comparison of 
Diogenes with Croesus)). Diógenes, que acaba de llegar al infierno, le dice a Creso: «para 
mi también, exactamente como para ti, hay aquí un exceso de espacio: yo no poseo nada, 
y lo mismo puede decirse de ti, porque has debido abandonar todas tus posesiones en el 
momento de tu muerte)). Page, por no haber comprendido que xaí ,  en el verso 1236, es 
«postpositum», no llega a explicar el epigrama. 
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he (Eozópsoev: es decir, 'did the god Apollo') calm the storm 7 of war 
and the clash of shields at the place whence (%vea) you (es decir, 'you, 
Caesar'), having ended (ilhabsúoaq) the sufferings of fair Peace, went 
(vioso) rejoicing to the land of the Nile, heavy-laden with the cargo of 
Law and Order, and Prosperity's abundant riches, because you are our 
Zeus Eleutherios, and the Nile welcomed his lord (es decir, 'you, o 
Caesar') with arms of bounty, and his wife, whom with golden arms the 
river laves, received the shower, apart from stress and strife, that came 
from her Zeus of Freedom, and even the name of war was extinguished 
- Hail, Lord of Leucas, one and only noble president at the victorious 
deeds wrought by Augustus, our Zeus the Son of Cronus!)). 

Giuseppe GIANGRANDE 
Birkbeck College, Malet Street 
London, W.C. 1 
England 

7 E1 sujeto de Eorópcocv no puede ser otro que Apolo: el dios es el que fue «prima- 
rily responsible for the victory at Ac t ium~ porque «the battle was fought wholly within the 
strait overlooked by his temple* (PACE, ad loc.): por esta razón, el poeta dice que Apolo 
«terminó la guerra)) (oaxÉov Eorópco~v nárayov) en favor de Augusto (ooí: dativo de 
ventaja) en el lugar de donde (Ev0a: es decir, Actium) Augusto, habiendo ganado la ba- 
talla de Actium y la guerra (nhaGcúoaq), vino a la tierra del Nilo. El dios Apolo será 
siempre honrado (aiovoq o ~ ó p a o i v  BcBoqpÉvc), porque, habiendo ayudado a Augusto a 
ganar la batalla de Actium, le ha puesto en condiciones de crear la pax romana (Eo$Éo0q 
6' o ü v o ~ a  nai nohÉpov) y la prosperidad universal (verso 7 SS.). La técnica del «delayed 
effect» (cf. Scripta Min. Alex. 1, p. 258) empleada por el autor del epigrama es muy preci- 
sa. Según las creencias religiosas de los antiguos, a partir de Homero, los dioses, y no los 
seres humanos, son los que terminan una guerra o una batalla, por causar la victoria de un 
ejército sobre otro. En el caso de la batalla de Actium, como el mismo Page escribe, la 
victoria de Augusto se debió al dios Apolo («primarily» a Apolo Actius, pero también con 
la «contribution» de Apolo Leucatas: D. L. PAGE, o.c., pp. 484 s.). El lector, a primera 
vista, cree que el sujeto de E~rópsoev es Augusto, lo que sería una afirmación blasfema, 
por cuanto que Augusto, un ser humano, no habría podido terminar la guerra con ganar 
la victoria; pero el lector continúa leyendo, y cuando llega a vioco, cthe penny drops» (cf. 
Entr. Hardt XIV, p. 162, para esta técnica), y todo se demuestra ortodoxo, no blasfemo: 
el sujeto de Eo~ópsocv es el dios Apolo. 





TWO HELLENISTIC EPIGRAMS 

It is a great honour and pleasure for me to be able to contribute to the 
Festschrift Galiano. Professor Galiano is greatly admired as a scholar, 
and much loved as a human being, by al1 of us: bearing in mind his fine 
edition of Epigramas Helenísticos, 1 thought 1 would offer, as a token of 
homage and affection, an interpretation of two Hellenistic epigrams. 

A. P. VII, 721 ( = Gow-Page, Hellenistic Epigrams, Cambridge, 1965, 
lines 1367 ff.) concerns the famous battle fought between the Argives and 
the Spartans for the town of Thyreae. Herodotus (1, 82) tells us that it 
was decided to leave the fighting to three hundred men of either side, and 
that at the end of the day the only survivors of the battle were Alcenor 
and Chromius of Argos and Othryadas of Sparta. For the convenience of 
the reader, 1 print Gow-Page's text of the epigram: 

tTo& &pya napeevt Toat ~Épsq,  loa  SE z s ú ~ q  
oupbáhopsv, OupÉat 6' fioav &&€%a Sopóqo 

&ucpo S' &npocpáotoza zbv o'ixabs vóozov &cpÉv~sq 
oiovoTq 8avázou hsinopsv &yyshiav. 

line 1: 

Translation by W. R. Paton (The Greek Anthology, Loeb edition, 
London, 1970, vol. 11, p. 383): 

«We from Sparta l engaged the Argives equal in number and in arms, 
Thyreae being the prize of the spear, and both abandoning without seek- 
ing for pretexts our hope of return home, we leave the birds to te11 of our 
deat h N. 

Gow-Page (o.c., vol. 11, p. 221) commented as follows on line 1 of 
the epigram: «The opening phrase seems beyond certain correction. 
Jacobs proposed 'Apyóes xai Xnápz1$3sv, and CnápzqBsv (Od. 2.327), 
which is very plausible, has been incorporated by others in suggestions 
equivalent in sense». Moreover, Gow-Page were puzzled by the word 
apcpo, in line 3. They stated that «it is not plain who the two persons (3 
aycpo) should be», and then argued that cthe opening couplet perhaps 
suggests a Spartan and an Argive rather than a pair of Spartans (possibly 

Paton has accepted the alteration LnapzqOsv, in line 1, and translated accordingly. 
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brothers)». In addition they noted that ((Pausanias (2.20.7) saw in the 
theatre at Argos a group representing Perilaus, son of Alcenor (who in 
Herodotus was one of the Argive survivors), killing Othryadas -no 
doubt an Argive variant of the story, the details of which have not sur- 
vived». According to Gow-Page, «if Perilaus was also killed the lines 
would fit such a group». 

First of all, 1 would like to point out that there is no need for us to 
speculate upon the possible identity of the alleged «two persons» men- 
tioned in line 3. Gow-Page have overlooked the fact that ixpcpo can refer 
not only to two individuals but also to two different armies or nations: 
for this use of ilpcpo cf. LSJ s. v., quoting Iliad 11, 124. In the epigram 
under discussion, the word &pqm refers to the two armies of three hun- 
dred men which fought on behalf of the Spartans and the Argives. It will 
be noted that the poet disagrees with Herodotus about the three sur- 
vivors, and prefers instead to follow a rarer version of the story, accord- 
ing to which there were no survivors of this famous battle. Cf. A.P. VII, 
244 (Gaetulicus) where the words páxqv ... olváyy~hov =, in line 3, make 
it clear that we are meant to understand that there were no survivors on 
either side: 

Aiooa ~pqxooiwv ~ á S s  cpáoyava Ooúpioq "Apqq 
Eonaosv 'Apysíov ltai AailsSaipovíov, 

%vea p á ~ q v  Eohqpsv hváyyshov, iLhhoq En' tíhhq 
nínzov.rsq- OupCai 6' fioav h e h a  Sopóq. 

Translation by Paton (o.c., vol. 11, p. 137): 
((Fierce Ares drew these our swords, the three hundred from Argos 

and as many from Sparta, there where we fought out the fight from 
which no messenger returned, falling dead one upon another. Thyreae 
was the prize of the batt le~.  

Secondly, 1 shall attempt to demonstrate that it is possible to make 
sense of lines 1-2 without having to resort to alterations of the transmitted 
text. The main problem has been presented by the word nap0sv, in which 
people tried to find a reference to the Spartans. However, once we realize 
that the Spartans are speaking there is no need for a reference to Sparta 
or to the Spartans. The text of line 1 is perfectly sound, since IIapeÉv' is 
a vocative referring to the goddess Athena. For Athena being invoked as 
here with the title nap0Évo~ done cf. C .  F. H. Bruchmann, Epitheta 

D. L. PACE in his discussion of this epigram (Further Greek Epigrams, Cambridge, 
1981, p. 56 f.), missed the obvious point that, according to the version of the story which 
was followed by Gaetulicus and his rnodel, Chaeremon, there were no survivors of the bat- 
tle for Thyreae. Cf. moreover, G. GIANGRANDE, Language and Style in Hellenistic 
Epigrams, forthcoming. 
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Deorurn, reprint Hildesheim, 1965, S.V.  'AOqv&, p. 14: Sine Minervae 
nornine. Just as Zeus is invoked in the related epigrams A.P. VII, 430, 
431 and 526, so here, for the sake of variatio, Athena, the goddess of 
war, is invoked. On Athena the goddess of war, cf. H. Beckby, An- 
thologia Graeca, Munich, 1958, vol. IV, Narnen-und Sachverzeichnis, s. v. 
{Athene ... Krieger~. It was, of course, perfectly apposite for the warlike 
Spartans to invoke Athena, who was no less venerated in Sparta than 
elsewhere. The tutelary deities of towns were mainly two, namely either 
Zeus or Athena: cf. Roscher, S .V .  «Athena» 684-85. Athena was, indeed, 
the tutelary goddess of Sparta (cf. Roscher, art. cit., 685, 6 ff. and W. 
Smith, A Dictionary of Greek and Rornan Geography, London, 1878, 
S . V .  «Sparta», p. 1027). 

Sense can be restored to lines 1-2 by accepting the reading of P1 3, zoZc 
'Apydotc, and placing a full stop after zsUxq, at the end of line 1. As 
Gow-Page correctly noted, there is an ellipse of the verburn substan- 
tivurn (i.e. qoav). The Spartans, who are imagined to be the speakers of 
the epigram, state that the Argives (zo& 'Apy~íotc) had the same 
number of men @oai XÉPE~) and the same number of arms coa 6E wU~q) 
as they had. For the structure of line 1 cf. Odyssey IX, 112: 

zoTotv (KU?cho~i) 6' oiíz' clyopai pouhqcpópot 067s OÉptoz~~ (SC. 
~ioiv). 

1 therefore propose the following text and translation of our epigram: 
ToTc 'Apysiot~, iiap0Év' 'ioai. ~Épeq, loa SE.TEI)XQ. 

(~upBáhopsv OupÉat 6' fioav aseha Sopóc. 
&p(pco 8' hxpocpáotoza ~ o v  ohaSs vóozov hcpÉv~s~ 

oiwvoT~ Oavá~ou hsixopsv hyyshiav. 

«The Argives (zoie 'Apysiot~), O Maiden (IIapOÉv', Le. O Athena), 
had equal forces fioai. ~ É p q )  and equal arms (toa 62 zsUxq). We came to 
blows (ouppáhopcv), and Thyreae was the prize of the spear. Having both 
(Le. both the three hundred Spartans and the three hundred Argives) 

3 For the fact that Planudes has often preserved the correct reading cf. my New 
Essays in Hellenistic Poetry, Amsterdam, forthcoming, Select Index, S.V. correct reading. 

For the ellipse of the verburn substantivum cf. C .  GIANGRANDE, Scripta Minora 
Alexandrina, Amsterdam, 1981, vol. 11, p. 395, note 15. It is, of course, a common 
feature of epigrammatic poetry. 

5 For the elision of E in the third foot cf. F. BENEKE, Beitrage zur Metrik der Alexan- 
driner, Berlin, 1884, part 11, p. 4, etc. Cf. also Callimachus, Epigr. 42, 1 (Pfeiffer) -'Apxiv' 
and A.P. VII, 482 - Kheú&x'. For the vocative nap06vs cf. e.g. Nonnus, Dionysiaca, VI, 155. 

6 Note the asyndeton. For a similar example of asyndeton cf. A.P. VII, 524, 4 
&nohóp&a. On asyndeton in Hellenistic epigrams cf. especially G. GIANGRANDE, o.c., 
vol. 11, Select Index, s.v. asyndeton. For other examples of <rupPáhho used absolutely cf. LSJ 
S.V. 11, c. 
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unhesitatingly abandoned our return home, we leave the birds to te11 of 
our deathn. 

It is perhaps worth adding that, as Brunck has already recognized, 
the reading of three editions of P1 Le. xfip'iv, which has been 
substituted, in line 1, for the reading of P, Le. napesv, is metrically cor- 
rect insofar as the scansion qpiv recommended by Aristarchus at Iliad 1, 
214 was accepted by many ancient writers. For instance, the scansion in 
question is often attested in Quintus Smyrnaeus. However, 1 need 
hardly point out that xfipiv is a trivialization which was created by 
somebody who was unable to understand the reading of P, and who 
therefore proposed to translate line 1 as follows: «The Argives (zo'iq 
'Apysioiq) and we (xfipiv) had equal forces (i'oai ~Épsc) and equal arms 
@a 6E zsúxq)~. 

A.P. VII, 19 (=Gow-Page, o.c., lines 2321 ff.) is an epitaph com- 
posed by Leonidas of Tarentum for the poet Aicman. Again 1 print Gow- 
Page's text for the epigram: 

Tbv xapkvr' 'Ahxpava, rov dpvqrqp' dpsvaiov 
xúmov, rbv MovoÉov atta psh~ápsvov 

rúp(Joq EXSI., Cnápraq psyáhav xáptv T&B' 6 y& húoeoqt 
UxBoq hnoppi~aq ohsrat ~ i q  'Aisav. 

line 3: hijoeoq C ho'io- P Suid. Au6óq P1. 
Translation by Paton (o.c., vol. 11, p. 15): 
«Alcman the graceful, the swan-singer of wedding hymns, who made 

music worthy of the Muses, lieth in this tomb, a great ornarnent to Spar- 
ta, or perhaps at the last lo he threw off his burden and went to Hades». 

The words EW' o ys hijoeoq, in line 3, were placed between cruces by 
Gow-Page, who comrnented on them as follows (o.c., vol. 11, p. 366): 
«The remainder of the couplet is highly obscure. Opinion is divided 
whether the &xOoq refers to the burden of life or to that of slavery, but in 
such a context as this the former seems very improbable, and the second, 
if the -words are sound, preferable since Heraclides Ponticus Vr. 2 M.) 
says ó 62 'Ahxpav oixkzqq fiv 'AyqoiGa, &u<puQq 6E iuv fihsuOspó0q xai 
noiqzQq &7cÉPq, and this tradition, true or false, may have been known to 

Cf. F. DUBNER, Epigrammatum Anthologia Palatina, Paris, 1871, vol. 1, p. 508: 
«In Plan.: ToTq 'Apyeioiq xflpiv (~f ipiv  Brunck) ioai ~Épeq, sed in primis edd. xflpTv non 
exstat». 

8 Cf. H. STADTMUELLER, Anthologia Graeca, Leipzig, 1899, vol. 11, p. 500 (~flpTv) 
toai ~ l ~ . ~ . ~ .  The reading ~ 3 p i v  was, in fact, printed by F. JACOBS (Anthologia Graeca, 
Tom. 11, Leipzig, 1794, p. 56). 

9 Cf. C. POMPELLA, Zndex in Quintum Smyrnaeum, Hildesheim, 1981, S.V. Eyh . . . 
$ ~ L V  8, 259 x ~ h .  

lo Paton accepted, in line 3, the reading of P and the Suda, hoTo0oq. 
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Leonidas)). They added, moreover, that although «Alcman was essential- 
ly a Spartan and his tomb was shown at Sparta)), nevertheless «it was 
debated in antiquity whether he was not by birth a Lydian)). The argu- 
ment as to whether Alcman was a Spartan or a Lydian by birth is in fact 
mentioned at A.P. VII, 18, lines 5-6: 

'AvÉpa pq xÉzp~ zexpaipeo. hizo< 6 zúp$oq 
&p0fjvai, peyáhov S' 6ozÉa cpozbq Sxet. 

eiSfpeiq 'Ahxpava, húpq~ Ehazfjpa Aaxaivqq 
ESoxov, 6v MovoÉov Evvi' &pi€lybq EXEI- 

xeizai 6' fixeipoiq SiSúpoiq éptq, eI0' oye AvSÓq, 
dze Aáxov- nohhai pqzÉpeq Upvoxóhov. 

Translation by Paton (o.c., vol. 11, p. 13): 
«Do not judge the man by the stone. Simple is the tomb to look on, 

but holds the bones of a great man. Thou shalt know Alcman the 
supreme striker of the Laconian lyre, possessed by the nine Muses. Here 
resteth he, a cause of dispute to two continents, if he be a Lydian or a 
Spartan. Minstrels have many mothers)). 

Gow-Page concluded that a meaning can be given to lines 3-4 of 
Leonidas' epigrarn if we accept Jacobs' alteration Év0' and Pl's 6 ys 
Au66c, the sense being awhere the Lydian died, having cast off the yoke 
of slavery)). The phrase &x00< hcoppiiya~, in line 4, recalls, as Jacobs l 1  

noted, A.P. VI, 306, 10 GouhooWac &x00q &nooápsvoc («having 
shaken off the burden of slavery))). 

It is, however, possible to make sense of lines 3-4 without having to 
alter the mss reading 68' into Evü, if we realize that there is, in line 3, an 
ellipse l2 of the verbum substantivum. The poet's meaning is that if 
Alcman was, as some people maintained, by birth a Lydian and a slave 13, 

nevertheless he was a freeman when he died. Accordingly, 1 offer the 
following text and translation for our epigram: 

Tov ~apkvz' 'Ahxpolva, zov Upvq~fjp' Upevaiov 
xúxvov, zbv MovoÉov aSia peh~ápevov 

~úp$oq EXE~, Xxcipzaq peyáhav xáptv. eI8' o ye AvSÓq, 
ax0oq kxoppiiyaq olxezai eiq 'AiSav. 

«This tomb holds Alcman the graceful, the swan-singer of wedding 
hymns, who sang things worthy of the Muses, a great ornament to Spar- 

11 Cf. F. JACOBS, Animadversiones in Epigrammata Anthologiae Graecae, Leipzig, 
1798, vol. 1, pars posterior (=Tom. VII), p. 136. 

l2 For the ellipse of the verbum substantivum cf. above, note 4 .  
l 3  For the fact that to be called a Lydian was synonymous with being called a slave 

cf. A.P. VII, 178, 1 where the word Av8óq is glossed Soühoq. 
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ta. And if (d8' 14) he was a Lydian (6 ys Autioc), he went to Hades having 
cast off his burden (i.e. the burden of slavery))). 

In conclusion: the final couplet emphasizes that, if it was true that 
Alcman was a Lydian by birth, nevertheless he died after having shaken 
off the yoke of slavery, Le. by the time he died he had already acquired 
his freedom and fame as a poet. The aorist participle hoppiyrag 
underlines that the shaking off of the burden of slavery was anterior to 
the poet's death, cf. e.g. Herod. 1, 25, 2 - zshsu~g  f3aoihsijoac % ~ s a  E m a  
ilai n sv~f ixov~a .  

Heather WHITE 
Birkbeck College 
University of London 
England 

l4 The reading EYB' o ys Av665, in line 3, is defended by the same reading E~B' OYE 

Av665 in the parallel epigram, A.P. VII, 18, 5 (Antipater). However, there is imitatio cum 
variatione between Antipater and Leonidas: in Antipater's epigram, EIB' (Le. CITE) is dis- 
junctive, as is shown by line 6 ,  whereas in Leonidas EIB' is not disjunctive (-TE being 
copulative) and means «and if». This latter construction (cf. for copulative TE my note on 
Theocritus' Zdyll XXIV, line 137) is a colloquialism, attested in Hellenistic Greek, e.g. 
Corinth. 1, 14, 27 EYTE «and if ... B. 



¿NUEVOS FRAGMENTOS DEL IDOLÓFANES 
DE PARTEN10 DE NICEA? 

Las consecuencias culturales de las conquistas políticas de Roma en 
el Mediterráneo oriental y en Asia, se tradujeron en una gran influencia 
del helenismo, sobre todo a partir de la mitad del siglo 11 a. de C. Influ- 
yeron, desde luego, los acontecimientos socio-económicos internos que 
acabaron creando una nobleza enriquecida que contribuyó a la creación 
del otium; otium que favoreció el florecimiento de la literatura. 

Con la decadencia de las dinastías de Bitinia, Pérgamo, Siria, etc., 
filósofos y poetas griegos que desarrollaban, hasta entonces, su labor li- 
teraria en las cortes de los reyes helenísticos, se instalaron en Roma para 
ejercer el don de las Musas entre la juventud romana más ansiosa de be- 
ber en las aguas puras de la erudición alejandrina '. El ejercicio docente . 

de estos maestros griegos será esencial en el desarrollo de los círculos li- 
terarios conocidos como docti. No es posible entender la aparición de 
los VEÓZEPOL sin profundizar, previamente, en la compleja personalidad 
de maestros alejandrinos como Antípatro de Sidón, Filodemo de Gádara 
o Arquias de Antioquía. 

Es en la defensa de este último en la que Cicerón exclamaría: erat Ita- 
lia tum plena graecarum artium ac disciplinarum 2. Estas palabras sinteti- 
zan el florecimiento de un humanismo latino; pues podemos considerar a 
los romanos como los primeros «humanistas» al cultivar el bilingüismo 3. 

El conocimiento del griego es, pues, algo frecuente en el romano cultiva- 
do 4. Sabemos que Molón de Rodas, preceptor de César y Cicerón, se 
podía dirigir al Senado sin necesidad de intérprete 5.  Asimismo, Catulo, 
cónsul en el 102 a. de C., hacia las delicias de los griegos, debido a la pu- 
reza con que hablaba la lengua griega 6. Cicerón, detractor de la nueva 
moda helenizante, escribió unas memorias de su consulado en griego 7, así 

l A. HILLSCHER, «Hominum litteratorum graecorum historia)), JKPh 18, 1892, 
pp. 404 SS. 

Cic. Arch. 111 5. 
Cf. P. BOYANCÉ, «La connaissance du grec A Rome», REL 34, 1956, pp. 111-131.  
Cic. Att. 1 9, 10; Stat. Silu. V 3, 90; Plu. Caes. XLIV 1-2. 

5 Cf. Val. Max. 11 2, 3. 
6 Cf. Cic. Orat. 11 7, 28. 

Att. 1 19, 10. 
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como unas cartas, según nos cuenta Plutarco 8. Por Tácito 9, Suetonio lo 

y Dión Casio 11 sabemos que el mismo Nerón era capaz de cantar en 
griego, con posterioridad. Se daba, por tanto, un terreno abonado para 
el nacimiento y desarrollo de una poesía prácticamente inédita en Roma. 

El historiador Tácito nos suministra un dato de gran importancia al 
afirmar que era una costumbre entregar al niño a un esclavo griego pa- 
ra su educación 12. Uno de estos esclavos fue Partenio de Nicea, que lle- 
gó a Roma '3, en compañía de Helvio Cinna 14, entre el 65 y el 63 a. de 
C., como consecuencia de la tercera guerra mitridática 15, segun nos in- 
forma la Suda. De esta manera, Partenio se convirtió, probablemente, 
en el más famoso de los maestros griegos que desarrollaron su magiste- 
rio a las orillas de Tíber. 

La Suda dice de él que era Ehcyao.noioc xai yÉzpov Giacpópcuv 
n01~pj5. Sin duda, su obra poética debió de ser considerable. Por la Su- 
da y el escoliasta a las Ístmicas (11 68), sabemos que compuso un epice- 
dio (o encomio) a Arete, su esposa; Hefestión (4, 4 Consbruch) nos cita 
un epicedio a Arquelaide; Esteban de Bizancio nos proporciona numero- 
sos datos: una elegía titulada Afrodita (56, 10 Meineke), un himno a 
Apolo titulado Delos (213, 10; 705, 14, 14; 161, 18 Meineke), los poemas 
míticos Leucadias l6 (324, 19 Meineke) y Antipe l7 (381, 16; 409, 15 
Meineke), un epicedio a Auxítemis (197, 19 Meineke), los poemas He- 
racles (339, 14; 486, 13 Meineke), del que también nos informa el Ety- 
rnologicum Genuinum, e Ificlo (109, 21 Meineke), así como un Pro- 
pempticon (401, 18 Meineke); Querobosco, en el Canon de Teodosio 
(252, 24 Hilgard), y el escoliasta Townley a la Ilíada (IX 446) transmiten 

8 Cic. XXIV. 
9 Ann. XIV 15. 

10 Nero XXI. 
1' LXIII 9, 4. 
12 Dial. XXIX 1 .  
13 CJ B. ROMUSSI, «La venuta di Partenio a Roma», GZF 4, 1951, pp. 331-334, y 

A. ROSTAGNI, «Parteni0 di Nicea, Elvio Cinna e 'i poetae novi'», Atti della R. Accademia 
delle Scienze di Torino, 1933, gp. 497-545. 

14 Sobre este punto hay algunas discrepancias: N. B. CROWTHER, ~Parthenius and 
Roman Poetry)), Mnemosyne 29, 1976, p. 69. Defienden la tesis que atribuye al poeta 
neotérico el mecenazgo sobre Partenio autores como A. MEINEKE, Analecta Alexandrina, 
Berlín, 1843, pp. 256 SS., A. KIESSLING, «De C. Helvio Cinna poeta», Commentationes in 
h. Th. Mommseni, Berlín, 1877, p. 351 s., A. ROSTAGNI, art. cit., p. 504, y P. GRIMAL, 
Le lyrisme a Rome, París, 1978, p. 118. 

15 Esta guerra tuvo lugar entre los años 74 y 64 a. de C. 
16 Que nada tiene que ver con la Leucadia de Varrón Atacino (cf. Prop. 11, 34, 86). 
17 No sabemos si trata de la misma Antipe de Parth. XXXII o de la de Apollod. 11 

162. 
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fragmentos del héroe homérico Biante; por el Etymologicum Genuinum 
tenemos noticias de Crinágoras, elegía erótica dedicada al poeta ale- 
jandrino del siglo 1 a. de C.; una interesante referencia al Idolófanes nos 
la suministra Apolonio Díscolo (Pron. 92, 20); el escoliasta a Dionisio 
Periegeta (420 Müller) transmite un pasaje en prosa de las Metamorfosis 
de Partenio; finalmente, una didascalia del códice Ambrosianus T 21 del 
siglo XV, fol. 33, cita una versión griega de Partenio del Moretum 
latino. 

Lamentablemente, el balance es desolador: veintiún fragmentos iden- 
tificados y una treintena sin identificar por su brevedad y ausencia de 
datos. No obstante, la obra poética de Partenio de Nicea debió de tener 
una influencia decisiva en el círculo de los poetae noui con sus relatos 
subordinados a amplias digresiones mitológicas, geográficas o cientí- 
ficas, en definitiva, iozopiat &at xai  azptmoi,  como dice 
Artemidoro 18. El epilio será la síntesis de los principios de la nueva es- 
cuela literaria 19. 

A pesar de los pocos fragmentos conservados de los poetae noui, po- 
demos rastrear la influencia de la obra poética de Partenio. Así, pues, el 
poema mitológico Zmyrna de Helvio Cinna 20, que trataba una leyenda 
de amores incestuosos, debió de tener su argumento en Partenio de Ni- 
cea; también el Propempticon Pollionis parece que tuvo su modelo en el 
Propempticon de Partenio (fr. 21 Martini) 21. El epilio lo, de Licinio 
Calvo, parece sugerido por las Metamorfosis de Partenio, y sobre todo, 
la elegía dedicada a la muerte de su esposa Quintilia 22, que seguiría, pro- 
bablemente, el ejemplo del epicedio a Arete antes citado. También en la 
Appendix Vergiliana hay rastros de esta imitación parteniana. Así, el 
autor ,de Ciris tendría sus fuentes en las Metamorfosis de Partenio de 
Nicea, y el Moretum habría tenido una versión griega anterior, Muzto- 
zóc, como ha quedado visto más arriba 23. 

Mas no en vano ha dicho R. CANTARELLA: «de este tardío alejandri- 
no, continuador de Calímaco, probablemente no sabríamos ni el nombre 
si no le hubiera tocado el singular destino de tornarse el mediador directo 
del alejandrinismo para la segunda generación de poetas helenizantes, 

l8 Artem. IV 63. 
19 Cf. M. DOLC, «LOS 'Novi Poetae': su vinculación con la literatura nacional)), Ac- 

tas del II Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1964, p. 361 s. 
20 Cat. XCV. 
21 Cf. A. KIESSLING, art. cit., p. 352. 
22 Cat. XCVI. 
23 Sobre las fuentes de las obras que componen la Appendix Vergiliana se puede ver 

la reciente puesta al día de F. MOYA DEL BAÑo, ((Virgilio y la Appendix Vergiliana», Sim- 
posio Virgiliano, Murcia, 1984, pp. 59-99. 



romanos, de la época de Augusto* 24; pues ni siquiera el mismo Virgilio 
se vio libre de sus influencias 25, con motivo de haber sido discípulo suyo 
en Nápoles. 

Todo esto por no hablar de las influencias recibidas por el primer 
creador y maestro de la elegía latina eminentemente subjetiva: Cornelio 
Galo 26, de quien, desgraciadamente, poco conservamos 27. Tenemos, sin 
embargo, una evidencia: Partenio le dedicó sus Sufrimientos de amor 
como material inapreciable susceptible de ser utilizado en los géneros 
imperantes: aUz@ ooi napkozat E ~ C  Enq xai Ehsy&ía< &vcíystv, le dice el 
niceano en su epístola dedicatoria. 

Estos datos hacen pensar que los fragmentos poéticos de Partenio de 
Nicea han sido injustamente olvidados 28 y que merecería la pena una 
profunda revisión sobre el tema. Hay una obra que es necesario men- 
cionar por lo que de paradójico y singular tiene. Me estoy refiriendo al 
Idolófanes, poema que hace referencia a la magia, siguiendo la tradición 
de Teócrito y Sofrón, y de la que solamente conservamos parte de un 
hexámetro, transmitido por Apolonio Díscolo 29: 

~ ~ E E s  Aióhlov ~ E ~ ~ X E Ú E T E  ... 
«...que vosotros derraméis a EoIio ... ». 

Parece ser que Partenio sintió bastante interés, al venir de Oriente, 
por todo lo referente a la magia y los conjuros. A la magia hace referen- 
cia en la historia XII de sus Sufrimientos de amor, que narra cómo Cir- 
ce, sirviéndose de una poción mágica, trastorna la mente de Calco. En el 
fr. 7 Martini, perteneciente al poema Delos, tenemos lo que pudo ser 
parte de un juramento: 

ouv 7Q EyO TqeÚv TE m i  cbyeviqq Xzuyoq 560p 
«...con la que yo por Tetis y el agua de la antigua Éstige. ..D. 

Zeus utilizaba una vasija con agua de la Éstige como testigo del jura- 
mento que hacía un dios en un momento solemne; transgredir este jura- 
mento era objeto de una terrible pena 30. 

24 La Literatura Griega de la época helenística e imperial, Milán, 1968, p. 29. 
25 Cf. E. CALDER~N, ((Partenio, maestro de Virgilio>>, Simposio Virgiliano, Murcia, 

1984, pp. 217-223. 
26 A. ROSTAGNI, ~L'elegia erotica latina», en L'influence grecque sur la poésie [atine 

de Calle a Ovide, Ginebra, 1953, p. 60. 
z7 Cf. M. FERNÁNDEZ-GALIANO, «Un hallazgo sensacional en Nubia: versos nuevos de 

C. Galo», Rev. de Bachillerato, supl. del núm. 15, 1980, pp. 3-10. 
2* Tan sólo existe el artículo de 1. GAZZANIGA, «I frammenti poetici di Partenio da 

Nicea: valutazioni critico-stilistiche~, SCO 10, 1961, pp. 44-53. 
29 Pron. 92, 20 Schneider. 
30 Cf. Hes. Th. 361; Hom. 11. 11 755; Od. X 514; Call. Zou. 36; Cer. 424. 
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Esta inquietud por lo mágico y mistérico se deja traslucir, también, 
en el círculo de los poetae noui 31, que tienen esporádicas estancias en 
Asia Menor y Oriente: Catulo, Cinna, Galo ... El poema de Cornificio, 
la Zmyrna de Cinna, el epilio de Calvo, lo, la Dictynna de Catón, las 
Bodas de Peleo y Tetis de Catulo. .., dan la pauta del furor por la reli- 
giosidad mistérica que se suscitó entre los años 60 y 50 a. de C .  en 
Roma 32. 

Al solitario fragmento que conservamos del Idolófanes, podemos 
añadir hoy tres más, considerados, hasta ahora, incertae sedis. 

El primero lo transmite el Etymologicum Genuinum, &u.: 6pI3ty~hov- 
zb hep.va, 6 cphodc. IIap0Évtoc oSov 0662 nópot fiiC,qc 6pUtysha nov- 
ziá6oc. napa LO 6pÚtya1, 6 Eozt h~nioat '  6pUty~hov yap O bno6pu.n- 
zópsvoe cphotóc. Este breve fragmento: 

0666 nópot Pi<qq S p 6 ~ ~ 3 . a  I I o v ~ t a S o ~  
«...y no suministrase las raspaduras de raíz póntica.. . » 

que es omitido por el códice Laurentianus St. Marci gr. 304, hace refe- 
rencia al veneno de la Cólquide, en opinión de E. Martini 33. Probable- 
mente se trata del cólquico (colchicum autumnale), planta de color rosa 
púrpura pálido cuyo tuberobulbo produce una sustancia venenosa, la 
colquicina. Plinio 34 dice que la leche de vaca es un antídoto válido 
contra dicho veneno: priuatim bubulum iis qui Colchicum biberint aut 
cicutam aut dorycnium aut leporem rnarinum. 

El mismo Etymologicum Genuinurn continúa diciendo: naza- 
~ p q o ~ i n 6 c  6i: nai cpUhAov GpI3tyshov Eni zofi oshivov O napeÉvio<. 
Aquí se hace referencia a «raspaduras de apio». El apio, que se en- 
cuentra en Grecia de manera espontánea en charcos y marismas, era 
considerado como planta de buen agüero. De hecho, las tumbas se 
cubrían con guirnaldas de apio, como símbolo del dolor y las Iágri- 
mas. En los juegos Ístmicos y Nemeos se coronaba al vencedor con 
apio 35. ES el oÉhivov de Teofrasto 36, Eh~tooÉhtvov de Dioscórides 37 

y el helioselinum de Plinio 38. La raíz y las semillas se usaron como 

31 Cf. E. CASTORINA, «Licinio Calvo e i misteri di 10-Iside)), GZF 5, 1952, pp. 330 
SS., y, del mismo autor, Questioni Neoteriche, Florencia, 1968. 

32 E. MARMORALE, «Parteni0 di Nicea e il comune denominatore dei 'poetae novi')), 
GZF 10, 1957, p. 132. 

33 Mythographi Graeci, 11, Leipzig, 1902, p. 29. 
34 HN XXVIII 33, 129. Cf. Dsc. 4, 84. 
35 Pi. O. XIII 33; Iuu. VI11 226. 
36 Thphr. HP. VI1 6, 3. 
37 3, 64. 
38 HN XIX 37, 124. 



medicamento debido a sus propiedades diuréticas; asimismo, es conside- 
rado como un fuerte afrodisíaco. 

El tercer fragmento lo transmite Polieno en la Antología Palatina 39: 

Ex nozapWv & o p a  ~shi6óvia 
c.. .las amarillas celidonias procedentes de los ríos.. . B. 

La celidonia (chelidonium maius) da unas flores amarillas doradas y 
recibe su nombre de la creencia entre los griegos de que la golondrina 
utilizaba esta planta para depositar sus crías. Así dice Plinio 40: 

fauonium quidam a. d. VIII Kalendas Martias chelidoniam uocant ab 
hirundinis uisu.. . Teócrito, curiosamente, llama a la celidonia xuávsov: 

... nspi 6E 0p6a nohha ns(pÚx~i, 
mávsóv TE ~shi6óvtov ~hopóv T' k6iavzov 
xai Báhhov~a oÉhiva xai s i h i ~ s a ~  aypoo~iq (XIII 40 SS.) 

Obsérvese que la celidonia aparece, en el texto teocriteo, relacionada 
con el apio. Es recogida por Teofrasto 41 -citado por Ateneo 42 con va- 
riantes textuales- y por Nicandro 43. Esta papaverácea, cuyo látex es 
purgante y venenoso, era cultivada antiguamente y usada como remedio 
contra callos, verrugas e infecciones de los ojos. 

Se puede comprobar que los tres fragmentos están unidos por una 
motivación común: referencia a plantas que se usan como venenos o co- 
mo remedios medicinales. Lo cual nos hace apostar por una adjudica- 
ción al Idolófanes de Partenio de Nicea, cuya línea temática y conteni- 
do, antes apuntado, parecen identificarse con los de nuestros frag- 
mentos. 

Pobre bagaje el que nos reporta la tradición indirecta de Partenio 
para la que debió ser una gran obra: el Idolófanes. La Filología, como 
ciencia de crítica interna y de interpretación, espera con ansiedad de 
madre que las ardientes arenas del desierto, tan ricas en papiros y tan 
generosas con otros autores, le devuelvan a uno de sus hijos predilectos. 
Hacemos votos por ello. 

Esteban CALDER~N DORDA 
Universidad de Murcia 

39 XI 130, 6. Fr. 27 Martini. 
40 HN 11 47, 122. 
41 HP VI1 15, l .  
42 684 e. 
43 Citado en Ateneo 683 e. 



LA POESÍA HÍMNICO-CULTUAL DE ÉPOCA 
HELENÍSTICA E IMPERIAL. ESTADO 
DE LA INVESTIGACION Y RECIENTES HALLAZGOS 

Como señala Fraser l ,  en la época helenística la composición de him- 
nos a deidades continuó en considerable escala e incluso se incrementó. 
Su afirmación puede hacerse extensible a la tardía época helenística o 
época romana. Aparte de que son muchos los himnos que pertenecen a 
este período, las características de publicación, transmisión y la propia 
función de gran parte de esta poesía impiden fijar una fecha que nos 
permita adscribirla con exclusivo derecho a la época helenística: son tex- 
tos en su mayoría transmitidos en inscripciones o papiros (algunos son 
de transmisión indirecta), que sirvieron en el culto, para los que en oca- 
siones es posible fijar una larga vida entre la fecha de su composición y 
la de la fuente escrita que los ha conservado. La perduración de anti- 
guos himnos en el culto está fuera de duda en las dos colecciones epi- 
dáuricas y en la colección ateniense de la piedra de Cassel, como Maas 
ha demostrado en Epidaurische Hymnen (Halle, 1933), así como en 
otros himnos conservados aisladamente 2. Modelos de las más recientes 
inscripciones pueden haber sido otras más antiguas o libros litúrgicos 3, 

1 Ptolemaic Alexandria, Oxford, 1972, vol. 1, p. 650. 
2 Entre los ejemplos aislados que con seguridad son anteriores y en muchos siglos a las ins- 

cripciones que los transmiten están el peán de Sófocles a Asclepio (DIEHL, Anth. Lyr. I ~ ,  p. 80): cf. 
J. H. OLNIER, «The Sarapion monument and the Paean of Sophocles», Hesperia 5, 1936, pp. 91- 
122; el peán anónimo a Asclepio (POWELL, Coll. Alex., p. 136) compues.to probablemente en la pri- 
mera mitad del siglo I V  en Atenas y transmitido con variantes en cuatro inscripciones de diferente 
fecha y lugar: Entras (s. I V  a. C.), Ptolemaide (comienzos del s. 11 d. C.), Dión (finales del s. 11 d. 
C.), Atenas (s. 111 d. C); cf. P. BUELOW, «Ein vielgesungener Asklepiospaean», Xenia Bonnensia, 
BOM, 1929, pp. 35-49; el himno al Curos (POWELL, Coll. Alex., p. 160), que el análisis lingüístico 
ha permitido fecharlo en el siglo IV/III a. C., mientras que la inscripción que lo conserva es del 
siglo 111 d. C.; cf. M. L. WEST, «The Dictaean Hymn to Kouros)), JHS 85, 1965, pp. 150-159; M. 
GUARDUCCI, «Ancora sull'imo cretese a Zeus Dicteo)), Studi Levi, Vol. 11, Catania, 1974, pp. 32- 
38 (= Scritti sceíti sulla religione greca e romana e su1 Cristianesimo, Leiden, 1983, pp. 38-44). 

3 Colecciones de himnos a los dioses en los archivos de los templos parece que existieron 
desde muy pronto: vid. W. SCHMID-O. STAHLIN, Gesch. d.  Gr. Lit., 1, p. 341, n. 3. 

P. Lit. Goodspeed 2 (inv. 101) (=PACK', 1620; POWFLL, Coll. Alex., pp. 82-89) del siglo 
11 d. C. contiene fragmentos de una colección de himnos a los dioses (Afrodita-Isis, Apolo, 
Dioniso y Artemis-Hécate) en hexametros, de época ptolemaica. P. Berol. 21 160 del siglo 11 d. 
C. parece ser también una colección de himnos a diferentes dioses (Anubis, Afrodita); los 
himnos, muy fragmentarios, muestran un estrecho parentesco estilístico con la poesía cultual 
helenística: vid. H. MAEHLER, «Griechische Literarische Papyri», ZPE 4, 1969, pp. 81-122. 
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e incluso no sería aberrante postular, sin excluir lo anterior, una ocasional 
tradición oral de los mismos. 

La importancia de estos textos para la historia de la religión griega es 
innegable en la medida en que atestiguan todavía cultos a deidades tradi- 
cionales en fiestas públicas, a pesar del creciente auge de la religión más 
intimista y de tipo mistérico; pero, al mismo tiempo, en sus contenidos re- 
ligiosos observamos nuevas orientaciones y un creciente sincretismo. La 
nueva orientación religiosa se deja sentir en el hecho de que las deidades 
que gozan del privilegio de ser cantadas siguen siendo olímpicas, pero 
aquellas más populares y en sus facetas más populares: Dioniso y Apolo, 
éste no sólo como dios de la música y de la mántica, sino que, acentuando 
su ya primitiva faceta de dios preservador del peligro, aparece ahora muy 
vinculado a Asclepio, el dios de la medicina, que gozará en esta época de 
auténtico protagonismo junto con las divinidades salutíferas de su círculo. 
Dioses agrarios como Deméter, Pan, el Curos o los Dáctilos Ideos. El 
sincretismo se deja sentir ya en el tratamiento de la figura de la dea mater 
(Maas, Ep. Hymn., n.' 3 ) ,  por citar un ejemplo temprano y significativo, 
así como un cierto carácter cósmico en los himnos a todos los dioses 
(Maas, Ep. Hymn., n. O 1; P. Col. inv. 1174 4). Al mismo tiempo llaman la 
atención, como algo característico de la época, los himnos dedicados a 
abstracciones divinizadas o a personajes políticos de acuerdo con el nuevo 
culto a los monarcas helenísticos. 

Pero su importancia no es menor para la historia literaria y la del géne- 
ro hímnico. Se presentan como un islote en medio del carácter libresco de 
la poesía helenística y ello en el doble sentido del término, poesía erudita y 
destinada a la lectura. Aunque en mayor o menor grado tiene influencia 
de la lírica culta, esta poesía es heredera directa de la vieja poesía sacra de 
los griegos, de la que conservamos algunas muestras muy primitivas (el 
himno de las mujeres eleas a Dioniso, el de las leneas al mismo dios o la 
plegaria a Zeus de los atenienses, entre unos pocos ejemplos más: Page, 
PMG, Carminapopularia, nums. 8 ,  25, 26) y en la que se inspiró la hím- 
nica culta de los poetas monódicos y corales y la hímnica del drama. Su 
entronque popular y ritual parece bastante claro, situándose en una línea, 
dentro del género hímnico, paralela a la de los himnos de Calímaco, here- 
deros más directos de la tradición de los himnos homéricos. 

A pesar de ello, estos textos han adolecido, con honrosas excepcio- 
nes S, de un cierto abandono. Suelen estar ausentes incluso de tratados 

4 Kolner Papyri 1 (Papyrologica Coloniensia VII) ,  Opladen, 1976, p. 24. 
S Además de los trabajos monográficos sobre cada texto, mencionados en otros lu- 

gares de este artículo, como tratamientos de conjunto muy útiles, aunque nunca totalmente 
abarcativos, han de ser citados: J. U. POWELL, New Chapters in ¿he History of Greek Li- 



monográficos de la poesía helenística e imperial 6 y, lo que es más grave, 
falta una presentación conjunta del material. Ello puede explicarse por 
la falta de atractivo literario que algunas muestras presentan (se ha 
hablado de subliteratura), pero quizá más por la dispersión de su origen: 
es necesario rastrear en publicaciones epigráficas, papirológicas y edi- 
ciones de fuentes para la recogida del material, así como en publica- 
ciones de muy distinto tipo para la bibliografía sobre el mismo 7. Pero, 
justamente por esta razón, se hace más perentoria la necesidad de una 
edición comentada de todos ellos, en la que el comentario filológico in- 
dividualizado vaya precedido de una introducción en la que se recojan 
conclusiones generales sobre forma literaria (quizá es posible establecer 
una tipología dentro del género), lengua, métrica, temas religiosos y fun- 
ción en el culto, con reproducciones fotográficas o facsírniles de origina- 
les y un léxico-índice, que ayudaría en la identificación de textos muy 
fragmentarios que a su vez proporcionarían útiles paralelos. 

La mayor parte de los himnos de la época helenística aparecen edita- 
dos en J. U. Powell, Collectanea Alexandrina, Oxford, 1925 (reimpr. 
1970) y los de la época imperial en E. Heitsch, Die Grieckiscken Dick- 
terfragmente der romiscken Kaiserzeit, 2 vols., Gottingen 19632; unas 
pocas muestras rescatadas de papiros o de la transmisión directa poste- 
riormente a la edición de Powell, en el recientemente publicado Supple- 
rnenturn Hellenisticum, por H. Lloyd-Jones y P. Parsons, Berlín-N. 
York, 1983 (no incluye epigrapkica); los himnos epidáuricos (IG IV 12, 
129-134) y los de la piedra de Cassel (IG 111 1, 171) en la ya citada edi- 
ción comentada de Maas, Epidauriscke Hyrnnen, modélica para textos 
epigráficos. Diehl, en la última parte de su Antkologia Lyrica, Leipzig, 
19422 (11 6, pp. 48 SS.), dedicada a textos helenísticos, recoge himnos de 
esta época, y en 11 5, pp. 145 SS. algunos de los epidáuricos que quizá 

terature, Oxford, 3 vols., vol. l." 1921, pp. 41-45; vol. 2.O 1929, pp. 61-62; vol. 3.O 1933, 
pp. 195-210. F. R. ADRADOS, Lírica griega arcaica, Madrid, 1980, con introducción y no- 
tas a la traducción de esta poesía hímnica en el capítulo «Lírica coral ritual de tipo hím- 
nico» (pp. 57-88). 

Respecto a su significado religioso vid. fundamentalmente, E. DES PLACES, «La priere 
cultuelle dans la Crece ancienne)), RSR 33, 1959, pp. 343-359; ~Hymnes grecs au 
seuil de l'kre chrétienne)), Biblica 38, 1957, pp. 1 13-129; M. P. NILSSON, Gesch. der griech. 
Rel., 112, pp. 57 SS. y 360 SS. 

6 Están ausentes de A. KORTE-P. HANDEL, La poesía helenística, Barcelona, 1973 
(l.= ed. al. 1925); de F. SUSEMIHL, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandri- 
nerzeit, 2 vols., Leipzig, 1891-1892 (Olms, 1965). En cambio, encontramos un capítulo de- 
dicado a ellos en R. CANTARELLA, La literatura griega de época helenística e imperial, 
Buenos Aires, 1972 (l.= ed. it. 1968), pp. 129-136. 

7 Para los años 1895-1905 contamos con dos reseñas bibliográficas: J. SITZLER (1895- 
1898), JAW 104, pp. 144-145; 0. GRUPPE (1898-1905), JAW 137, pp. 115-118. 



386 FRANCISCA PORDOMINGO 

sean de un momento ligeramente anterior (y por ello recogidos también 
en Page, PMG, 935, 936, 937), así como el peán de Arifrón de Sición a 
Higía (Page, PMG, 813). Muy útil para los textos papirológicos recogi- 
dos, por sus notas y traducción, es Select Papyri 111, Literary Papyri 
Poetry, Cambridge-London, 1941, de Page. 

Ahora bien, hay textos hímnicos que no aparecen en ninguna de las edi- 
ciones anteriormente mencionadas; unos desde hace tiempo conocidos, tal 
el himno a Apolo de una inscripción de Susa (SEG VII, 1934, 14) 80  el him- 
no de Nicíades a una diosa (quizá Ártemis) inscrito en Paros (IG XII, 5, 
229) 9; otros más recientemente editados o que han recibido importantes 
añadidos: un himno a todos los dioses (P. Col. inv. 1171, cit. 19, los him- 
nos muy fragmentarios de P. Berol. 21160 (cit.), el himno a Atenea IG 112, 
4347, aumentado por nuevos fragmentos 11, y el peán de Macedónico a 
Apolo y a Asclepio (Coll. Alex. pp. 138 SS.), que se ha visto enormemente 
completado tras la reciente aparición de un nuevo fragmento de la estela en 
la que está grabado. Se hace asimismo necesaria una revisión de los corpo- 
ra de epigramas (G. Kaibel, Epigrammata Graeca, Berlín-Frankfurt, 1879, 
dedica una pequeña sección a Hymni, donde está recogido el citado texto 
de la piedra de Cassel, pero en el resto del libro aparecen ejemplos quizá de 
himnos, como los núms. 818 y 796, que corresponden a los himnos a Árte- 
mis y Atenea que acaban de ser citados también) y de la Anthologia Palati- 
na. En R. A. Pack, The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman 
Egypt, Ann Arbor, 19652, hay referencias a textos cuyo carácter hímnico 
es dudoso: n." 1814 (Lepilio o himno?), 1858 (quizá un himno a Pan), 1859 
(quizá un himno a Deméter), 1920 (quizá un canto ritual), 1934 (un himno 
a Helios o a uno de los Ptolomeos) y 1928, 1938 (dos peanes muy fragmen- 
tarios = Page, PMG, 1035 y 922). 

De especial interés es el nuevo hallazgo epigráfico del peán de Mace- 
dónico a Apolo y a Asclepio. El peán había sido transmitido en una es- 
tela hallada en el Asclepieion de Atenas, publicada por Kournanoudes 
(AthenaZon 6, 1877, p. 143), a la que, además de estar dividida en tres 
trozos, le faltaba todo el ángulo superior derecho. Peek, en un reciente 
trabajo epigráfko, daba el nuevo texto del peán tras la incorporación de 

8 Cf. A. J .  FESTUGIERE, «Une formule conclusive dans la prikre antique)), SO 28, 
1950, pp. 89-94; POWELL, New Chapters 111, p. 202. 

F. QUEYREL, «Un hymne parien a Artémis Polo: ZG XII 5, 229», ZPE 44, 1981, 
PP. 103-104. 

lo Cf. L. KOENEN-J. KRAMER, ((Adespotum: Hymnus auf den Allgott)), ZPE 4, 1969, 
pp. 19-21. 

l1 D. PEPPAS-DELMOUSOU-R. S. STROUD, Ath. Ann. Arch. 6,,1973, pp. 293-295; W. 
PEEK, «ZU einem athenischen 'Hymn to Athena')), ZPE 15, 1974, pp. 225-226, que propo- 
ne una nueva reconstrucción. 



un gran fragmento publicado por Woodhead en SEG XXIII, 1968, 
126 12. El peán, a pesar del nuevo hallazgo, sigue siendo ligeramente 
fragmentario en su margen derecho, pero el nuevo fragmento completa 
el epígrafe, dándonos completo el nombre del poeta MaxsSov~.xÓ~ 
-hasta ahora sólo se leía Maxs ..., que los editores completaban Maxs- 
Sóvto~ (Bergk MaxsSóv) e identificaban con el epigramatista de la Co- 
rona de Filipo (AP IX 275; XI 27, 39)- y el étnico, y llena casi comple- 
tamente la gran laguna de las ocho primeras líneas 13. El hallazgo, como 
hace notar Peek, ha pasado desapercibido. 

Aparte de la necesaria integración en un Corpus monotemático, está 
la necesidad de un estudio actualizado. El conocimiento de los textos 
hírnnicos de transmisión directa comienza en las Últimas décadas del siglo 
pasado, a raíz de la recuperación de los papiros y de las excavaciones de 
Delfos, Atenas, Epidauro, Eritras, Palaikastro, etc., importantes centros 
de culto todavía en época helenística e imperial, con los consiguientes 
hallazgos epigráficos. Algunos de estos textos, tras la editio princeps, re- 
cibieron especial atención, como los peanes délficos de Limenio y anóni- 
mo a Apolo (Coll. Alex., pp. 141 y SS.), con sus anotaciones musicales; 
el peán de Filodamo de Escarfia a Dioniso (Coll. Alex., pp. 165 SS.) l4 o 
el de Isilo de Epidauro a Asclepio 15. Otros han seguido despertando in- 
terés, como el himno al Curos de Palaikastro (Coll. Alex., pp. 160 SS.) l6 

l2 W. PEEK, Attische Versinschriften, Abh. d.  Sach. Akad. d.  Wiss. z.  Leipzig 69, 2, 
Berlin, 1980, p. 45. El fragmento fue publicado por N. PLATON, Delt. Arch. 18 (B/l), 
1963, Chronica, p. 20, quien lo identificó con el resto de la estela. 

13 F. PORDOMINGO, «El Peán de Macedónico a Apolo y a Asclepio. Un nuevo hallaz- 
go epigráfico», Corolla Londiniensis 111 (en prensa). Se trata de una edición comentada y 
un estudio de la lengua, métrica y forma literaria del peán. 

14 H. WEIL, Études de littérature et de rythmique grecques, Paris, 1902, pp. 29 y SS., 
recoge sus trabajos sobre el peán de Filodamo, el de Aristonoo y los dos himnos délficos 
con ocasión de la editio princeps: BCH 19, 1895, p. 403 y SS., 548, 21, 1897, pp. 510-513; 
BCH 17, 1893, p. 561 y SS.; BCH 17, 1893, p. 569 y SS., 18, 1894, p. 359 y SS.; BCH 18, 
1894, p. 345 y SS. 

O. CRUSIUS, Die delphischen Hymnen, Gottingen, 1894; F. D. F. ALLEN, «The 
Delphian hymn to Apollo~, HSPh, 1898, pp. 55-60; W. WOLGRAFF, «Le péan delphique a 
Dionysos)), BCH, 1924, p. 97 y SS.; 1925, p. 104 y SS.; 1926, pp. 263-304; 1927, pp. 423- 
68; P. W. MOENS, De twe delphische hymnen met musieknoten, Diss. UtrCcht, 1930; E. 
MARTIN, Essai de restitution rythmique de quelques fragments notés de la musique grec- 
que, Paris, 1952, c. 11 dedicado a los himnos délficos; E. POHLMAN, Denkmaler alt- 
griechischer Musik, Nürnberg, 1970, pp. 58-76. 

15 U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Isyllos von Epidauros, Berlin, 1886, un estudio 
muy completo sobre los poemas de Isilo, su significado histórico y religioso y sobre la métrica. 

16 Además del comentario de WEST y el art. de GUARDUCCI cits. (n. l), cf. J. HARRISON, 
Themis, Cambridge, 1972', c. 1 «The Hymn of the Kouretew; GUARDUCCI, «L'inno a Zeus 
Dicteon, Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 1939, pp. 1-22; C. M. BOWRA, «A Cretan 
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o el himno a la Madre de los dioses (Maas, Ep. Hymn., n.' 3) 17. Pero, sin 
entrar ahora en una relación detallada del estado de la investigación de ca- 
da texto, son muchos más los que desde entonces han recibido una atención 
mínima (así el peán a Apolo y el himno a Hestia délficos, de Aristónoo de 
Corinto (Coll. Alex., pp. 162 SS.), y aquellos comentarios o estudios, a ve- 
ces muy breves, necesitan una actualización a la luz de los nuevos hallazgos 
y trabajos en otros géneros de poesía lírica durante este siglo. 

Somos conscientes de que la formación de un corpus de poesía 
hímnica de época helenística e imperial, de generalizado carácter cultual, 
exige unas delimitaciones no fáciles de trazar. Una delimitación con res- 
pecto a los himnos de Calímaco, herederos de la tradición representada 
por los himnos homéricos, que a pesar de los toques de realismo 
difícilmente pudieron servir en el culto, quizá con la excepción del Himno 
a Delos; de la poesía hímnica filosófica, representada entre otros 
ejemplos por el himno a Zeus de Cleantes (Coll. Alex., p. 227 s.) 18, de los 
Himnos Órficos, que constituyen un corpus formalmente bastante homo- 
géneo 19; de los himnos y aretalogías a divinidades orientales y de los him- 
nos mágicos. Los límites son borrosos, tanto por el sincretismo en los 
contenidos religiosos como por la evolución hacia formas aretalógicas o 
de tipo órfico en la hímnica griega tardía, y, en situaciones tales, sólo el 
análisis detallado aconsejará alinearlos según el tema de interés aquí 
expresado por nosotros. Se hace asimismo necesaria una delimitación con 
el himno cristiano primitivo, portador de una nueva espiritualidad 20. Dos 
grupos de composiciones, sin embargo, como ya indicamos, deberían ser 
incluidas como características de la poesía hímnica helenística e imperial: 
los himnos a abstracciones divinizadas (Higía, la Fortuna, la Virtud [Pa- 
ge, PMG, 813, 1019, 842; en Coll. Alex., p. 196 otro himno a la 
Fortuna], Eutéleia [Suppl. Hell., 3611) y los dedicados a personalidades 
políticas o monarcas helenísticos de ejecución ocasional 21. 

Hymnn, Essays in honor of F. Letters, Melbourne, 1966, pp. 31-46; A. MOTTE, Prairies et 
Jardins de la Gr2ce Antique, Bruxelles, 1971, pp. 50-60. 

17 K. MCTNSCHER, «ZU den neuen Hymnen aus Epidaurosn, Ph W 52, 1932, pp. 1031- 
1046; W. S. W. KOSTER, De Epidaurische Hymne op de Magna Mater, Amsterdam, 1962. 

l8 D. GIORDANO, Inni filosofici greci, Bolonia, 1957; E .  DES PLACES, «La priere des 
philosophes grecs», Gregorianum 41, 1960, pp. 253-272; U. v. WILAMOWITZ, (Xleanthes 
Zeushymnus~, Hellenistiche Dichtung in der Zeit des Kallimachos, 2 vols., Berlin, vol. 11, 
1924, pp. 257 y SS.; G. ZUNTZ, «Zum Hymnus des Kleanthes)), RhM 94, 1951, pp. 
337-41. 

l9 E. ABEL, Orphica, Leipzig, 1885 (reimpr. 1971). 
20 Cf. M. BRIOSO, Aspectos y problemas del himno cristiano primitivo (Investigación 

sobre las formas de los himnos en lengua griega), Salamanca, 1972. 
21 Además del himno itifálico a Demetrio Poliorcetes (cf. F. PORDOMINGO, «El Him- 

no itifálico a Demetrio Poliorcetes~, Homenaje al Prof. F. R. Adrados [en prensa], los 



Hay algunos aspectos de la investigación de estos himnos que quiero 
destacar. En primer lugar, el aludido carácter ritual o de himnos litúrgi- 
cos que a una parte de ellos, creemos que con bastante derecho, les per- 
tenece, pero que no es unánimemente aceptado por los críticos. En épo- 
ca helenística e imperial sabemos por las inscripciones de la existencia de 
gremios de himnodas que sustituyeron a los antiguos coreutas amateurs: 
los molpoí en Mileto al servicio de Apolo, el más antiguo conocido; 
además de los technftae, que atendían las celebraciones de Dioniso (pero 
no sólo éstas, también cultos a monarcas), tenemos noticias de los 
Eunefdae en Atenas, un genos orchestdn kai kitharistdn. Según Poli- 
bio, IV 20, 8, el canto hímnico todavía en época helenística era especial- 
mente cultivado en Arcadia y era aquí objeto de la enseñanza de los 
jóvenes 22. Y hay datos obtenidos de las propias inscripciones que trans- 
miten nuestros textos hímnicos: en el monumento a Sarapion que trans- 
mite, entre otros textos, el peán de Sófocles a Asclepio (IG 111, 1, Add. 
1719, aparece una lista de los paianistaí que cantaron el peán en el 
174/175. En la inscripción que transmite el peán de Filodamo de Escar- 
fia a Dioniso (Dittenberger, ~ ~ l l o ~ e ~ ,  270) figura a continuación de éste 
un decreto honorífico de la ciudad de Delfos a favor del poeta y de sus 
hermanos, quizá ejecutores del peán. En la larga inscripción de Isilo de 
Epidauro (IG IV, 12, 128) el poeta explica la ocasión y el rito de la fies- 
ta, la institución del culto de Apolo maleata y sus relaciones con As- 
clepio. 

Algunos estudiosos, ante la evidente ejecución pública en fiestas reli- 
giosas de estos textos, han pensado en textos de competiciones poéticas, 
que los poetas coronados gustaban de depositar en los santuarios y gra- 
barlos para que pasaran a la posteridad 23. Pero, ante estas dudas y sin 
excluir que algunos pudieron ser himnos premiados en un concurso, 
otros argumentos y noticias pueden ser añadidos a favor de nuestra hi- 
pótesis: el decreto honorífico de Cleócares (Dittenberger, Sylloge3, 450) 
menciona entre los honores concedidos al poeta ateniense, compositor 

peanes a Seleuco y Tito Flaminino (Coll. Alex., pp. 173 y SS.), el peán a Lisandro (DIEHL, 
Anth. Lyr., 11, 52, p. 103), el canto coral de Seirón de Solos a Demetrio de Falero (Suppl. 
Hell., p. 145) y el himno a Antínoo (MITFORD, The Znscriptions of Kourion, Philadelphia, 
1971, n.O 104), comentado por W. D. LEBEK, «Ein Hymnus auf ~ntinoos»: ZPE 12, 1973, 
pp. 101-137. 

22 Cf. W. SCHMID-O. STAHLIN, Gesch. d. Gr. Lit., 1, pp. 340-41 y n. 1; F. POLAND, 
Geschichte des griech. Vereinswesens, Leipzig, 1909, pp. 40 y SS., que recoge los testimo- 
nios en las inscripciones de los gremios de himnodas en Grecia. 

23 WEIL, o.c., p. 29. MAAS, o.c., p. 155, n. 1, a propósito de los peanes de Fi- 
lodamo, Aristónoo, Isilo y Limenio, piensa que fueron hechos grabar por ellos mismos o 
en su honor y que sólo esporádicamente fueron utilizados en el culto. 
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de un prosodio, un peán y un himno en alabanza de Apolo, el hecho de 
que cada año el maestro del coro enseñará a los jóvenes aquellos tres 
poemas para que sean ejecutados en Delfos en las Teoxenia, fiesta de 
primavera. Hemos aludido ya a la perduración de estos himnos en el 
culto, como parece deducirse del largo período de tiempo que media 
entre su composición y la fecha de las inscripciones en las que están gra- 
bados. Hay testimonios en la literatura que apuntan a lo mismo: Lu- 
ciano, Demosth. 27; Porphyr, de abst. 2, 18; Juliano, ep. 89b, p. 301d 
Hertlein. 

Algunos datos pueden ser obtenidos del propio texto de los himnos. 
Entre las variantes del peán a Asclepio de Eritras (Coll. Alex., pp. 136 
SS.) hay una significativa a propósito del topos de la petición por la 
ciudad: XaTpÉ pot, 'ihaoc 6' Entvío~o / zav Epav nóhtv E U ~ Ú X O ~ O V  

(Eritras); r5pszÉpav nóhtv EUPÚXOPOV (Ptolemaide); A~ íov  nóhtv 
~UpÚ~opov (Dión); las tres con problemas métricos. Esto apunta, en opi- 
nión de Powe1124, a que las copias de un peán apropiado a Asclepio 
eran suplidas desde algún centro para uso de la ciudad que las requería, 
con un blanco para ser rellenado con el nombre específico de la ciudad. 
Si la copia ateniense estuviera completa, encontraríamos algo como 
'AzOiGa K~xponiav nóhtv, que encontramos en el peán ateniense de 
Macedónico (Coll. Alex., pp. 138 SS.). Hay que añadir además las alu- 
siones al ritual, dentro de la narración mítica, que aparecen en algunos 
himnos, como en el peán de Filodamo de Escarfia a Dioniso (Coll. 
Alex., pp. 165 SS.). 

Los decretos de proxenia dados por los delfios a poetas compositores 
de himnos para las grandes celebraciones del santuario nos introducen 
en otro aspecto, que es el de la autoría de estos textos. M. Guarducci, 
en un interesante artículo 25, ha reunido los testimonios epigráficos de lo 
que ella denomina el género de la cultura ambulante, característico de la 
época helenística: poetas, músicos, filósofos, eruditos, que por el deseo 
ya de gloria ya de lucro vagaban de ciudad en ciudad ofreciendo sus ser- 
vicios. Los étnicos que acompañan a los nombres de los poetas en las 
inscripciones delatan lugares de proveniencia dispares: Macedónico de 
Antípolis, autor del peán ateniense a Apolo y a Asclepio; Aristónoo de 
Corinto, autor de himnos délficos; Limenio, ateniense, autor de uno de 
los peanes délficos que ha conservado notación musical. Hay, sin em- 
bargo, cuestiones de paternidad que hpy que elucidar: ¿fue Cleócares, 

24 New Chapters, 1, p. 49. 
25 «Poeti vaganti e conferenzieri dell'eta ellenistica. Ricerche di epigrafia greca nel 

campo della letteratura e del costume)), Memoria della R. Accademia Nazionale dei Lincei, 
VI (2), 9, Roma, 1929, pp. 629-665. 



destinatario del decreto honorífico ,de la inscripción 662 Dittenberger 
(Sylloge2), autor del himno délfico anónimo? ¿fue Hermocles de Cízico, 
o Hermipo, el autor del himno itifálico a Demetrio Poliorcetes? ¿ha de 
ser identificado Castorión de Solos, poeta de finales del siglo IV a. C. 
conocido como autor de himnos (Ath. X, 455a ha conservado fragmen- 
tos de un himno a Pan, XII 542e de un poema en elogio de Demetrio 
Poliorcetes), con Seirón de Solos, autor de un himno en el que celebraba 
a Demetrio de Falero y del que quedan dos versos (Page, PMG, 845 = 
Suppl. Hell., 312)? ¿fue Demetrio de Falero autor de peanes (Diog. L. 
V 76)? La negación de Arión, como pensaron Bergk y Diehl, de la 
autoría del Himno a Poseidón hoy parece clara (Page, PMG, 939). Son 
muchos los textos anónimos. 

Las cuestiones de contenido, puesto que han sido las más tratadas en 
los diversos trabajos, no las abordamos aquí. Por el contrario, una in- 
vestigación minuciosa de la lengua se hace muy necesaria, entre otras ra- 
zones para poder fechar estos textos. Es communis opinio el uso genera- 
lizado en ellos del dorio literario heredado de la lírica coral culta. Sin 
embargo, la casuística en este campo es muy variada: en el Peán de Ma- 
cedónico a Apolo y a Asclepio, por ejemplo, hay ausencia de todo do- 
rismo, y la lengua es Koiné con influjo épico. Y, sin negar la herencia 
culta en la lengua, y en la métrica -en general metros líricos- 26, tanto 
en estos aspectos como en particulares tratamientos del mito -cf., por 
ejemplo, el tratamiento del mito de Asclepio hecho por Isilo, vinculán- 
dolo a la historia de Epidauro, o el de Limenio del mito de Apolo en el 
Peán délfico, adaptándolo a la historia de su patria Atenas- se deja 
sentir el influjo local. Son textos, en ultima instancia, con un status es- 
pecial a medio camino entre la poesía popular y la culta. 

Francisca PORDOMINGO 
Universidad de Salamanca 

26 Para el análisis métrico de estos textos vid. U. v.  WILAMOWITZ, Griechische Vers- 
kunst, Berlin, 1921; M .  L. WEST, Greek Metre, Oxford, 1982, pp. 138 y SS., 165 y SS. y 
((Metrical analyses: Timotheos and others)), ZPE 45, 1982, pp. 1-13 así como los citados 
trabajos de WILAMOWITZ, ZsylIus ..., pp. 125-61 y MAAS, Epid. Hymn. 





SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA HEGEMONÍA EN LA 
BIBLIOTECA HISTÓRICA DE DIODORO DE SICILIA 

En un trabajo anterior 1 hemos sostenido que en la Biblioteca históri- 
ca de Diodoro de Sicilia se encuentra presente una doble concepción del 
imperialismo a nivel de declaración teórica y que, a su vez, la exposición 
de los hechos históricos es realizada por el historiador ateniéndose a una 
de estas dos concepciones. 

Diodoro sostiene, por un lado 2, que los imperios se ganan mediante 
la preparación militar, el valor y la inteligencia, y se consolidan median- 
te la práctica por el conquistador de las virtudes sociales, entre las que 
desempeñan un papel primordial la benevolencia y la equidad humanita- 
ria hacia los nuevos súbditos. Pero, en otras ocasiones, el historiador si- 
ciliano afirma que los imperios se ganan mediante el valor y la inteligen- 
cia militares, se amplían mediante la benevolencia y la equidad humani- 
taria hacia los nuevos súbditos y se fortalecen por medio del miedo y el 
terror; el texto fundamental a este último respecto es XXXII 2 (refle- 
xiones a propósito del imperialismo romano subsiguiente al 150 a. C. ) .  
En el mencionado trabajo anterior hemos señalado también que las 
declaraciones teóricas en el primer sentido son abundantísimas en todas 
las partes de la obra de Diodoro, mientras que las que exponen la segun- 
da concepción son mucho menos numerosas. En el plano de la exposi- 
ción de los hechos históricos podemos decir algo muy similar: el es- 
quema que hemos llamado «simple», es decir, el que no comporta las 
nociones de miedo y terror, es con mucho el más frecuente, y el segun- 
do, el que sí comporta estas nociones, es mucho menos habitual. En 
cualquier caso, tanto al nivel teórico como al de la exposición de hechos 

1 ((Diodoro de Sicilia y la mitificación de Seleuco 1 en la historiografía clásica)), Home- 
naje a Pedro Sáinz Rodrkuez (en prensa). 

2 Quizás el texto más significativo a este respecto sea D.S. XV 57, 1: T a  61a ~ i j q  
&v6psia< xa~spyaoO6vza zQ cpthavOpwxía 6st Giacpuházzctv rrjq zobq r 6 v  'Ehhfivov 
fiys~oviaq 6pcyopÉvouq. Otros aparecen citados en n. 12 del trabajo que acabamos de 
mencionar. El imperialismo romano es particularmente exaltado por su ejercicio de la 
equidad humanitaria y la benevolencia en XXX 8. 

3 "Ozt oi ~ a q  fiyspoviaq xspixoifpaoOai fiouhópcvoi x ~ 6 v z a t  pEv a h a q  &v6pcía 
xai ouvtoci, ~ p o q  afikqotv 6E pcyáhqv Byouotv Gntswsía xai cpihavOpoxía, hacpahí- 
Sovzat 6E cpó&~ xai xa~axhf ikc i  zoi5zwv 6E zaq hno6cík~iq hafioiq av  zaTq xáhat xozk 
ouvzaOcioaiq 6uvao~síatq Exiozfioaq zov voUv xai zQ psza ~ a U z a  ycvoptvq 'Popaiov 
fiycpovía. La ejemplificación en XXXII 4. 
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históricos y, entre los dos tipos de declaración teórica y los dos modos 
de utilización de un esquema de explicación de los hechos históricos, 
existe una muy considerable utilización de términos y de expresiones co- 
munes. 

En este trabajo vamos a presentar una serie de ejemplos de utiliza- 
ción del ((esquema complejo» (y algún otro texto que se encuentra en la 
misma línea) a lo largo de partes diversas de la Biblioteca (incluyendo la 
mítica) y con independencia, por lo menos relativa, de las fuentes utiliza- 
das. Así Diodoro nos refiere los hechos de las Amazonas africanas, co- 
menzando por afirmar (y citando autoridades al respecto) que éstas han 
existido efectivamente, y que las Amazonas habitantes de las cercanías 
del Termodonte no han sido las únicas; la localización de estas Amazo- 
nas africanas se sitúa en las proximidades de la laguna Tritónide. Tras 
una descripción del modo de vida de estas mujeres se nos refiere su pro- 
ceso de expansión, que comienza con una serie de pequeñas conquistas, 
culminadas por la creación de una plaza fuerte 4, y prosigue con una se- 
rie de empresas de mayor envergadura, la primera de las cuales es la di- 
rigida contra los atlantes 5; en el caso de esta última expedición nos en- 
contramos el esquema simple habitual: el triunfo militar, seguido de la 
equidad humanitaria hacia los vencidos, de los presentes que éstos le 
aportan y de los honores que le confieren. Pero en este caso, dato muy 
significativo, el triunfo militar consiste en el saqueo implacable de una 
ciudad, la de Cerne, con vistas a aterrorizar a los restantes atlantes. 

También muy interesante es un texto relativo a la expedición 
chipriota de Cimón 6. En este caso el esquema simple habitual está lige- 

4 D.S. 111 53, 6: Taq 6' o6v 'AyaC,Óvaq hhx@ 6tacpspoúoaq xai npoq nóhsyov 
cbpyqyivaq zO yEv npr3zov zaq Ev z@ mío@ nóhstq xazaozp8qeo0ai nhfiv rqq 6voya- 
C,opÉvqq MÉvqq ... ysza 6E zaúza nohhoUq T ~ V  n h q o ~ o ~ d p a v  AtPúov xai voyá6ov 
xazanoheyTjoai, xai  xzioat nóhw psyáhqv ... Ibid. 111 54, 1: 'Ex 6E zaúzqq bpywyÉvaq 
EyxstpTjoai. ysyáhaiq EniBohaiq, 6pyTj~ a6raZq Epneooúoqq Exsh8siv nohha yÉpq zijq 
oixouyivqq. 

5 D.S. 111 54, 1 SS. El paralelismo con la destrucción de Tebas por Alejandro es tan 
obvio que no hay ni que subrayarlo; por lo demás, toda la carrera posterior de Mirina está 
construida sobre la base de la de Alejandro. 

6 D.S. XXI 4 ,  1 SS. El texto relativo a Cimón adquiere una significación especial, si 
lo comparamos con los de Tucídides (1 112, 1 SS.) y Plutarco (Nic. 18-19.2) en los que se 
nos refiere esta campaña; en ninguno de los dos encontramos referencia al asedio de Sala- 
mina. Sobre las dificultades que plantea la tradición historiográfica relativa a esta expedi- 
ción chipriota de Cimón, cf. R. MEIGGS, The athenian empire, Oxford, 1972, pp. 124 SS. y 
156 s. No ha faltado incluso quien, como M. CASEVITZ (Diodore de Sicile. Bibliotheque 
historique. Livre XZI, Paris, 1972, p. 95) considere la posibilidad (siguiendo a Laqueur) de 
que las frases relativas a Salamina sean una adición a la redacción de base. No cabe des- 
cartar, creemos nosotros, que la fuerza del esquema haya arrastrado a Diodoro a una re- 
dacción poco clara. 
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ramente modificado: se trata de un proceso de expansión que se plantea co- 
mo objetivo inmediato la conquista de Chipre y, por medio de ella, la con- 
secución de la retirada de los persas del territorio griego insular y micro- 
asiático; hasta aquí no hay variación sobre el esquema Simple habitual. La 
diferencia la constituye el hecho de que en este caso el resultado final no se 
plasma en una dominación, sino en unas treguas muy favorables para la 
política ateniense. Pero, y aquí sí que hay una diferencia importante, que 
empareja este texto con el que hemos estudiado inmediatamente antes, la 
toma por asalto de una ciudad (en este caso Salamina, en la que se en- 
contraba una importante guarnición persa) es presentada como el instru- 
mento del que pensaba servirse Cimón para provocar el terror (de los per- 
sas en este caso) y obtener el triunfo en una campaña (la dirigida contra 
Chipre) que es vista como clave para obtener el triunfo en una guerra deci- 
siva para el reparto del poder hegemónico. En este caso la amenaza del acto 
de terror (que no llega a producirse) conduce a la consolidación de la si- 
tuación, materializada en las treguas que ya hemos mencionado. 

Rigurosamente similar al esquema utilizado en el caso anterior es el 
empleado en el caso de ia actuación de Pericles en Eubea 7, en el contex- 
to de la defección de los aliados de Atenas subsiguiente a la derrota de 
los atenienses en Coronea. También el momento es importante, porque 
la sublevación de los aliados pone en peligro la hegemonía de Atenas. 
En este caso no se trata tanto de un proceso de expansión como de la 
recuperación de unos dominios que amenazan con hacer defección o 
efectivamente la hacen. La campaña contra Eubea marca el momento 
cumbre de este proceso de recuperación, y, dentro de esta campaña, la 
toma por asalto de Hestiea y la expulsión de los hestieos de su patria 
son el instrumento de que Pericles se sirve para provocar el terror en las 
restantes ciudades y obligarlas a volver a la obediencia ateniense. 

7 D.S. XII 7: 'Eni 6E TOÚTWV x a r a  zqv 'Ehhá6a r&~an&iv~pÉvov  .rWv 'ABqvaíov 
6ia 7qv EV Boiozíq nspi Kopóvsiav .ilzrav, &cpío~av~o xohhai róv  nóhsov &nO róv  
'ABqvaiov. Máhtoza 6E zOv xazo~xoúv~ov  zqv EOpoiav v&wz&pi~Óvzov, n&p»rhfi< 
aipseeiq o~parqybq ~ o ~ p á ~ ~ v o s v  Eni T ~ V  EUljotav psza 6vvápsoq &ciohÓyou, xai zqv 
pEv nóhiv zóv 'Eoziaióv Ehhv xaza xpázoq, Ec@xios zob< ' E o z t a ~ i <  Ex zfi< xarpí6o<, 

6' Ühhac xazanhq~ápsvo< fiváyxaos náhw nsiBap~&iv 'ABqvaíot<. Znov6a< 6' 
Enoíqoav zpiaxovza&z&Tq, Kahhíou xai Xápqroq ovvOspÉvwv ... También en este caso es 
ilustrativa la comparación con las otras fuentes, Tucídides (1 114) y Plutarco (Per. 23, 4); 
cf. MEIGGS, pp. 177 SS. y 565 SS. El primero, en una narración, desde luego, muy rápida 
(igual que ocurría con el texto relativo a Cimón) nos refiere la conquista de Eubea y la 
suerte reservada a los rebeldes: Atenas exigió la rendición incondicional de Hestiea, 
mientras que con las restantes ciudades se llegó a una concertación. Plutarco precisa que el 
castigo de Hestiea se debió a que allí se había dado muerte a la tripulación de una nave 
ática que había sido hecha prisionera. Nada, pues, semejante a la voluntad intimidatoria 
inicial que Diodoro atribuye a Pericles. 
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Excepcional importancia presenta un texto en el que se contrasta la 
actitud de atenienses y espartanos para con sus aliados ante la preten- 
sión hegemónica de Argos 8. En este caso Diodoro es plenamente cons- 
ciente, y así lo expone de modo explícito, de que existen dos modos de 
actuar: uno basado en la equidad humanitaria y la benevolencia, y otro 
fundamentado en la práctica del miedo, mediante el que se aterroriza a 
los disidentes por medio de un castigo ejemplar que consiste en la ani- 
quilación de una ciudad. Diodoro, en este caso concreto, no hace 
explícita su opinión sobre cuál de las dos actitudes resultó más eficaz. 

El bien conocido discurso de Nicolao en el libro XIII es un alegato a 
favor de la piedad hacia los prisioneros atenienses, y, lógicamente, se 
hace el máximo hincapié en el valor y la utilidad de la equidad humani- 
taria y la benevolencia. En un cierto momento Nicolao aborda la proble- 
mática desde la perspectiva de la hegemonía y establece una contraposi- 
ción formulada en términos muy similares a los que encontrábamos en 
el texto anterior: los que están subordinados a un poder hegemónico, si 
se encuentran sometidos por el miedo, aguardan el momento en que 
puedan vengarse, por razón de su odio hacia los que así los mandan, 
mientras que, en cambio, a los que los dominan con benevolencia los 
aman, y contribuyen siempre a incrementar su hegemonía 9. 

En el discurso de réplica que Diodoro pone en boca de Gilipo se 
plantea, en primer término, una negación del alcance dado por Nicolao 
al concepto de equidad humanitaria: no se comporta con tal equidad hu- 
manitaria el que se olvida, después de su muerte, de sus seres más queri- 
dos, y prefiere salvar a sus mayores enemigos 10. Después se precisa el 
concepto de benevolencia: la normativa ancestral prescribe la piedad pa- 

D.S. XII 76, 2: 'AxohoúBoq 6b roúroiq (medidas de reforzamiento interno) roiq 
xara rov xóhspov Enaivoiq xai ripaZq xposrptnovro raq xpoysysvqpÉvaq ixv6payaeíaq 
Ev roZq pÉhhouoiv &y6oiv 6nspDáhhsoOai. zoiq zs ouppá~oiq Enr~ixtorspov npooscpt- 
povro, xai ratq cpthaveposiaiq r o b ~  &hhorpiorárouq abr6v Eespánsuov. (3) 'AeqvaZoi 
6t  ro6vavriov r@ cpópcg pouhópsvoi xaraxh~jcaoeai robq kv 6novia &nooráosoq Bv- 
raq, napássiypa xfioiv &vi6si<av . rqv Ex r 6 v  Zxiovaiov ripopiav. (4) 
'Exnohaopx+savrsq yap adrobq xai návraq fiDq6bv xaraocpácavrsq, naZ6aq pEv xai 
yuvaZxaq E~qvSpaxo6ioavr0, zqv 6E q o o v  oixstv xapt8ooav rotq i'iharaisúoiv ... 

9 D.S. XIII 22,1: oi yap bnor~rayptvoi robq ~ E V  cp6Pcg xarioxúovraq xaiporqpqoav- 
rsq &púvovrai 6it170 pZooq, roUq 6E cpihavBpÓxoq dLcpqyoupÉvouq [3$aíwq &yan6vrsq &si 
ouvaúcouoi mjv Gyspoviav. Esta concepción aparece reiteradamente en la obra de Diodoro. 
En concreto en XIV 2, 2: Ai yap r6v fiyspóvov bxspo~ai  rqpoúvrai ptv s6voia xai 61- 
xaioaijvq, xazahijovrai 6E QGmípaoi xai piost ZOV ~ R O T E T ~ Y ~ É V O V .  Cf. también XXVII 
16, 2. Especialmente importante es XXIX 31: "071 ras fiyspoviaq obx oúro r@ 6ia r6v 
6xhov cpópcg happávsiv aüE,qotv, hq rQ npbq robq xparqetvraq p~rpiórqrr. 

' 0  D.S. XIII 28,4: 06xtri yap Entsixqq Eoriv 6 r6v ouyysvsozárov psra mjv rshsur~jv 
drpvqpov6v, robq 6E xohsprorárouq o6oai npoaipoúpsvoq. 
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ra los desdichados, pero, en cambio, el castigo para los que cometen in- 
justicia con malicia l l .  El texto nos permite ver que, en la concepción 
de Diodoro, el trato hacia los vencidos ha de ser de dos tipos: a los 
que simplemente han sido derrotados se les debe otorgar perdón y, en 
consecuencia, un trato equitativamente humanitario, pero los que, an- 
tes de ser vencidos, han cometido injusticia, especialmente hacia los 
que entonces les estaban sometidos, no pueden esperar que se les inflija 
un trato diferente del que ellos habían otorgado a sus súbditos; lo mis- 
mo cabe decir, en un plano más general, de los que han persistido en 
una conducta errónea, y no han querido rectificarla tras una primera 
falta. 

De modo pues que, al igual que, en la concepción de Diodoro, el tra- 
to equitativamente humanitario no es exigible (y desde luego no puede 
ser esperado) en absolutamente todos los casos, la condición de temible, 
cuando se trata de una potencia hegemónica, no es siempre reprobable, 
si no comporta una actuación injusta. Así, tras haberse unido los olin- 
tios a la confederación espartana, otras muchas ciudades se situaron en 
la órbita de la hegemonía lacedemonia que, de resultas de ello, vino a 
ser preponderante en Grecia tanto por tierra como por mar. La fuerza 
de su hegemonía hace que los espartanos sean temibles y, por ello, los 
más grandes soberanos de la época, el rey de Persia y el siracusano 
Dionisio se aprestaban a concertar alianzas en Esparta 12. 

También responde con fidelidad al esquema complejo la descripción 
que hace Diodoro de la conducta de Antípatro hacia los griegos invo- 
lucrados en la guera Lamíaca tras el final de ésta 13: Antípatro impone 
que cada ciudad debe tratar separadamente, pues de ninguna manera 
pensaba hacer una negociación global; los griegos se niegan a aceptar 
una negociación ciudad por ciudad, y Antípatro y Crátero asedian las 
ciudades de Tesalia y las toman por asalto, al no poderles prestar ayuda 
los otros griegos. Por ello, sigue Diodoro, las ciudades se aterrorizan, y 
cada una por separado envía a sus embajadores para tratar sobre la con- 
certación de la paz; Antípatro, concediéndosela a todos, se portaba con 
ellos con una equidad humanitaria; el texto es particularmente próximo, 
incluso al nivel de reminiscencias verbales, al de la actuación de Pericles 
en Eubea que poco antes hemos visto. Considerable interés presenta 

11 D.S. XIII 29, 3: 'Ahha pszapahóvzs< zqv zov nohspiov npoaqyopiav ysyóvaoiv 
ix6zai nó0sv aa6zoi< zaúzqc zíjq cpihav0pwniac ouyxs~opqpÉvqc; oi yap &n' & p ~ f i c  z a  
nspi zoúzov vópipa Siazá~avzs< zoic pEv 6uozu~oüot zbv Ehsov, zoi< SE 6ia novqpiav 
&SixoÜoiv Ezatav zipopiav. 

l2 D.S. XV 23, 3. 
l 3  D.S. XVIII 17, 7. 
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también un pasaje relativo a Arsaces 14. Aunque el texto es un poco con- 
fuso, da la impresión de que podemos dividirlo en tres partes. La prime- 
ra se refiere a la consecución del imperio, que en este caso no comporta 
el tema reiterado de la excelencia militar, dado que en el caso de Arsaces 
no ha hecho falta ni siquiera el recurso a las armas, sino que la equidad 
humanitaria y benevolencia de Arsaces hicieron que se le sometiesen 
pueblos hasta el territorio de la India que estaba bajo el mando de Po- 
ro; no hay ni que decir que esta parte del texto no comporta una ruptu- 
ra del esquema habitual, sino que lo lleva a sus últimas consecuencias. 
La segunda es la de la consolidación, que aquí, como siempre en el es- 
quema simple, es hecha radicar en la práctica de la equidad humanitaria 
y, también, en el rechazo de la molicie y la soberbia. La tercera revela la 
promulgación por Arsaces de un texto legal de carácter sincrético. Lo in- 
teresante desde el punto de vista en que ahora nos situamos es que en la 
descripción de la consolidación, junto a la equidad humanitaria, nos en- 
contramos algo nuevo: el valor, que en el esquema simple habitual figu- 
raba sistemáticamente en la primera parte. Estamos, pues, ante un cam- 
bio significativo en este esquema, en un texto que también podemos, de 
alguna manera, considerar de transición entre los que exponen la doctri- 
na de la equidad humanitaria y la benevolencia y los que introducen las 
nociones de miedo y terror. 

Jesús LENS TUERO 
Universidad de Granada 

l4 D.S. XXXIII 20: "071 Ó 'Apoáxq< 6 Pa~ih&U< Exieiaiav xai cpihavoponiav 
cqhhoaq abzopázqv foxs zqv Cnippoiav zóv &yaOóv xai T?V Baoihsíav Eni nheTov 
qUSqoe. MÉxpi yap tqq 'IvSixfi< Stazsíva~ zfic 6x6 rbv IIGpov ysvopÉvq< x h p a ~  
Cxupisuosv &xivSúvoc. Eie zqhmoú~o 63 pÉyeOoq npoa~Odq Paoiheiaq, 06% Ec7jhooe 
zpucpfiv obSE ~Snspqcpavíav, anep zaTq nhsiozaiq Suvaotsiaic &xohouOeiv etoOev, &hh' 
~ ~ ' C ~ E ~ X E I ~ V  pEv npoq T O U ~  Ú X O T E T ~ ~ ~ É V O U ~ ,  &vSpsiav SE xpbq zoOc &vzizazzopÉvouc~ 
xaOóhou SE nohhóv EOvóv Eyxpazq~ yevópevoq, za nap' Enáo~oiq á p i o ~ a  TGV vopípov 
xazESeiSe zote náp0ois. 



ESTRABÓN, XI, 4, 2, HOM. IL. XIX, 362-3 Y LA RISA DE 
LA NATURALEZA 

En su descripción de la antigua Albania trata Estrabón de la desem- 
bocadura del río Ciro que, a causa de los aluviones que arrastra, con- 
vierte el litoral en una zona de bajos fondos de difícil navegación. En su 
curso final el Ciro se divide en dos bocas que son: za pEv zucphá, za 6E 
navzsh63c Enins6a Ovza xai pq6E Ucpoppov &nohsinovza. 

'Enins6a es conjetura de Meineke, aceptada por H. L. Jones (ed. 
Loeb) y por F. Lasserre (ed. Budé). Otras conjeturas que han tenido me- 
nos éxito son: Enínhsa óvca de Kramer, Eninóhata óvza de Corais y 
Eniysta ó v ~ a  de Tyrwhitt (cf. Thphr. C.P. 2, 5, 1 Maza Eníysta). El 
texto del palimpsesto ll, el más antiguo pero no el mejor de Estrabón, 
presenta una laguna snt < . . . . . > vza, mientras que los manuscritos me- 
dievales ofrecen la lección Entysh63vza (grupo 6 en la edición de Las- 
serre) que, como se advierte, ha sido unánimemente rechazada por los 
editores modernos. Pese a ello creemos, de acuerdo con la tradición ma- 
nuscrita, que esta lección es correcta y puede mantenerse. 

El sentido general del pasaje no ofrece dudas. H. L. Jones traduce: 
«...altogether shallow and leave not even a mooring-place)). Lasserre, 
más explícito: «...les autres tout fait plats de fond et ne laissant pas 
meme assez de profondeur pour un mouillage». La hipótesis es inge- 
niosa, pero creemos que fuerza el sentido de EnínsGa. Este adjetivo sig- 
nifica {(asentado sobre el suelo)) y así se aplica al pavimento de una cal- 
zada (SIG 996, 27) o a la planta baja de un edificio (D.H. 3, 68). Tam- 
bién es «liso, llano» (Pl. Cri. 112a, referido al Ática mítica) o «llanura» 
(Xen. HG. 7, 1, 29) o «superficie de una región)) (P1. Lg. 904c). Un 
tercer uso muy extendido es el que designa en geometría la superficie 
plana (Pl. Phlb. 51c, opuesto a ozspsóc) y específicamente la segunda 
dimensión (Pl. Lgg. 817e con pfjxoc y páOoc; Plu. Moralia 404d). Por 
eso puede referirse a algo que no tiene profundidad, como el cuerpo del 
universo según Platón (Ti. 32a). En nuestro ejemplo de Estrabón 
significaría que las aguas están muy cerca del suelo y Carecen de profun- 
didad. Pero en un sondeo realizado en los diccionarios (LSJ y Stepha- 
nus) y en los léxicos de algunos autores que testimonian abundantemen- 
te este adjetivo (Platón, Aristóteles y Plutarco) no hemos encontrado un 
solo ejemplo en que se refiera a líquidos. Por eso Lasserre es tan explí- 
cito en su traducción. 
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Volvamos ahora a la lectura de los manuscritos, Entyshfivza, y vea- 
mos primero si se aplica al agua y, si es así, con qué sentido. En auto- 
res arcaicos es frecuente que la tierra, el cielo y el mar rían ante si- 
tuaciones milagrosas como el narciso que hace brotar Zeus en h. Cer. 
14, o ante el nacimiento de un dios l. Este contexto mítico es el más 
antiguo en el caso que nos ocupa, aunque todavía no nos aclara gran 
cosa, y es el mismo Esquilo (Pr. 88-91) 2, en que la risa se aplica sólo al 
mar de entre los elementos mencionados. Tampoco conviene olvidar 
que Afrodita, la diosa nacida de la espuma del mar, es llamada cpthop- 
pstG~j< 3. Semónides, en su yambo de las mujeres, compara a una de 
ellas con el mar: unas veces ríe y está tranquila y contenta (v. 27), pero 
otras es como el mar agitado por la tormenta. Aquí la risa se refiere 
sólo al mar bonancible y nos recuerda a yahqvq que quizá pertenezca a 
la misma raíz. 

En época posterior, y también aplicado a aguas tranquilas, tenemos 
un fragmento de Sosícrates con el interés de que aparece el compuesto 
Eyysháo y en participio 4. Y una cancioncilla de marineros, hacia el 
siglo 111, nos presenta una competición entre marinos del océano y mari- 
nos del Nilo: a las aguas saladas y profundas del océano se oponen za 
yshhvza O6á~q del Nilo, que designan las aguas menos profundas 5.  

Y estas aguas que ríen se interpretan como aguas brillantes. Con el 
sentido de «brillar» se afirma que aparece ysháo en Il. XIX, 362 (la 
tierra ríe por el relampagueo del bronce). En A.R. IV, 1171 se dice de 
las playas y de los caminos cubiertos de rocío al amanecer. Para referir- 
se al buen tiempo Teofrasto emplea Gtaysháo (H.P. 8, 2, 4 y C.P. 1, 2, 
8) y Procopio para el despuntar del día (Aed. 1, 1, 41). Hermes Trisme- 
gisto aplica Entysháo a la variedad de tonos de un bosque (Stob. 1, 49, 
44). 

Específicamente aplicado al agua con el sentido de «brillar» hemos 
encontrado un solo ejemplo de Eniysháo en el libro XXIII dedicado a 
los Problemas'del agua salada y del mar atribuidos a Aristóteles, pero 
precisamente este ejemplo en un texto nada literario demuestra lo habi- 

1 Nacimiento de Apolo en h.Ap. 118 y Th. 10. 
2 G. RUDBERG, «Aeschylea», S.O. 17, 1937, 1-8. 
3 No compartimos la tesis de A. HEUBECK, «'AqpoSirq qihoppqS?jq». Beitr.z.Na- 

menforsch. 16, 1965, 204-6, que ve en esta forma hesiódica el sentido original del epíteto. 
Cf. ERBSE, Philologus, 108, 1964, 6 y EDWARDS, The language of Hesiod in its traditional 
context, Oxford, 1971, 109. 

4 Fr. 111, 391 K. :  henri SE xuproSq EyyehOoa xúpaotv aIjpa. Cf. BEKKER, AB, p. 6, 
4: &xUparoq 66 xopepoq Ev qpíxq yeh&. 

S PAGE, Select Papyri, 111, 97: Naürai. paeuxuparoSpopoi / Uhíov Tpirmv~q 
6Sárov / xai N~ihOrai yhunuSpópoi. / r a  yehovra xhéovre~ bSárq / ... 
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tual de la expresión 6. Se utiliza nuevamente referido a extensiones de 
agua de menor profundidad y la causa se busca en la influencia del aire. 
El mismo problema se plantea Plutarco (Moralia, 950ab) pero utilizando 
Giaysháo: la parte más profunda de un volumen de agua parece más os- 
cura mientras que otc (sc. 66aoi) 6' &qp nhqoiá<si zaOza nsplháp7~szai 
ilai Gtaysh@ porque el agua es de por sí un elemento oscuro pero no el 
aire. Y es claro que conoce el anterior ejemplo de los Problemas aristo- 
télicos porque en el párrafo siguiente los cita al hablar de la transparen- 
cia del aceite (950b). Al mismo tema vuelve Plutarco un poco más ade- 
lante (952f) para explicarnos cómo los lagos, el mar y las profundidades 
de los ríos Pv0oi nozapojv Gtayshc3oiv en proporción a la cantidad de 
aire que penetra en sus aguas. 

Por los ejemplos expuestos se ve que ysháo (canción de los marine- 
ros y Anecd. Gr.) o alguno de sus compuestos como Eyysháo (So- 
sícrates), Gtaysháo (Plutarco), Emysháo (Aristóteles), por lo menos 
desde el siglo IV en adelante se utilizan, entre otros usos, para designar 
el agua de mares, lagos o ríos de escasa profundidad que, por su contac- 
to con el aire, es más transparente y reluciente. En el ejemplo de Estra- 
bón que comentamos la expresión navzshojc Emyahojvza encaja perfec- 
tamente con este sentido y creemos que hace innecesarias las conjeturas 
propuestas. 

Para estos autores tardíos, pues, ysháo y algunos de sus compuestos 
significan en tales contextos «brillar». Ahora bien, ¿es éste un sentido 
originario o un uso metafórico de esta raíz? Frisk 7, y más enfáticamente 
Chantraine 8, afirman que su valor original es el de «brillo» y que de él 
habría derivado el de «risa». Si ello fuera cierto, suponemos que estos 
autores interpretarán los ejemplos vistos aquí como supervivencias del 
antiguo significado, pues de lo contrario habría que admitir una secuen- 
cia semántica ((brillar-reír-brillar» que, aunque no imposible, es dema- 
siado complicada. Su argumentacipón se basa en tres puntos: en que la 
glosa de Hesiquio yshsv- hápnsw, &vOsiv guardaría el sentido original; 
en ciertas palabras posiblemente emparentadas con esta raíz como yah+ 
vq, yhrjvq en las que ven la idea de brillo; y, sobre todo, en el ejemplo 
de Il. XIX, 362. Frente a ello hay que decir que la relación de la glosa 
de Hesiquio con nuestra raíz es hipotética y que, de ser cierta, nada im- 
pide tomarla como prueba del sentido metafórico y secundario. En 
cuanto a yahfivq, yhflvq hay que decir lo mismo: si pertenecen a esta 

6 A,a ~i 70 x6pa 06% Eitlyeho EV TOS< Baeéoi. ~ e h á y ~ o t v ,  khh' Ev ~ o i <  pwpoSq xai 
Bpa~doiv; 

Griechisches etymologisches Wdrterbuch, Heidelberg, 1954, S.V. yeháo. 
8 Dictionnaire étymologique de la langue grecque, París, 1972 SS., S.V. ysháo. 
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raíz, yahfivq puede explicarse perfectamente a partir del mar que ríe co- 
mo mar bonancible y bien dispuesto (cf. el ejemplo de Semónides) y 
yhfivq «pupila» no vemos por qué ha de entenderse mejor en relación 
con el brillo que con la risa, de la que es su sede natural. Alegar, como 
hace Prellwitz 9, que la evolución del latín renidere al sentido de «reír» 
sería una evolución paralela es olvidar que renidere en latín nunca ha 
perdido su sentido propio, lo mismo que ocurre en griego con cpai6póo. 
Pokorny lo  sugiere que raha-~s ía  también podría estar relacionada con 
nuestra raíz: si así fuera sería una prueba más de la relación del mar con 
la risa puesto que, aparte de los ejemplos dados, Galatea es una Nereida 
y obsérvese que la única vez en que cpihoppsi8fiq se dice de una divini- 
dad diferente de Afrodita en los textos arcaicos es precisamente de 
Glaucónome, otra Nereida (Hes. Th. 256). Pero, además, la interpreta- 
ción que intentamos rebatir choca frontalmente con el testimonio del ar- 
menio «caár», «risa» y no «brillo», que es la única equivalencia unáni- 
memente admitida por los etimólogos y cuya correlación exacta puede 
verse en Hesiquio yshapfiq- yahfivq, Aáitovsq. 

El ejemplo de II, XIX, 362-3 merece una atención especial por la im- 
portancia que le otorga Chantraine en apoyo de su tesis l l .  Este pasaje 
no pertenece a la fase antigua de la épica sino que es una innovación 
formul& al servicio de un ideal estilístico. Según una fórmula verbo- 
sujeto yÉhaoos ... ~ 0 0 v  abarca desde la cesura trocaica al final 12 o des- 
de la pentemímeres 13. Estos últimos ejemplos están en contextos sobre- 
naturales y tienen como sujeto yala, que es la fórmula antigua y que al 
designar la diosa de las profundidades de la tierra impide cualquier in- 
terpretación con el sentido de «brillar». En cambio ~ 0 0 v ,  superficie de 
la tierra, es la'única vez que se utiliza como sujeto de ysháo. Además, 
el uso sintáctico de ysháo con Onó y genitivo de causa es único en épo- 
ca arcaica y clásica y proviene, a su vez, de una forzada unión con la 
fórmula ~ahxoU ... o~sponqq que inicia verso. En este caso la fórmula 
original parece la atestiguada repetidamente en Hesíodo bpov~fiv TE  TE- 

9 Etymologisches Worterbuch der griechischen Sprache, 1905~. 
10 Zndogermanisches etymologisches Worterbuch, München, 1959. 
11 aiyhq 6' oCpav0v ixs. yÉhaoos 6E x á o a  xspi ~ 0 6 ~  / ~ a h x o O  6x0 ozspoxflq. Un0 

62 x r ú x o ~  ~ P V V T O  xoooív. CHANTRAINE, /.C., comenta: «tous les mots du groupe signi- 
fient 'rire' mais cette notion est issue de celle d9'éclat', ce qui rend compte de 1:emploi de 
ysháo avec ~ 0 0 v  comme sujet)). 

l2 11. XXI, 408 Atenea; h.Merc. 420 Apolo; Od. XVII, 542 Penélope, único sujeto 
humano; Hes. Th. 40 yshü 6É ze Ghpaza xazpóc con la mágica voz de las musas. 

13 h.Ap. 118: ...p si6qos 6E yaT' 6xÉvsp0sv; Theogn. 10 ... .%/Éhaoos 6E yaia xsh0pí). 
Cf., con diferente métrica, h.Cer. 14 ... xtic 6' oi>pavb~ s i>pb~ Uxsp0s / yaiá ze nao' 
Eythaoos xai khpvpov oi6pa 0aháooqq. 
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poxqv 7s L4, con SU sentido propio de relámpago y unido al trueno y al 
rayo, casi siempre como armas de Zeus. La comparación explícita del 
bronce con el relámpago de Zeus aparece como háycp' ¿bq TE ozspoxrj l 5  

y la comparación implícita se convierte en ~ahxoU zs o~spoxfjq 1 -T)V l6. 

Pero el uso de 6xó sustituyendo a w en la fórmula es nuevo y el giro 
sintáctico que forma con ysháo es totalmente inusitado. Por ello pensa- 
mos que se trata de un ajuste novedoso e incorrecto de dos fórmulas 
que, en principio, no tenían nada que ver entre sí. 

Y esta innovación está al servicio de la idea central del pasaje, que es 
la vuelta de Aquiles al combate, y de la descripción del aspecto sobrena- 
tural del héroe al ponerse sus armas, especialmente el escudo. El verso 
que comentamos se refiere a los aqueos y está inmediatamente antes de 
la descripción del héroe, a la que sirve de marco. Estos versos son de 
una elaborada composición y están entre los más modernos del 
poema 17, desarrollando de forma original el viejo tema épico del héroe 
que viste sus armas 18. Es un momento clave del poema, la ansiada vuel- 
ta del héroe largamente demorada, y el poeta conscientemente acumula 
recursos estilísticos que subrayen la idea del resplandor extraordinario de 
sus armas y de su escudo, con okhaq, estrechamente asociada al fuego y 
con frecuencia aplicada a un brillo sobrenatural, como palabra funda- 
mental lg. Al servicio de esta idea compone las versos 362-3 que co- 
mentamos: la risa de la tierra, tomada de nacimientos y acontecirnien- 

14 Hes. Th. 286, 707 y 854, personificados en 140 y en genitivo en 845. Con el mismo 
sentido pero métrica diferente en 699 y en 505, donde precisamente se dice que yaSa tenía 
ocultos el rayo, el trueno y el relámpago. Cf. A. Suppl. 34 BpovrQ orsponQ rs. 

15 11. X, 154 ... zfiha 6b xahxóc / hápcp' 6 5 ~  re o~apoxf i  zarpo< A i ó ~  ...; 11. XI, 66 
... náq (Héctor) 6' &pa ~ a h x @  / hápq' 655 r s  orapoxfi xazpbq Ató5 ... (obsérvese el ambi- 
guo TE: resto de la fórmula original y hozs.  En II. XI, 184 aparece en sentido propio pero 
en diferente posición métrica). 

l6  En acusativo en II. XI, 83 (lo ve Zeus) y Od. IV, 72 (Telémaco alaba las riquezas 
del palacio de Menelao) y en genitivo Od. XIV, 267-8 y XVII, 436-7, idénticos versos de 
los pasajes repetidos XIV, 259-272 y XVII, 428-441 sobre las incursiones en Egipto: 
... nhijro 66 xtiv ns6iov x~&6v TE xai iirnov / ~ahxoU 7s or~poirfiq. EV 66 ZsUq ~spirmÉ- 
pauvoc. Obsérvese el epíteto de Zeus, sin justificación especial en el contexto, según la 
vieja fórmula hesiódica, el sujeto xtiv xedíov y el doble genitivo poco afortunado. 

17 REINHARDT, Die Ilias und ihr Dichter, 1961, p. 422. 
l8  J .  1. ARMSTRONG, «The arming motif in the I l i ad~ ,  AJPh 79, 1958, 337-354. 
l9  V. 362 alyhq que llega al cielo, 365-6 sus ojos brillan como xupbq odhaq, 370 gre- 

bas de plata y espada de bronce tachonada de plata en 372; su escudo despide un othaq ... 
~ Ú T E  pfivqq en 374, y compara el resplandor del escudo que llega hasta el éter -<sÉXac, 
379- al brillo del fuego que a veces ven los marineros desde el mar oÉhaq ... xaiopÉvoio 
ñupóq en 375-6; su casco brilla como una estrella en 381 y las crines de su cimera son de 
oro, 383; Aquiles está resplandeciente con sus armas, 398; oÉhaq aparece 13 veces en los 
poemas, de ellas 5 en este libro y cuatro en catorce versos, 366-379. 
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tos milagrosos, se combina con el resplandor porque la vuelta del héroe 
al combate con su armadura divina, de la que tanto se ha ocupado el 
poeta, es un hecho maravilloso por el que se cumple la Ato< pouhfi, al 
igual que ocurre con el nacimiento del narciso en h.Dem. 14; pero el 
cambio de yaia por ~ 0 0 v  y el uso de xahxo6 6nb ozsponq< implican 
una cierta interpretación racionalista y moderna de las más viejas fór- 
mulas de contenido mítico. 

Estas ultimas son las que recogen una tradición mucho más antigua 
que el ejemplo recién comentado. Tal y como muestra la antropología, 
en las culturas más primitivas la risa es símbolo de vida y de renacimien- 
to y en las culturas sedentarias y agrícolas la risa se convierte en símbolo 
de fertilidad 20. Y estas ideas son las que perviven en los textos griegos 
más antiguos que hemos citado y tienen su ejemplo más claro en el fa- 
moso pasaje de Yambe y Deméter del himno homérico. Los usos meta- 
fórico~ de ysháo deben haber surgido en una fase más racionalista en 
que los elementos naturales ya no se conciben antropomórficamente y 
el valor sagrado de la risa se va perdiendo. Entonces han dejado de en- 
tenderse correctamente expresiones como «el mar ríe» y han pasado a 
interpretarse como metáforas. De ello es un paso intermedio el ejemplo 
comentado de Ilíada y, por lo que sabemos, a partir de la época clásica 
la metáfora habría pasado a convertirse en una locución corriente, con 
el sentido de «brillar», y fuera de un contexto sacro. 

José GARC~A BLANCO 
Universidad Autónoma 
Madrid 

20 E. FEHRLE, «Das Lachen im Glauben der Volker)), Zeitschr. f. Volkskunde, N . F .  2, 
1930, 1-5; V. PROPP, «La risa ritual en el folklore)), en Edipo a la luz del folklore, 
Madrid, 1980, 47-86; S. REINACH, «Le rire rituel)), en Cultes, Mythes, Religions, vol. IV, 
109 SS.; E. NORDEN, Die Geburt des Kindes, Geschichte einer religiosen Idee, Leipzig, 
1924: P. FRIEDLANDER, ((Lachende Gotter)), Antike 10, 1934, 209-226; N. J .  RICHARDSON, 
The homeric Hymn to Demeter, Oxford, 1974, 213-217. 



QUALCHE NOTA SOPRA LO' STILE DI PLUTARCO NEI 
MORALIA 

1. La pur doviziosa bibliografia plutarchea comporta scarsissimi ti- 
toli specificamente dedicati allo stile verbale di Plutarco: una cui esaurien- 
te disamina sarebbe impresa in effetti immane, tanto quanto la mole della 
sua opera sopravvissuta. Contributi alla lingua, e al quesito dei suoi sfu- 
mati rapporti con l'Atticismo, non mancano; e, seppure scritto in altra 
prospettiva, un mirabile studio di L. Castiglioni offre fondamentali indi- 
rizzi per entrare nel cuore della scrittura plutarchea 1: ma, che io sappia, 
solo un relativamente recente volume di F. Fuhrmann si 6 proposto il si- 
stematico esame di un singolo aspetto stilistico della sua opera 2. Sintesi 
documentate e penetranti compaiono in opere di piu generale carattere 
-ma riuscendo a giudizi talvolta sorprendentemente contraddittori. La 
grande monografia di K. Ziegler presenta, in un breve capitolo ~Plutarco 
e la retorica», un cospicuo complesso di dati; concludendo con l'afferma- 
zione che ((6 improbabile che egli abbia avuto l'abitudine di riesaminare, 
ed eventualmente rielaborare, quanto aveva ormai scritto.. . Alla sua na- 
tura meglio si confaceva il ricco periodare di getto» 3. Nel fine capitolo 
~Language, Style and Form» del volume plutarcheo di D. A. Russell, 
leggiamo peraltro: «But he is himself a conscious artist in an elaborate 
manner, meticulous in his periodic structures, his studied word-pattern, 
his avoidance of hiatus, his carefully chosen vocabulary, and so on»; e al- 
trove: «Plutarch, it is true, has I'dme de la nai'veté; but in style, he has a 
sophistication and cunning which make interpretation a continuously ex- 
acting task» 4. 

Da che parte Sta il vero? A mio parere, esso inclina piuttosto verso la 
seconda delle opposte opinioni sopra citate -pur lasciando il debito rico- 
noscimento a una naturale spontaneita e facilita di scrittura, che pud far 
apparire lavoro di lima un innato atteggiarsi del pensiero in forme di inci- 
siva densiti artistica. 11 calcolo callidamente dissimulato nella dizione plu- 

l L. CASTIGLIONI, «Osservazioni critiche agli Scritti Morali di Plutarco)), RZL 64, 
1931, PP. 879-909. 

F. FUHRMANN, Les images de Plutarque, Paris, 1966. 
Cito dall'edizione italiana: K. ZIEGLER, Plutarco, a cura di B. ZUCCHELLI, Brescia, 

1965, p. 360. 
D. A. RUSSELL, Plutarch, London, 1973, pp. 21 e 34, rispettivamente. 
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tarchea risultera evidente, spero, da una breve analisi condotta su qualche 
passo di un paio di opuscoli appartenenti ai Moralia. Ma, prima, vorrei 
ricordare ancora un singolare giudizio di que1 sensibile critico di Plutarco 
che fu Rudolf Hirzel; con un accostamento che soltanto a prima vista pub 
apparire bizzarro, egli lo paragona a Jean Paul - entrambi probabilmen- 
te non scrissero un solo verso nella loro vita, ma cweil ihnen das Allerhei- 
ligste schopferischer Poesie verschlossen ist, bewegen sie sich gern in der 
Vorhalle)) 5:  ossia, sfogarono la nostalgia fantastica della loro creativita 
nella tensione stilistica di una prosa che, pure restando rigorosamente fe- 
dele alle sue proprie leggi, aspirava alle risonanze evocative ed immagina- 
tive del discorso poetico. 

2. 11 De superstitione e, per comune consenso e incontrovertibile 
evidenza di fatti, opera relativamente giovanile di Plutarco. Ma, al di la 
di piu plateali influssi della tradizione diatribica e dei dettarni retorici in 
genere, vi compaiono pure i sintomi di una consapevolezza stilistica, che 
sara propria della maturita plutarchea. Gia nella frase iniziale, e di raffi- 
nato effetto artistico una sorta dy 'imrnagine dissimulata'. In zijc ... h- 
ya0iac xai hyvoiac ... Ijusioqc, il verbo sembra usato secondo un tra- 
slato tanto logoro, da occultare del tutto il suo originario valore; ma 
questo viene implicitamente riscattato dai successivi paragoni óonsp Ev 
xopiotq oxhqpoTq . . . ojonap kv 6ypoT~. Retrospettivamente, riacquista 
evidenza l'irnmagine dell'ignoranza riguardo agli dei come di una sor- 
gente che sbocca da un'unica fonte e si divide irrorando due terreni di 
diversa e opposta natura: cosi, rispettivamente, sono i caratteri fieri e 
ostinati e quelli molli e suggestionabili, che in diverso modo reagiscono 
alla falsa idea del divino. 

Qualche riga piu avanti si leggono gli effetti della fallace opinione che 
la ricchezza sia il bene supremo. Da iov E X E ~  a &qatpsZZat si succede una 
serie di otto membri giustapposti per asindeto: l'enumerazione accumula- 
tiva e uno dei moduli piu consueti a Plutarco, soprattutto alla sua produ- 
zione giovanile -ma qui essa suscita una singolare impressione di etero- 
geneita. Si susseguono sintomi controllati nella realta, di natura tanto fisi- 
ca quanto psicologica, espressioni metaforiche, immagini iperboliche; e 
dal punto di vista formale, a semplici forme verbali si accompagnano piu 
complesse strutture, in cui il verbo regge un complemento in vari casi. 11 
tutto senza che sia possibile discernere un criterio che regoli la successio- 
ne, né secondo la prospettiva del significato, né secondo quella della for- 
ma. 11 caso sembra la norma della serie -ma poi vien da riflettere che si 
tratti di un disordine calcolato, a fini allusivamente espressivi. 11 caos 

5 R. HIRZEL, Plutarch, Leipzig, 1912, p. 45. 
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apparente della lunga esemplificazione esprime a livello di stile la confu- 
sione dei valori, la tumultuosa alienazione della vita di quanti ne pongo- 
no i fondarnenti sui labili e contraddittori valori del possesso. La densita 
d'evocazione implicita in un fenomeno puramente stilistico richiama 
Plutarco entro quelle leggi dell'economia espressiva, tanto piu efficaci 
quanto meno sono esibite, che sono proprie della grande arte ellenica. 

3. Passiamo, nel medesimo De superstitione, al cap. 3, notando 
dapprima alcuni fatti ispirati a una stilizzazione di tipo piu corrente, e 
tuttavia riscattati da Plutarco a particolari funzioni espressive. Cosi, ad 
esempio, nel secondo periodo la triplice successione dei predicati dell'og- 
getto, allitteranti in &- negativo: &npaxzov EXEI xai &nopov xai &pqxa- 
vov zb &hóyiozov, assume d d  fatto che pure l'oggetto stesso rientri nel 
medesimo schema formale un peculiare significato. Su1 soggetto cpópoq 
si riflette l'idea di una totale privazione di potenzialita ed attivita, quasi 
come connaturata conseguenza della sua irrazionalita: quasi che i predi- 
cati pertengano all'oggetto non come accidenti, bensi come intrinseca e 
geneticamente obbligata proprieta del suo essere. La susseguente pareti- 
mologia, che connette Sñpa e záppoq rispettivamente con ouvbkov e 
zapázzov e si al limite della freddura, ma vale a ribadire l'incontroverti- 
bilita dell'affermazione con la certezza piu assoluta che la letteratura 
possa garantire, quella della lingua stessa: rispetto a quanto precede 
mutano i moduli, ma lo strumento dell'argomentazione rimane lo stesso 
-la garanzia linguistica. 

Poco oltre troviamo un'altra serie enumerativa, questa organizzata se- 
condo uno schema condotto con assoluto rigore -quasi fino al termine. 
Chi teme gli dki, teme ogni cosa: yijv Báharzav &&a ofipavbv oxózoq 
<poq xhq6Óva o~onfiv ÓVEIPOV. Si tratta di nove termini, di cui i primi ot- 
to coilegati in quattro coppie puntualmente polari; il nono, il sogno, sebbe- 
ne perfettamente integrato da un punto di vista tematico, rappresenta for- 
malmente, privo com'e di una pur possibile corrispondenza, una clamoro- 
sa rottura. Qual 6 il senso di questo artificio? In effetti, ancora una volta 
non 6 il caso di accusare uno spontaneo abbandono al flusso del discorso. 
In quanto segue si rivela la pertinenza del progetto stilistico. La parola 
posta in cosi clamoroso rilievo opera da incisiva transizione, o quasi da ti- 
tolo, a quanto segue: il bell'elogio del sonno che redime da1 male ogni 
afflitto, ma non vale -unico suo fallimento!- a sottrarre il superstizioso 
dal mondo di ansie che la sua stessa immaginazione gli crea intorno. 

4. Prendiamo ora in esame un'opera appartenente per concorde at- 
tribuzione alla maturita di Plutarco, il De defectu oraculorurn. 11 cap. 40 
si trova al centro di un'ardua tematica: la dimostrazione razionale 
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della divinazione, ossia di un fenomeno appartenente per sua natura alla 
sfera dell'irrazionale. La precarieta di una definizione della 6Uvapic 
mantica 6 affidata alla coppia d'aggettivi hpu6pav 6E xai Guocpávza- 
ozov: un traslato di fantastica vaghezza, e un composto cui il prefisso 
conferisce il senso non di una negazione assoluta, bensi di un'imprecisa- 
ta difficolta. Ma immediatamente dopo, due splendidi verbi: ESavOoUot 
... xai hvahápnouoiv attingono a due diversi campi metaforici una coe- 
rente immagine di necesita irrefrenabile, ancorché estranea all'umana 
ragione e volonta, assimilando l'erompere dell'atto profetico ai fenome- 
ni della natura. 

Nel periodo seguente, confutata una celebre sentenza euripidea, si 
procede a definire I'attivita della mantica mediante un paragone: 6E 
pavztxov ó o n ~ p  ypappaz~iov aypacpov xai Ghoyov xai &óptozov ES 
ahoí3, 8~xztxov 6E cpavzaotOv ná0~o1. xai .npoatoO~ío&ov, houhho- 
yiozoc anzszat zoB pÉhhovzoc, 6zav Exozfj páhtoza zoB napóvzoc. Al 
centro dell'espressione sta ancora una serie trimembre di aggettivi allitte- 
ranti in 15- privativo: un modulo che perviene a Plutarco da una remota 
tradizione risalente ai primordi della letteratura ellenica. Ma pure questa 
volta le modalita del suo impiego imprimono alla formula una valenza 
espressiva affatto peculiare. Essa 6 giocata su una particolare anfibologia 
sia logica che sintattica, in quanto la sua dipendenza 6 contesa fra zo pav- 
ztxbv e ypappaz~ov. Al secóndo di questi termini pertiene puntualmente 
il contiguo aypacpov; ma nell'ellittica formulazione esso si riflette pure su 
76 pav~txbv, anche indirizzato in questo senso dai due aggettivi seguenti 
che ad esso appaiono specificamente relati -né d'altronde essi risultano 
del tutto incongrui, in accezione traslata, rispetto a ypappaz~iov. In se- 
guito a tale polivalenza della serie aggettivale, la coincidenza tra il concet- 
to astratto che si tenta di definire e il concreto termine di riferimento ri- 
sulta al contempo calzante e indeterminata: tanto piii che pure il 
ypappaz~iov pub dirsi S~xctxov cpavzaoiav (per l'impiego in senso lette- 
rario del termine, cf. Liddell-Scott-Jones, S.V., 2c e 3) -mentre il succes- 
sivo npoato0~josov punta ormai decisamente, in accordo con quanto se- 
gue, verso I'idea fondamentale di pavztxov. Nel complesso la formulazio- 
ne stilistica, ambigua al limite dell'irrazionale, finisce con l'esprimere 
l'essenza problematica e indefinibile del fatto mantico. 

5. Tutt'altra temperie ispira un precedente episodio del medesimo De 
defectu oraculorum (cap. 17). Si tratta di una storia illustre, forse la piii 
famosa dell'intera raccolta dei Moralia: il racconto dell'arcano annuncio 
che il grande Pan 6 morto. E risaputo che nelle opere mature di Plutarco 
il periodare, pur conservando le caratteristiche di una sostanziale eviden- 
za, si fa sempre piii complesso e articolato, fitto di incisi rivolti a illustra- 



LO STILE DI PLUTARCO NEI MORALIA 409 

re é precisare argomenti e concetti in ogni dettaglio e sotto ogni angolatu- 
ra. Ma in questo passo il tono stilistico e affatto diverso. Determinazioni 
ambientali, geografiche e atmosferiche s'accumulano anche qui; ma si 
integrano nella fondamentale linearita del tessuto narrativo, condotto 
per periodi brevi e tendenzialmente organizzati in strutture paratattiche. 
La chiave dell'intenzione stilistica data da un breve inciso: il primo gri- 
do della voce soprannaturale che chiama il pilota Tamous 6 a tal punto 
arcano e possente, Gjo~s Baupár~w. L'omissione del soggetto e di inaudita 
efficacia: lo stupore si allarga a comprendere, oltre i naviganti, I'universo 
tutto. Lo stile del racconto e que110 che si conviene a un miracolo affidato 
alla testimonianza di una tradizione che trascende il razionalismo dei dot- 
ti: il realismo dei particolari, al pari della semplicita dell'esposizione, e la 
mimesi della narrazione popolare, che ama vedere l'irruzione del sopran- 
naturale nella dimensione del quotidiano, cosi che tanto piu emozionante 
e condivisa da tutti sia la percossa del prodigio. Alla straordinaria duttili- 
ta stilistica di Plutarco e riuscito il mirabile tour de force di dimenticare le 
sue propensioni verso una dizione sostenuta e culta per distendere nella 
pura, ingenua descrizione dell'evento il senso del nurninoso. 

Dario DEL CORNO 
Universita degli Studi di Milano 
Zstituto di Filologia Classica 
Italia 





SOBRE EL DE AUDIENDIS POETIS DE PLUTARCO 

Hay dos obras en la producción plutarquea, De audiendis poetis y 
De audiendo, que se refieren, sin duda alguna, a dos etapas importantes 
de la educación del joven en Grecia y que Plutarco escribió buscando y 
a la vez manteniendo una estrecha relación entre ambas. Los dos trata- 
dos, de desigual extensión y estructura, fueron enmarcados claramente 
por su autor, con títulos de igual forma reveladores 1, en la esfera de 
una enseñanza oral siempre vigente en la comunidad helena. 

El primero de ellos cuestiona y somete a examen el acercamiento del 
joven, tanto griego como romano, al espléndido campo de la poesía 
griega, ya que era ésta la que proporcionaba el más importante material 
de trabajo al ypappa~ixóc o cpihóhoyoc encargado de su formación en 
la primera de las etapas arriba mencionadas; el segundo tratado, en 
cambio, abarca la etapa siguiente en la educación del joven, que ahora 
tenía acceso a las charlas y conferencias dictadas por los sofistas o réto- 
res, verdaderos maestros de la juventud en la época de Plutarco 3. 

Esta última obra, titulada en griego iispi &iloU~iv, desde su traduc- 
ción latina como De audiendo hasta las versiones más modernas, ha 
mantenido siempre en los distintos idiomas el valor primero y principal 
del verbo griego &iloú~tv, es decir, el de oír o escuchar. En cambio el De 
audiendis poetis, presenta, creemos, a la vista de las traducciones pro- 
puestas para este título, un posible campo de discusión y reflexión sobre 
el que no sabemos que haya estudio alguno ni se le haya dedicado una 
atención, que nos parece necesaria, ni por parte de sus ya numerosos 
traductores ni tampoco por parte de sus igualmente abundantes e impor- 
tantes comentaristas. 

El problema surge, según nuestra opinión, cuando de la traducción 
latina, generalmente empleada a la hora de citar éste y los demás trata- 
dos de los Moralia de Plutarco, se intenta su traducción a una lengua 
moderna del título griego: l l h c  6sT TOV vÉov noi~lpázcov &icoiisiv. Los 

1 n ó ~  6Ei zbv véov ~ o q p á z w v  h o ú ~ t v  y n ~ p i  drxoúsiv. 
2 Cf. H. 1. MARROU, Historia de la educación en la Antigüedad, Buenos Aires, 1965, 

p. 195 y STANLEY F. BONNER, Education in Ancient Rome, Londres, 1977, p. 212. 
3 Cf. MARROU, o.c., pp. 229 y 241 SS. y E. D. MYERS, La educación en la perspectiva 

de la historia, México, 1966, p. 148. 



traductores a idiomas como el alemán, el francés, el inglés y el español 4 

se muestran unánimes al interpretar el notqpázov O ~ X O Ú E ~ V  como «leer a 
los poetas» o «leer la poesía» o con términos cercanos a éstos. 

No obstante, en dos comentaristas y estudiosos, no traductores de 
Plutarco, R. H. Barrow y D. A. Russell hemos hallado una vacilación, 
que nos parece importante, a la hora en que tenían que citar el De audien- 
dis poetis. Barrow 5 ,  cuando al final de su libro nos ofrece un índice de 
los títulos de Plutarco citados en su obra traduce el De audiendis poetis 
por How the young should listen to poetry, manteniendo en este caso el 
valor primero de O~XOÚELV en la traducción inglesa con el verbo to listen, 
es decir, oír o escuchar, situándose en una esfera que podríamos llamar de 
audición y oral; en cambio, cuando cita el mismo tratado dentro de su 
obra 6 habla de How the young should read poetry y en esta esfera de la 
lectura se mantiene a lo largo de todo el análisis que hace del tratado plu- 
tarqueo, empleando términos como to study, o to read, es decir, estudiar 
o leer, pero no escuchar u oír la poesía o a los poetas. 

Con una vacilación semejante se comporta Russell, aunque en su ca- 
so no sucede en una misma obra, sino que ahora se trata de la traduc- 
ción adoptada por el destacado filólogo inglés, gran conocedor sin duda 
de Plutarco, para citar el De audiendispoetis en dos de sus trabajos, uno 
sobre Plutarco y otro sobre la crítica literaria en la Antigüedad En el 
primero lo traduce como On reading the poets, es decir, Sobre la lectura 
de los poetas, mientras que en el segundo lo cita como On listening to 
poets, esto es, Sobre (cómo se debe) escuchar a los poetas, para, como 
Barrow, emplear en las páginas que dedica al estudio de esta obra 
expresiones como: in reading poetry o the study of literature, es decir, 
entiende que los consejos que Plutarco desea dar a los jóvenes van diri- 
gidos a las lecturas que puedan hacer ellos de los poetas y no a las audi- 
ciones de esos mismos poetas en las numerosas recitaciones realizadas 
con motivos diversos en las ciudades griegas y romanas. 

4 Por ejemplo: J .  F. C. KALTWASSER, Plutarchs moralisch-philosophische Werke, 
Viena y Praga, 1796, p. 38: Wie ein Jüngling die Dichter lesen soll; J .  AMYOT, Les oeuvres 
morales de Plutarque, París, 1559-72, p. 29: Cornment il faut que les jeunes gens lisent les 
Poets et facent proft des poesies; M .  L'ABBÉ RICARD, Oeuvres morales de Plutarque, París, 
1783-1792, p. 71: Sur la manisre de lire les Poetes; C. AUBERT, De la lecture des poetes, 
París, 1849; F .  C. BABBITT, Plutarch's Moralia, Londres, 1927-29, p. 75: How the young 
man should study poetry y LEA S. DE SCAZZOCCHIO, «Cómo el joven debe leer a los poetas», 
Revista de Humanidades, Montevideo, 1957. 

5 Plutarch and his times, Bloomington y Londres, 1967, p. 196. 
6 O.C., pp. 79 SS. 

Plutarch, Londres, 1973, p. 164. 
8 Criticism in Antiquity, Londres. 1981. pp. 85 SS. 
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Por nuestra parte, en la traducción del De audiendis poetis, que he- 
mos hecho recientemente 9, nos decidimos a trasladar el título griego de 
la forma siguiente: Cómo debe el joven escuchar la poesía, prefiriendo 
para &xoU~tv el valor de escuchar y no el de leer o estudiar, que podría 
parecer más acorde con una interpretación moderna, efectivamente, de 
un acercamiento a textos poéticos. 

Nuestra propia experiencia, pues, y el estado en que hallamos el 
problema en otros estudiosos de Plutarco han sido los que nos han im- 
pulsado a desarrollar las consideraciones que siguen. 

En primer lugar, pensamos que una primera aproximación al proble- 
ma con el que se puede encontrar el estudioso del gran polígrafo de 
Queronea a la hora de traducir algunos de los títulos de sus obras 10 se 
puede centrar, por un lado, en una consideración de tipo cultural, exter- 
na al texto, pero relacionada naturalmente con su contenido, y, por 
otro, en un análisis de los términos empleados por el mismo Plutarco 
para la exposición de su doctrina, que en el tratado que ahora nos ocu- 
pa se centra en el análisis de cómo debe el joven acercarse al espléndido 
campo de la poesía griega, cuya utilidad, por lo demás, en ningún mo- 
mento pone en duda. Esto último separa a Plutarco de la postura adop- 
tada por Platón a la hora de aceptar o rechazar a los poetas en el siste- 
ma educativo pensado para su ciudad ideal 11. 

1. Consideraciones de tipo cultural. La educación en Grecia tiene 
desde un primer momento una base fundamentalmente oral, que se 
mantiene, se puede afirmar, a lo largo de toda la Helenidad 12. Las 
obras de los poetas, verdaderos educadores del pueblo griego, eran 
aprendidas de memoria por los niños y los jóvenes griegos de la mano 
de sus educadores, principalmente privados, que les obligaban a recitar a 
veces poemas enteros de una gran extensión 13. Esta circunstancia, y el 

9 Junto con otros seis tratados en la Ed. Gredos de Madrid, 1984. 
10 Los títulos de los distintos tratados de la obra de Plutarco, Moralia, son citados 

tradicionalmente por su traducción latina, debido a dificultades como la que estamos estu- 
diando. Así BARROW, por ejemplo, en su obra citada en nota 5, p. 195, dice a este respec- 
to: «The Greek title is often very cumbrous», es decir, «el título griego es con frecuencia 
pesado y farragoso)). 

11  Cf. Pl., R. 1, VI11 y, sobre todo, X. 
l2 Cf. por ejemplo E..D. MYERS, &c., p. 107: «En Grecia toda la instrucción, desde 

los primeros tiempos hasta la caída, fue oral)). 
l 3  Cf. Pl., Lg. 810 E: «Por tanto, habrá que llenar sus oídos de estas lecturas y sus 

cabezas de estos textos y hacer incluso que aprendan de memoria poetas enteros)). Esta pe- 
tición del filósofo ateniense se mantuvo al parecer durante toda la Antigüedad y fue reco- 
gida por los educadores romanos. Cf. Stanley F. BONNER, o.c., pp. 220 y 224-225. Cf. 
nota 24. 



el hecho mismo de que fueran los textos de los poetas y no los de los 
prosistas aquellos que el y p a p p a ~ i x ó ~  empleaba en sus clases, está se- 
ñalando al valor que los edudadores otorgaban al modo en que se reali- 
zaba el acercamiento al material literario. Los textos poéticos, se creía, 
tanto por su contenido como por su forma versificada y sin duda acom- 
pañada de música, se prestaban mejor al ejercicio memorístico que se 
veían obligados a realizar los alumnos. Por otra parte, el texto escrito 
por las dificultades de tipo material que durante toda la Antigüedad tu- 
vo su expansión, no alcanzó nunca el valor instrumental que hoy 
todavía tiene en nuestra educación y cultura. Por ello probablemente el 
único que debió de disponer, y esto también en casos menos frecuentes 
de los que pudiéramos imaginar, de textos escritos era el maestro, ypap- 
panxóc o cpihóhoyo~. Generalmente éste dictaba de memoria o leía en 
voz alta los textos que el alumno copiaba para ejercitarse en la lectura 
correcta de los mismos, en la separación de las palabras, etc. La poste- 
rior memorización de las partes destacadas e incluso, como ya hemos se- 
ñalado, de poemas enteros, le servía para participar en los numerosos 
concursos de declamación que se celebraban en lugares como Quíos, 
Teos, Pérgamo, etc. 14. 

Además, la falta casi absoluta de una transmisión textual antigua de 
la literatura griega muestra aquí y testifica sin necesidad de recurrir a 
pruebas más explícitas el escaso interés que Grecia puso en el texto escri- 
to como instrumento para la educación y el estudio. La creación de 
bibliotecas es un hecho reciente en el mundo griego l5 e incluso su exis- 
tencia no debió de influir de manera relevante en la formación básica 
del joven griego; otra cosa muy distinta es la indudable importancia que 
estos lugares de estudio e investigación de los textos antiguos tuvieron en 
todo el mundo griego y romano para la enseñanza superior y para los 
estudios de las grandes escuelas filosóficas y científicas en general. 

Resumiendo estas breves consideraciones diremos que lo expuesto 
nos hace pensar también para la época de Plutarco 16 en una expansión 
limitada del texto escrito y por ello en una educación que se asentaba prin- 
cipalmente en métodos de base oral, de gran tradición en Grecia y que 

l4 CJ MARROU, o.c., p. 202 y E. ZIEBART, AUS dem griechischen Schulwesen. Eude- 
mos von Milet und Verwandtes, Leipzig y Berlín, 1914', pp. 123 SS. 

15 Cf. ZIEBART, o.c., pp. 131-132. Otra cosa es que tengamos testimonios ya antiguos 
sobre la existencia de bibliotecas privadas. Polícrates, los Pisistrátidas, Eurípides, etc. 
fueron, al parecer, grandes amantes de los libros y poseyeron espléndidas bibliotecas. CJ 
K. PREISEDANZ en el articulo «Bibliothek» en KIP, 892-897. 

16 Todo eso a pesar del gran incremento que a partir del siglo 1 d. C .  tuvieron los 
textos escritos y las publicaciones de autores tanto griegos como 1atinos:Cf. J. BOWEN, A 
History of Western Education, vol. 1 The Ancient World, Londres, 1972, pp. 140 ss. 
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Plutarco debió practicar sin duda en su nueva Academia de Queronea. 
La palabra y su dominio mantuvo, por los testimonios conservados, una 
situación de privilegio en toda la Antigüedad. 

2. Los términos. El otro aspecto por analizar, decíamos, era el rela- 
cionado con una serie de términos empleados por Plutarco en De 
audiendis poetis para aconsejar a los jóvenes la forma de acercarse con 
provecho a la poesía. 

Sin embargo, antes de pasar a este análisis de capital importancia pa- 
ra nuestros propósitos, diremos que el otro tratado, el rispi &xoU~tv, 
mencionado al principio de este trabajo, se enmarca sin mayor dificultad 
en un mundo en el que la retórica y los rétores, las lecturas públicas y 
las salas de conferencias 17 constituían el medio natural de que disponía 
el joven que había superado la etapa del ypappa~ixóc, para continuar 
su formación 18. La asistencia a esas lecturas públicas y conferencias y su 
comportamiento en las mismas determinan el contenido del tratado de 
Plutarco, que, como ya hemos indicado anteriormente, aconseja a los 
jóvenes cómo debe ser su comportamiento en los actos mencionados, 
para poder sacar de ellos el mayor provecho para su formación. 

En estrecha relación con esta obra escribió Plutarco De audiendis 
poetis, tratado más extenso y de mayor importancia que el anterior, en 
el que nos proponemos estudiar ahora una serie de términos, cuyo exa- 
men pretendemos que sirva para defender la traducción propuesta por 
nosotros para esta obra de Plutarco y que además, añadimos ahora, 
mantenemos a lo largo de todo el tratado. 

Hemos elegido para nuestro análisis dos grupos de palabras formados, 
por un lado, por 15x06~ y ixxoq, &xpoáopai. y &xpóaotq 19 y términos 
compuestos como npoaxoUo, &vfpooc y h j x o o q ,  que nos sitúan, pensa- 
mos, en un ámbito de parecidas características al que hemos descrito para 
el nspi  &xoUatv, es decir, en el de la audición, y, por otro, por palabras co- 
mo &vaytyvóoxo, &váyvcoo~c y npoavay~yvóoxcu, que por su significa- 
do, ya que se pueden traducir por leer, lectura, etc., podrían dar paso a la 
ambigüedad o al doble tratamiento con el que algunos estudiosos han tra- 
ducido el título del tratado plutarqueo que ahora nos ocupa. 

Una primera conclusión, sin embargo, sobre el uso por parte de Plutar- 
co de estos dos grupos de palabras con significados distintos nos llevaría 

17 Sobre este ambiente y sobre la importancia de los discursos públicos en Grecia, cf. 
D.  A. RUSSELL, Greek Declamation, Cambridge, 1983. 

18 Cf. MARROU, o.c., pp. 241 SS. 

19 Sobre la etimología y significado de estos términos, cf. H. FRISK, Griechische Etyr 
mologische Worterbuch, Heidelberg, 19732. 



en principio a rechazar todo intento de traducir en el De audiendis poe- 
tis el verbo hxoúnv por leer, cuando el mismo autor dispone y usa un 
término como hvaytyvóoxsiv, que desde Píndaro 20 es empleado con 
ese significado y del que los oradores, por ejemplo, hacían uso común 
para ordenar leer en voz alta los decretos, leyes y demás documentos de 
interés para el desarrollo de los juicios ante los tribunales 21. Es decir, 
que, si Plutarco se inclina por el empleo del verbo hxoúsiv y, en gene- 
ral, por el primer grupo de palabras, como así es, hemos de interpretar 
que este autor, inmerso como estaba en la gran tradición griega y sobre 
todo platónica en lo que a la educación se refiere, quiso con ello signifi- 
car que el acercamiento a la poesía, al que él señala, es el que el joven 
hacía bajo la tutela y guía del y p a p p a n x ó ~  y que se realizaba principal- 
mente, como hemos visto más arriba, por el sentido del oído. El joven 
escucha de su maestro sobre todo, más que leía él solo, a los poetas. 

Luego vemos que de los cuatro pasajes en los que Plutarco emplea el 
sustantivo hváyvooi~ 22, correspondiente al segundo grupo de palabras 
mencionado, en una se opone o, mejor dicho, parece indicar algo distin- 
to a hxpóaoy, término del primer grupo, cuando dice, refiriéndose al 
joven: Ezt 62 polhhov Ev ~ a i c  hxpoáosot xai hvayvóosoi EBícsiv, «se 
acostumbre aún más (a ser comedido) en las audiciones y lecturas», con 
lo que la presencia de estos dos términos unidos nos podría inducir a in- 
terpretar que lo que el autor dice es que el joven tanto en su asistencia a 
las salas de conferencias 23, como en sus lecturas particulares, debe ser 
igualmente precabido para sacar de ambas la utilidad debida para su 
formación. Sobre esto volveremos de nuevo. En los tres lugares restantes 
el término hváyvooi~ se halla o solo, sin que se especifique el objeto de 
la lectura, o acompañado de T ~ V  notqpázov, que se podría sobreenten- 
der en los otros dos casos. La posibilidad de interpretar también aquí 
hváyvoot~ no como una lectura particular sino una recitación a la que 
asiste el joven educando, nos parecería una interpretación nada impro- 
bable y en modo alguno alejada del sentir general q je  surge del contexto 
en el que Plutarco está situando sus reflexiones en torno a la utilidad de 
la poesía y el acercamiento del joven a la misma. 

20 01. X 1. 
21 Cf. por ejemplo Demóstenes, 18, 118, etc. De todas formas no creemos que 

Qvayiyvboxsiv tenga tampoco en esta época otro significado que el de «leer en voz alta», 
y esto lo sitúa en una esfera muy próxima a la del verbo &xoU&tv. Cf. Plut., Moralia 790 
E, en donde xpoavayiyvóoxsiv se emplea como «leer en voz alta» el maestro ante sus 
discípulos. 

22 De audiendis poetis 14 E, 15 A, 30 C-D y 37 A. 
23 El término griego es Qxpoarqpiov. 
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Si nuestra interpretación fuera la correcta, podríamos entonces en- 
contrarnos en la frase antes citada el empleo de clxpóaotq y clváyvootq 
para indicar el acto de leer en público 24, expresado en una, hxpóaot~ a 
partir del que escucha, y en la otra, clváyvcuoiq, a partir de la persona 
que lee, con lo que la posibilidad de traducir ambas palabras por lectu- 
ra, no propia sino de otro, no nos parece que se pueda rechazar para es- 
te pasaje de Plutarco. Entonces podríamos decir que también en los ca- 
sos en los que Plutarco usa el sustantivo clváyvcuotq y por extensión, 
aunque más difícilmente, el verbo hvaylyvc;>oxstv 25, nos debemos de si- 
tuar más en el campo de la audición o acción de escuchar a los poetas 
que en el de su lectura particular. 

Por último Plutarco usa en una ocasión el sustantivo, perteneciente 
también a este segundo grupo de palabras, clváyvoopa, en la frase: xai 
za Xihcuvoc napayyÉhpaza xai za Biavzoq Eni zaq a h a ~  ayg yvópac 
Exsivoq TOS< nai6txoSq olvayvóopaot26, «y cuando los preceptos de 
Quilón y de Bías llevan a las mismas opiniones que aquellas lecturas de 
la niñez». No creemos, tampoco aquí, que estas lecturas puedan ser in- 
terpretadas de otra forma que como las lecturas que el joven oía de niño 
de su maestro y no.las suyas propias, teniendo en cuenta las característi- 
cas de la enseñanza en Grecia en las primeras etapas de la vida del niño. 

Si dirigimos ahora nuestro análisis a los pasajes del De audiendis 
poetis en los que Plutarco emplea el primer grupo de palabras: clxoústv 
clxofi, etc. 27, nos encontramos con los hechos siguientes: 

En primer lugar, de los cinco lugares en que aparece el verbo 
clxoústv y la poesía o los poetas, en tres se trata de clxoústv la poesía 
homérica y en uno la de Sófocles. Y esta circunstancia pensamos que se 
debe destacar. En efecto, tanto la Tragedia como la Épica fueron en 
Grecia dos géneros compuestos para ser principalmente escuchados y, en 
el caso del primero, también para ser contemplados, costumbre que, con 
excepciones, permaneció viva y generalizada durante toda la Anti- 
güedad. Por ello en estos casos no sería posible, al parecer, otra traduc- 

24 Cf. Aristot., Po. 1462a.17, sobre la lectura de la tragedia y Pl., Lg. 810 E., citado 
en nota 13 y cuyo texto griego reproducimos aquí, ya que en él encontramos usado este 
sustantivo, &váyvooiq relacionado con el oído: xohvqxóouq 7' kv ~ a t q  &vayvhoeoiv 
noioihzaq xai nohvpa0sTq 6houq x o i q ~ a ~  E~paOávov~aq. 

25 De los cuatro pasajes (De audiendis poetis 18 C, 24 D, 31 A y 31 E) en los que 
Plutarco usa este verbo, tres se refieren claramente a la lectura de poetas y en uno se 
podría sobreentender con toda posibilidad. Como los poetas eran leídos en voz alta, nos 
encontramos con que podemos extraer la misma conclusión que hemos expuesto para el 
sustantivo &váyvwoiq. 

26 De audiendis poetis 35 F .  
27 Ibid. 21 A, 30 D-E, 31 D, 32 A y 35 C. 



ción del verbo áxo6nv que no fuera la de escuchar u oír. Curiosamente 
F. C .  Babbitt 28, traductor al inglés de varios tratados de Plutarco, entre 
los que se encuentra De audiendis poetis, traduce así el verbo &xoÚsiv, 
pero sólo en dos ocasiones, en un ejemplo de Sófocles y en otro de Ho- 
mero, por lo que nos parece poco consecuente, por lo apuntado más 
arriba, cuando en los otros dos pasajes habla de lectura o examen cuida- 
doso, tratándose de dos citas tomadas igualmente de Homero. 

Del mismo modo en las cuatro veces en que Plutarco emplea el tér- 
mino clxpóaoiq 29 solo, sin ir acompañado de &váyvootq, nos parece 
que el autor se está refiriendo a la acción de escuchar y no leer la 
poesía. Uno de estos pasajes es, creemos, principalmente clarificador y 
que corrobora la interpretación que estamos proponiendo. Dice así: Xa- 
piÉv~cuq "Opspoq sic TT)V vÉxuiav sinsv, iuq yuvaixoc &xpóaoiv oUoav 
6ia mj puí366zq 30. ((Hornero dijo esto graciosamente en su Nekyia, 
queriendo significar que la acción de escucharla, a causa de sus narra- 
ciones fantásticas, es propio de la mujer». Sin duda la situación social 
de la mujer en Grecia y su nivel cultural no permitirían, y no sólo en 
época homérica, otra cosa que una actuación pasiva por su párte y nun- 
ca una lectura de esas leyendas y mitos, a los que se refiere el poeta. 
Plutarco parece asumir el dicho del poeta, a pesar de su contacto con 
mujeres interesadas en la formación que él impartía en su Escuela de 
Queronea, pero que eran la excepción. . 

El empleo de hxpóaotq en los otros pasajes, a pesar de no proporcionar 
hechos tan evidentes, creemos que igualmente se mantiene dentro del cam- 
po de la audición, que estamos defendiendo y cuyo análisis nos parece aho- 
ra innecesario. Piénsese que este término está relacionado con una palabra 
como olxpoa~fiptov, que Plutarco emplea una vez en nspi &xoUziv 31 y sig- 
nifica auditorium, sala de conferencias o lecturas públicas, pero no sala pa- 
ra leer, y que el término C1xpoa~fiq es el oyente, no el lector, en la cita que, 
de nuevo aquí, hace Plutarco de una tragedia de Esquilo 32. 

Pero aún hay más. Continuando con el análisis de los términos del 
primer grupo ,de palabras, vemos que en dos ocasiones se encuentra usa- 

28 CJ nota 4. 
29 De audiendis poetis 15 B ,  16 E-E, 26 B y 28 D. 
30 Zbid. 16 E-F. 
31 45 E. 
32 De audiendis poetis 17 A: ozt pu0oxoiqpa ltai xháopa npbc .ilÍ5ov@ ij Bxxhqoiv 

hxpoa~ofi yÉyovs «Que es una invención fabulosa y una composición para placer y 
asombro del oyente». No obstante, en dos pasajes de Plutarco, en Thes. 1 y Lys. 12, que 
el Dic. Liddell-Scott pone como ejemplo de hxpoazí\q con el significado de lector y no 
oyente, el término se refiere a hltpoarfi< de escritos en prosa, concretamente de historia, 
con lo que la situación cambia esencialmente. 
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do axofi, atestiguando nuestra interpretación. Son dos pasajes, al co- 
mienzo del tratado, en los que Plutarco avisa de una audición indiscri- 
minada y poco cuidada de los poetas. «Ni la continencia)), dice, «en los 
demás placeres salva al joven, si se entrega, sin darse cuenta, al que 
viene de la audición (&xofi)» 33 y cuando, al citar aquello de que «mucho 
mienten los poetas)), Plutarco añade que unas veces mienten «inten- 
cionadamente porque para producir placer y gusto al oído (&xofl) ... 
consideran la verdad más austera que la mentira» 34. 

Para terminar nuestro planteamiento y análisis del problema añadire- 
mos que nos parece igualmente significativo que Plutarco muy al co- 
mienzo del De audiendis poetis, haciendo uso de una leyenda muy cono- 
cida, escriba lo siguiente: IIózspov ofiv T ~ V  vÉov CÍ)onsp TOV 
'IBaxqoiov onhqpa ~ i v i  ~a 6za  xai &zÉyxzq xqp@ xa~anháooovzsc 
irvayxáLopsv aboouq . . . n o ~ q ~ i d v  <psUysiv xai naps@AaUvstv.. .; 35 

... «En efecto, tapando los oídos de los jóvenes, como los de los itacen- 
ses, con algo duro y con cera que no se derrite, Lacaso vamos a obli- 
garles a que huyan y eviten la poesía?)). 

Así, pues, Plutarco está hablando del sentido del oído, empleando una 
comparación muy clara y expresiva que, colocada, como hemos dicho, al 
principio de sus reflexiones en torno a cómo los jóvenes se han de acer- 
car a la poesía para que ésta sea Útil en su formación y en el posterior 
acercamiento a la filosofía, confirmaría el análisis anteriormente hecho 
para llegar a la conclusión de que Plutarco escribió De audiendis poetis 
pensando más en el joven como oyente que como lector particular de la 
poesía, manteniéndose con ello dentro de toda una tradición griega que, 
frente al texto escrito, concedió siempre un valor preeminente a la pala- 
bra 36, por lo que terminamos diciendo que su propósito era enseñar có- 
mo el joven debe escuchar la poesía. 

José GARCÍA LÓPEZ 
Universidad de Murcia 

33 Ibid. 14 F. 
34 Ibid. 16 A. 
35 15 D. 
36 Ya Platón (Phaidr. 268 C), decía: xai 6% PiPkiou no&v cixoúoac «y por haber 

oído hablar de estas cuestiones en un libro», y no «por haber leídon. 





PLUTARCO, EL TEATRO Y LA POLÍTICA 

Cuando se releen los Moralia de Plutarco llama la atención no en- 
contrar apenas escritos políticos y especialmente que éstos no traten la 
política de una forma teórica, si se exceptúa el fragmento del De unius 
in republica dorninatione del que tampoco podemos, por su brevedad, 
extraer conclusiones sobre su contenido. 

El llamado catálogo de Lamprias nos informa de la existencia de 
otros seis tratados políticos, de los cuales solamente uno, por su título 
nada concreto -l3ohiztx&v Piphia B'- pudiera ser una obra de tal 
índole. 

¿Por qué Plutarco, seguidor en tantas obras suyas de las huellas de 
Platón, no ha imitado también el ejemplo de la República o las Leyes? 
Una buena muestra de su desinterés por las construcciones teóricas se 
puede hallar en los Praecepta gerendae reipublicae donde no nos en- 
contramos con un tratado especulativo ni tampoco con una ética para 
políticos, sino con una pragmática serie de consejos para un hombre, 
Menémaco, que va a enfrentarse con el gobierno de su ciudad, Sardes. 

¿Cuál podría ser, pues, la causa de este desinterés? R. Volkmann en 
su obra ya clásica sobre Plutarco adelanta una explicación, precisamente 
en las páginas dedicadas al tratado que nos ocupa, muy poco lisonjera, 
en verdad, para nuestro autor. Este desinterés derivaría del espíritu 
'pequeño-burgués' -sit venia verbo- de Plutarco, que le impedía ver 
más allá de su ciudad natal l .  

Juicio diferente le merecen a C. P. Jones los Praec. ger. reip. en el 
capítulo que dedica a los tratados políticos. Según él, a Plutarco le preo- 
cupaban menos las diferentes constituciones que la guía de la conducta. 

l R. VOLKMANN, Leben und Schriften des Plutarchs, Berlín, 1869 (reimp., Leipzig 
1970), p. 227: «Wir sehen daraus, dass Plutarch ein Kleinstadter war mit Leib und Seele. 
Für die politischen Verhaltnisse von Charonea und ahnlichen Kleiner ... hatte er einen kla- 
ren, richtigen Blick ... Aber eine hohere Auffassung grosser geschichtlicher Verhaltnisse 
ging ihm ab. Man kann sagen, er betrachtete alle Erscheinungen der Griechischen und Ro- 
mischen Geschichte nach dem beschrankten, kleinlichen Masstabe der ihm wohlbekannten 
Verhaltnisse seiner Vaterstadt)). 

C. P. JONES, Plutarch and Rome, Oxford, 1971, p. 111: «Characteristically, he is 
less concerned with the abstract merits of different constitutions that with the guidance of 
conduct. Hence the treatisses contain no systematic discussion of political structures, 
though it is not difficult to trace the underlying presuppositions)). 
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Esto es, los intereses de Plutarco en la política son fundamentalmente 
éticos, aunque no sería difícil, en su opinión, trazar los presupuestos 
subyacentes a su concepción política. Pero estos presupuestos, por 
mucho que se lea y relea la obra, no saltan a la vista y, si no nos 
equivocamos, tal vez haya de buscarse el motivo del silencio de Plutarco 
en otras razones. ¿Miedo a la represión política? Quizá podría aducirse, 
pero no es probable que el largo brazo del César llegase hasta su Quero- 
nea natal. Una explicación más sencilla se encuentra, a nuestro juicio, 
en la edad del autor. 

Plutarco ha escrito muy probablemente esta obra en su ancianidad 3. 

De ello puede inferirse que el pragmatismo de que hace gala en los con- 
sejos a su joven amigo es el fruto de la experiencia de toda una vida de 
político sometido a Roma. Ahora bien, este pragmatismo desilusionado, 
no excluye una fundamentación ética en el quehacer político. Así, por 
ejemplo, al comenzar la obra leemos: 

((Fundamente a la política en primer lugar, como cimiento seguro y fir- 
me, la decisión surgida del juicio y la reflexión, no de un impulso de 
vanagloria, de ambición o de falta de otros recursos)). (798 C) 

y a continuación: 
«Así algunos, por no tener ninguna otra cosa propia que hacer digna 
de consideración, se meten en los asuntos públicos, sirviéndose de la 
política como de un pasatiempo)). (798 D) 

donde, especialmente en la segunda cita, puede verse un claro reproche. 
Pero la lectura de este tratado nos deja un mayor regusto a realismo 

fáctico que a sermoneo moralizante, por más que se parta de unos prin- 
cipios éticos. En esta línea, también al principio del tratado, podemos 
leer: 

«El político no debe imitar los modos del pueblo sino conocer y usar 
en cada asunto lo que está en su poder)). (800 A) 

y un poco después: 
((Porque los políticos no sólo rinden cuenta de lo que dicen y hacen en 
su actuación pública, sino que también son objeto de información sus 
cenas, amoríos, matrimonio, hijos y todos sus intereses)). (800 D) 

lo que demuestra un buen instinto psicológico y prudente acierto en el 
consejo. Lo mismo podría decirse del largo espacio dedicado al empleo 

3 Cf. K. ZIEGLER, Plutarchos von Chaironeia, col. 77-78 sobre la cronología de esta 
obra. Según MITTELHAUS, De Plutarchi Prrreceptis gerendae Reipublicae, Berlín, 1911, 
puede datarse después de Domiciano por datos internos (v. p. 26) y con gran probabilidad 
hacia el final de su vida, entre 115 y 120 (p. 29). En contra VALGIGLIO, vid. n. 6. 



de la oratoria por el político, capítulos 5 al 10, donde encontramos cu- 
riosas anécdotas sobre ciertas prácticas parlamentarias, todavía hoy vi- 
gentes (804 C), combinadas con advertencias sobre la largueza con el 
pueblo en juegos, teatro y otras manifestaciones externas y la severa ad- 
monición de no endeudarse para hacerlas (822 D). 

Pero no es nuestro propósito hacer un análisis pormenorizado del 
contenido de esta obra, lo que superaría nuestros límites asignados de 
espacio. Por eso querríamos solamente referirnos, entre los diversos 
símiles empleados por Plutarco en este tratado, a aquellos que comparan 
al político o la actividad política con el teatro, como una muestra más 
del pragmatismo con que, desde nuestro punto de vista, trata Plutarco 
la política. 

La utilización de símiles tomados del teatro es amplia, como precisa 
Fuhrman en su excelente estudio de este tema en nuestro autor 4, y gran 
parte de ellos se encuentra en los tratados políticos, como el que ahora 
nos ocupa, y también en las Vidas Paralelas, obras políticas por excelen- 
cia. Esta incidencia del teatro en la imagen del político parece sugerir 
que Plutarco concebía la relación político/pueblo en términos parecidos 
a la de actor/público, como si uno y otro en su cometido de convencer y 
de mover los afectos, desempeñasen una función similar. 

Once son las alusiones al teatro que encontramos en nuestra obra, 
que pueden repartirse en tres grupos. 

1. Alusiones al teatro en la vida real 

821 F «De todas las clases de amor que surge en las ciudades y en los 
pueblos por una persona, el mas fuerte y a la par más divino nace de 
la virtud. Pero los honores que provienen del teatro, de repartos de di- 
nero, o de juegos de gladiadores llevan un falso nombre...». 

Pasaje con una clara notación ética. 

817 B «No como algunas personas groseras y mal educadas que ... in- 
sultan a los coregos en las Dionisias ... » 

refiriéndose al respeto debido a las personas que ocupan cargos pú- 
blicos. 

802 E «Sin embargo, el lenguaje del político no debe ser ni juvenil ni 
teatral.. .» 

en el c. 6 dedicado a la oratoria. 

4 F .  FUHRMAN, Les irnages de Plutarque, parís, 1964, p. 45, donde precisa que Plu- 
tarco emplea 100 veces símiles tomados del teatro, y pp. 241-244. 
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2. Símiles tomados del teatro 

816 F «Pues es extraño que el protagonista de la tragedia, un Teo- 
doro o un Polo, haga su entrada tras un asalariado que representa el 
tercer papel y le hable humildemente, si éste lleva la diadema y el 
cetro)). 

Se refiere a quienes piensan que sólo se puede respetar a los gober- 
nantes pertenecientes a familias ricas y famosas y no a los pobres y de 
origen plebeyo. Y para dar mayor relieve a su opinión contraria aduce 
el ejemplo de que en Esparta los éforos precedían a los reyes. 

813 E-F «Imitar a los actores, que añaden pasión, carácter y digni- 
dad propia a la representación, pero escuchan al apuntador y no se 
salen en ritmo y metros de la licencia dada por los que tienen el po- 
der D. 

Este pasaje, como puede verse, tiene un contenido fuertemente rea- 
lista, pues quienes tienen el poder en este símil son los romanos. No 
hay más política que la marcada por Roma, por tanto es absurdo teo- 
rizar sobre ella, sólo es posible la parenesis ética. No es éste el único 
pasaje en que Plutarco muestra su resignación ante las escasas posibili- 
dades de actuación de un político en Grecia haciendo este símil tras de- 
cir: ... R a i  z@ ozscpávq pfi nohU cppov~Tv pq6E nto~sústv, Ó p o v ~ a  zocc 
ilah~iouq Enávcu zíjc ilscpahiic. (813 E), pasaje discutido por su 
corrupción entre otros motivos, pero donde los ilahziouc -aun siendo 
botas de senadores y no de soldados, como puntualiza C. P. Jones, 
o.c., p. 133 App. 1-, no dejan de ser una visualización del poder. Po- 
co después en 814 A, tras una comparación de los niños que quieren 
ponerse el calzado o las coronas de sus padres con los magistrados que 
incitan al pueblo a imitar las hazañas de los antepasados, aconseja de- 
jar Maratón, Eurimedonte y Platea para la escuela de los sofistas, pero 
esto no le impide manifestar que, aun haciendo a su patria obediente 
al poder constituido, tampoco por ello el político debe, tras tener la 
pierna atada, ofrecer asimismo el cuello al yugo (814 F), lo que no de- 
ja de ser una expresión significativa de su pensamiento respecto a la re- 
lación de Grecia con Roma. Podríamos seguir espigando ejemplos pero 
sería alargarnos indebidamente. Creemos con esto dejar de manifiesto 
que Plutarco, aunque vivía ahora bajo Trajano una etapa de gobierno 
de Roma bien distinta a las anteriores, especialmente de la de Domi- 
ciano que conoció directamente en su es,tancia en Roma, no parece to- 
talmente satisfecho. Mas bien se conforma o se resigna y -aunque 
aconseje dejar Maratón, Platea y Eurimedonte a los rétores- él se 
vuelve también a los ejemplos de los antepasados. Esto es, se refugia 
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en el pasado por la imposibilidad de existencia en el presente de una 
política griega y por eso tampoco especula sobre ella, como después Plo- 
tino según Porfirio, porque le diferencia de éste su pragmatismo 5. 

804 D «...pues la gente acepta con más gusto al que comienza, por 
saciedad y cansancio de aquellos a quienes está acostumbrado, como 
los espectadores aceptan mejor al actor nuevo.. . D. 

Se está refiriendo aquí a las dos vías de acceso a la vida pública que 
él considera posibles. En este pasaje se trata de la primera. 

805 D «Quien se subleva contra un hombre miserable que ha someti- 
do a la ciudad con habilidad y audacia, como Cleón o Cleofonte, y le 
aparta y humilla, hace una entrada brillante, como la de un drama, en 
la política)). 

Se refiere aquí también a la primera vía de acceso a la política, rápi- 
da y gloriosa, pero arriesgada. Luego tratará del otro acceso, más lento, 
en el que tiene un papel importante la amistad, describiendo la función 
de ésta en la política con gran realismo y abundancia de anécdotas (capí- 
tulos 12-15). 

800 B «Pero tú mismo que vas a vivir el resto de tus días como en un 
teatro al aire libre...)). 

La vida del político carece de intimidad, su actuacion está a la vista 
de todos, de lo que derivan consecuencias éticas. 

799 A «Y los que se van a dedicar a la lucha o a la gloria políticas, 
como actores que se caracterizan para el teatro, por fuerza se arrepen- 
tirán ellos mismos.. .D. 

Pero esto les ocurre a quienes se dedican a la carrera política sin pre- 
paración, no a quienes lo hacen reflexivamente. 

3. Anécdotas 

Hay por último dos anécdotas en 801 F de Ifícrates, en 817 C de De- 
móstenes, en las que estos políticos se manifiestan con lenguaje del teatro. 

5 Parece esto, a nuestro juicio, más conforme a la realidad que la opinión de G. J. 
AALDERS, «Political Thought in Plutarch's Convivium septem sapientium~, Mnemosyne 
30, 1977, p. 38: «Although Plutarch was well aware of Rome's overruling power and su- 
pervision, the life of the Greek cities continued in his eyes -if on a reduced scale- that 
of the city-states of a great past». Para un tratamiento más amplio del tema, en aspectos 
que aquí no nos interesan, cf. la monografía del mismo autor, Plutarch's Political 
Thought, Amsterdam, 1982. 
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Hemos visto, pues, cómo en estos símiles el político es comparado 
con el actor, su vida con la de la escena, símiles que a nuestro ver, de- 
muestran que para el Plutarco desengañado de la vejez 6 lo único a que 
podía aspirar ya el político en Grecia era a cumplir su 'función' en el 
doble sentido que tiene el término en castellano de representación teatral 
y desempeño de un cometido subordinado a las necesidades de una tra- 
ma global cuyo sentido se le escapa al 'funcionario' y cuyo desenlace 
-a la manera del actor frente a los designios del autor dramático- no 
puede alterar. 

Rosa M. a AGUILAR 
Universidad Complutense 
Madrid 

6 La expresión Evay~oq E ñ i  AopiriavoU en 815 D es lo suficientemente imprecisa co- 
mo para aceptar con E. Valgiglio en su edición de los Praecepta, Milán; 1976, una data- 
ción de nuestra obra entre el 96 y el 100 d. C. 



L A  METÁFORA, SU ORIGEN Y TIPOS A LA LUZ DE U N  
ALEGORISTA DE HOMERO, E L  PSEUDO-PLUTARCO 

Una de las obras menos conocidas e investigadas por la filología ac- 
tual es el De Vita e Poesi Homeri, erróneamente atribuida a Plutarco. Y 
sin embargo, es una obra con un material de incalculable valor en el 
campo de la exégesis homérica por parte de los antiguos. Es una obra 
que ha quedado en terreno de nadie, que precisa incluso de una nueva 
edición, pues las más recientes, y hablamos del siglo XIX, la de Dübner l 

y Bernardakis 2, dejan en no pocos casos bastante que desear con errores 
textuales evidentes. Es más, en nuestro siglo, sólo una traducción a una 
lengua moderna se ha llevado a cabo, la de Robert Drummond 
Lamberton 3 al inglés, siguiendo la edición de Dübner, que con frecuen- 
cia no se ajusta al texto, entre otros defectos. Expulsada del Corpus de 
Plutarco, a pesar de los esfuerzos de Bernardakis, esencialmente sólo ha 
merecido la atención de autores como Buffikre 4 en el terreno de la exé- 
gesis alegórica de los mitos de Homero. Pero el ciego de Quíos en esta 
obra no es sólo analizado alegóricamente en sus mitos con el fin de 
mostrar el Homero sabio al que, por otra parte, los antiguos, en líneas 
generales, nos tienen acostumbrados. El poeta presenta otros muchos 
ángulos. No es simplemente la parte inicial biográfica recogida por Allen 
en su edición de Homero 5 y que es, a lo sumo, lo máximo que se suele 
conocer de esta obra. Los poemas de Homero se analizan desde las más 

l Plutarchi Fragmenta et Spuria, ed. FR. DUBNER, París, 1882, pp. 100-164 (bajo el 
epígrafe de Pseudo Plutarchea). 

2 Plutarchi Chaeronensis Moralia, ed. G .  N. BERNARDAKIS, Leipzig, 1896, vol. VII, 
pp. 337-462. 

3 R. D. LAMBERTON, Homer The Theologian: the ZIiad and the Odyssey as Read by 
Neoplatonists of Late Antiquity, Diss. Yale Univ. New Haven, Conn., 1979, 2 vols., vol. 
11, pp. 4 SS. El resto de las traducciones son en latín (Wyttenbach, Dübner), al francés por 
Clavier en 1804, y en nuestra lengua hay que remontarse a 1491 en Sevilla cuando Alonso 
Fernández de Palencia incluyó en su traducción de las Vidas de Plutarco la Vida de Home- 
ro, texto hoy día disponible en la Biblioteca Nacional, pero que sólo comprende la parte 
biográfica homérica inicial. Cf. MENÉNDEZ PELAYO, Biblioteca de Traductores Españoles, 
C.S.I.C., 1952-53, t. IV, pp. 14-27; J. S. LASSO DE LA VEGA, ((Traducciones Españoles de 
las Vidas de Plutarco», E.Clás. 35, 1962, pp. 451 SS. 

4 F. BUFFIERE, Les mythes d'Hornire et lapensée grecque, París, 1973 (1956), pp. 72 
SS., passim. 

Homeri Opera, Oxford Classical Texts, vol. V, pp. 238-245. 



428 E. A. RAMOS JURADO 

diversas perspectivas: desde el ámbito de la dicción -hexámetro, dialec- 
tos, particularidades sintácticas, arcaísmos, tropos, figuras ...- hasta el 
del pensamiento. 

Por otra parte, no está nada claro ni el autor, obviamente, ni la 
cronología concreta con argumentos concluyentes, ni la corriente o 
corrientes en que se mueve el autor de la obra, al que generalmente se 
engloba en la tradición estoica. Por ello creemos que, aparte de la nece- 
sidad de estudios en los ámbitos expuestos anteriormente, se precisa 
también de investigaciones parciales que vayan modelando pequeñas tes- 
sellae hasta lograr conformar el mosaico. 

Nuestro propósito en este breve ensayo es analizar lo que el autor 
nos transmite sobre la metáfora 6, en un intento de abrir una pequeña vía 
en la iluminación de este campo. La metáfora es vista ya como un tro- 
po, ,al mismo nivel que la onomatopeya, catacresis, metalepsis, sinécdo- 
que, metonimia o antonomasia, por citar unos ejemplos del autor, quien 
pretende que el origen de todos y cada uno de ellos está en Homero 7. 
La distingue de la comparación y la define así 8: 

Mc~aqopa SE, 7jncp Ewiv Q K O  TOU ~vpicoq SqhovpÉvov npáypazoq, 
Eq' E T E ~ O V  pc~cvqvcypÉvq x a ~ a  TT)V QpcpoSv Qváhoyov 6poiózq~a. 

La metáfora, nos dice el autor, es abundante y variopinta en Home- 
ro, y cita dos versos de la Odisea con los que pretende mostrar la rela- 
ción que debe existir entre los dos términos de la metáfora, cuyo fin es 
conseguir un estilo brillante y más elegante. A continuación expone los 
cuatro tipos de metáfora que ya se dan en Homero 10: «unas de lo ani- 
mado a lo animado» (ai pkv hnb EptyUxov Eni Epymxa), por ejemplo, 
referirse al timonel de una nave como fivioxo~ en lugar de varj~qc l1 o 
referirse a un rey como noiyfp 12; «otras de lo animado a lo inanimado)) 
(ai 62 &no Eptyrjxov Eni &yuxa), por ejemplo, «al pie del Ida» l3 en lu- 
gar de Unhpsia, o «seno de la tierra)) 14 en lugar de yóviyov; «otras de 
lo inanimado a lo animado» (&.no 6' h ~ U x o v  Eni Éptyuxa), por ejem- 

6 11 19-20. 
7 11 15. 

11 19. 
9 Od. IX 481, X 195. 
'0 11 20. 
11 No es Homero; cf. Fr. Ep. p. 74 Kinkel. 
12 El verso homérico citado por el autor, Píj SE ~ E T '  ' A Z P E ~ ~ ~ V  'AyapÉpvova xoipÉ- 

va haov, no se encuentra en Homero. Cocondrio (Trop. 5 = 111 233.2 Sp.), cita BQ 6' ap' 
EX' 'A~p~iSqv  'Ayapkpvova, R O I ~ É V ~  haov, en el mismo contexto. 

13 ZI. II 824. 
14 I[. IX 141, 283. 
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plo, «de hierro tienes el corazón» 15 en lugar de oxhqpóv; «y otras de lo 
inanimado a lo inanimado» (&nO 8' C~WÚXOV Eni ~XWUX~), por ejemplo, 
«para conservar un spérma de fuego» l6 en lugar de ~ Ó M ~ O V  C1p~qv. La 
metáfora, concluye, se da tanto a nivel de onómata como de rhkmata 17. 

La metáfora ha llenado y seguirá llenando páginas y páginas de apa- 
sionadas controversias 18. Desde Aristóteles a hoy «el tropo que es a la vez 
más frecuente y con mucho el más bello, la transiatio o p~~acpopá como 
se dice en griego» lg ha recorrido un largo camino. Ponemos el punto de 
partida en Aristóteles, porque no tenemos noticias de que en el plano teó- 
rico haya habido predecesores, aunque, por supuesto, la metáfora era co- 
nocida y utilizada, baste recordar el Evágoras 20 de Isócrates, donde apa- 
rece como recurso de los poetas en el plano léxico junto con las expre- 
siones usuales, las palabras foráneas, neologismos, no siendo muy distinta 
la formulación de Aristóteles en su Poética 21, en la que también aparece 
junto al nombre corriente, ornamental, neologismo, etc.. . 

En Aristóteles, punto de partida básico sobre la metáfora en toda la 
tradición griega, el término metáfora es de contenido más amplio que el 
que hoy día tenemos. Para el discípulo de Platón, bajo este término se 
abarca tanto el principio general de la traslación, como el proceso inte- 

15 11. XXIV 205, 521. 
l6 Od. V 490. 
l7 11 20. El ejemplo aducido es 11. XVII 265: «Los acantilados Boówoiv al vomitar el 

mar sobre la orilla», en lugar de ~i~o6oi.v.  
La bibliografía, sin pretender ser exhaustivos, mas interesante desde nuestro punto 

de vista es la siguiente: H. LAUSBERG, Manual de Retórica Literaria, Madrid, 1966-68, vol. 
11, pp. 61 SS.; R. VOLKMANN, Die Rhetorik der Griechen und Romer in systematischer 
Ubersicht, Leipzig, 1885 (Hildesheim, 1963), pp. 417 SS.; U. ECO, Tratado de Semiótica 
General, Barcelona, 1977, pp. 441 SS.; H. GARTNER-W. HEYKE, Bibliographie zur antiken 
Bildersprache, Heidelberg, 1964; H. HEMPEL, «Essence et origine de la métaphore*, Essais 
dephilologie moderne, París, 1953, pp. 33 SS.; A. HENRY, Métonymie et métaphore, París, 
1971; M. B. HESTER, An analysis of the meaning of poetic metaphor, Vanderbilt Univ. 
Diss., 1964; R. JAKOBSON, «The metaphoric and metonimic peles», Fundamentals of lan- 
guage, La Haya, 1956, pp. 76 SS.; R. KOCOUREK, «Synonymy and semantic structure of 
terminology~, Travaux Linguistiques de Prague 3, 1968, pp. 131 SS.; H. KONRAD, Études 
sur la métaphore, París, 1939; B.  LAURETANO, Ambiguiti e metafora, Napoli, 1964; A. 
LÓPEZ EIRE, Orkenes de la poética, Salamanca, 1980, pp. 43 SS.; A. MARCHESE, «Su alcu- 
ne figure del linguaggio poetico», La Struttura della Fabulazione Antica, Génova, 1979, 
pp. 199 SS.; J. W. PAINTER, A semiotic approach to same problems and theories in the in- 
terpretation of metaphors, Emory Univ. Diss., 1961; P. RICOEUR, La métaphore vive, 
París, 1975; H. J. ROSE, «Metapher», Ancient & Modern Studies in honour of Gilbert 
Norwood, Univ. of Toronto Pr., 1952, pp. 239 SS.; C. F. P. STUTTERHEIM, Het begrip 
~Metaphoor~.  Ean taalkundig en wijsgeevig onderzoek, Arnsterdam, París, 1941. 

19 Quint., Inst. Orat., VIII, 6, 4. 
20 IX 9; Cf. etiam Rh.AI., 1434 b 33 SS. 

21 1457 a 31 SS. 
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lectual traslativo y el producto verbal de dicho proceso, proporcionando 
al lenguaje belleza y persuasión, estando generado por la semejanza 
entre los dos términos 22. En líneas generales la huella de Aristóteles en 
este ámbito es tan profunda que prácticamente es lugar de recurrencia 
inevitable para toda la tradición posterior: se le corroborará o se le ma- 
tizará, pero nunca dejará de ser estimado, copiándose insistentemente 
sus ejemplos. Asimismo se puede conjeturar que Teofrasto debió refle- 
xionar sobre este tema, siguiendo la huella de su maestro, Aristóteles, 
que le dejó una fuerte impronta 23. 'i 

En los autores de los siglos 1 a. C. e inicios del 1 d. C. notamos una evolu- 
ción en la concepción de la metáfora. Aristóteles sigue estando presente, pe- 
ro, por ejemplo, la metáfora se separa de la comparación, y ésta, a su vez, se 
asocia con el ejemplo histórico, aunque el Sobre el estilo de Demetrio 24 está 
en la línea de la tradición aristotélica. Por el contrario, el más antiguo ma- 
nual conservado de retórica romana, la Rhet. ad Herennium, de incierto 
autor 25, separa la metáfora de la comparación, figurando la primera entre 
las exornationes uerborum y la segunda entre las exornationes sententia- 
rurn 26. La metáfora en esta obra afecta al uerbum que sufre un proceso de 
transferencia (transfertur) de un objeto a otro propter similitudinem 27. Este 
último aspecto, la conveniencia aristotélica de la similitudo, aparece ya debi- 
litada en Quintiliano, y, por tanto, en Agustín, Isidoro y Beda. Para 
Quintiliano 28 la metáfora «consiste en la transferencia (transfertur) de un 
nombre o verbo de un lugar a otro en que falta la palabra propia o bien la 
metáfora es mejor)). En esta tradición se mueve Agustín 29 -rnetaphora, hoc 
est de re propria ad rem non propriam uerbi alicuius usurpata translatio-, 
Isidoro 30, que sigue al de Hipona, -metaphora est uerbi alicuius usurpata 
translatio- y Beda 31 -metaphora est rerum uerborumque translatio-. 

22 Rh. 111 2 (1404 b 31 SS.), 111 10 (1410 b 31 SS.), Po. 21-22 (1457 a 31 SS.-1459 a 
16); A. LÓPEZ EIRE, o.c., pp. 55 SS.; E. VAQUERA MÁRQUEZ, ((Metáfora y comparación en 
la retórica griega», Actas del 1 Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, pp. 456 SS.; P. RI- 
COEUR, o.c., p. 299. 

23 Cf. Lk Sublime 32, 3; G .  KENNEDY, The Art of Persuasion in Greece, Princeton 
Univ. Pr., 1963, pp. 276 s.; W. KROLL, S.V. «Rhetorik», R.E. Suppl. 7, 1940, col. 1071. 

24 77 SS. 
25 Para los probkmas de esta obra sigue siendo importante la ed. de FR. MARX, 1894, 

en información interesantt sobre la historia de la retórica en época republicana. 
26 IV 45; IV 59. 
27 IV 45. 
28 VI11 6, 5. 
29 Contra Mendacium X 24 (P.L., XL, p. 533 Migne). 
30 Etym. 1, 37, 2 Lindsay; J. FONTAINE, Zsidore de Séville et la culture classique dans 

I'Espagnc visigothique, París, 1959, 1, p. 145, n. 1. 
31 Liber de Schematibus et tropis, p. 611. 24 SS. Halm. 
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Nuestro autor, por el contrario, se mueve en la línea ya aristotélica 
de la similitudo. El Pseudo-Plutarco habla de que el proceso de transfe- 
rencia se produce lcaza mjv hpcpoSv clváhoyov Gpoiózq~a, en claro para- 
lelo con la doctrina tradicional de la retórica griega en el sentido de que 
el proceso se produce Epcpáosoc fi bpothosoc Ev~xa, casos de Trifón 32, 
Querobosco 33, Cocondrio 34, Gregorio el corintio 35 y los tratados anóni- 
mos sobre los tropos 36. 

La metáfora es entendida como un tropo más, en esa especie de «fu- 
ria taxonómica» 37 a que fueron tan proclives los rétores antiguos. Efec- 
tivamente, la metáfora afecta a la palabra, sea nombre o verbo, según 
nuestro autor 38, y por ello pertenece al campo del tropo y no de las 
figuras 39. En ello, como se sabe, no hace sino seguir una larga tradición 
en la que tan importante papel desempeñaron los gramáticos de inspira- 
ción estoica. Es de ellos de donde fundamentalmente surge una teoría 
sobre los tropos y figuras 40, con las aportaciones esenciales de Pérgamo 
y Rodas. Esta delimitación léxica es constante en la retórica antigua: 
uerbum 41, hÉ5q 42 O pÉp06 hóyou 43. 

Asimismo los cuatro tipos de metáforas que nuestro autor nos pre- 
senta como contenidas en Homero 44 -01x6 E ~ W O X W V  &ti E p ~ u ~ a ,  01x0 
E ~ W Ú X W V  Exi &tyu~a, cln6 iryúxov Ezi Epyu~a,  &no &~Uxov Elci 
ixtyuxa- son las también típicas de la retórica antigua. De Aristóteles a 
los rétores la terminologia lógica del fundador del Liceo ha sido susti- 
tuida por una nomenclatura, valga la expresión, «más animista», y a 
ello contribuyó el mismo Aristóteles cuando en su Retórica 111 11 nos 
dice que Homero en numerosos pasajes convierte .ra & ~ u ~ a  en & ~ u ~ a  

Trop. 1 = 111 191.23 s. Sp. 
Trop. 2 = 111 245.15 SS. Sp. 
Trop. 5 = 111 232.15 SS. Sp. 
Trop. 2 = 111 216.10 s. Sp. 
Trop. 2 = 111 208.2 SS. Sp.; 111 228.6 SS. Sp. 
R. BARTHES, La retorica antica, Milano, 1972, p. 100. 
11 20. 
CJ, por ejemplo, la diferencia en Alejandro, De Figuris 1.1 = 111 9, 19 ss. Sp. 
Cf. K .  BARWICK, Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetwik, &rlín, 1957, 

pp. 88 SS.; C. CALBOLI, Studi grammaticali, Bolonia, 1962, p. 158; G.  KENNEDY, o.c., pp. 
297 SS.; H. SCHRADER, «L~f ipa  und ~póírog in den Homerscholien», Hemes 39, 1W4, pp. 
563 SS. 

4l Rhet. ad Herennium IV 45; Quint., Znst. Orat., VIII, 6, 5;  Aug., Contra Menda- 
cium, X 24 (=P.L. ,  XL, p. 533 Migne); Isid., Etym. 1, 37, 2 Lindsay; Bed., Likr  de 
Schematibus et tropis, p. 61 1.24 SS. Halm. 

42 Trypho, Trop. 2 = 111 191.23 Sp.; Choerob., Trop. 2 = 111 245.15 Sp.; Anon., 
Trop., 111 228.6 Sp. 

43 Anon., Trop. 2 = 111 208.1 Sp.; Greg. Cor., Trop. 2 = 111 216.10 Sp. 
44 11 20. 
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por medio de la metáfora. Si a estos cuatro tipos, para resumir, siguien- 
do el orden del Pseudo-Plutarco, le aplicamos la secuencia numérica 1-2- 
3-4, al confrontarlo con los textos conservados de la retórica antigua, 
encontrándose los cuatro tipos en casi todos los tratadistas, no coincide 
exactamente con ninguno de ellos. Quintiliano, Querobosco e Isidoro 45 

se atienen en su exposición a la secuencia 1-4-3-2, Trifón y Beda 46 a la 
secuencia 1-4-2-3, el anónimo I k p i  ~ p ó n o v  47 se atiene a 1-2-4-3, 
mientras que Gregorio y Cocondrio 48 exponen en el orden 2-3-1-4, aña- 
diendo el primero de ellos una quinta clase, &no n p a Q z o ~  Eni npükiv. 
En otros sentidos se encaminan las clasificaciones del otro tratado anó- 
nimo 49 y del epicúreo Filodemo 50, que combina la nomenclatura aristo- 
télica y la animista. 

Por otra parte nuestro autor tiene las ideas muy claras sobre el ori- 
gen de la metáfora, Homero. Él no hubiese pensado en formulaciones 
como la de Cohen 51, «si la palabra cubriese un significado no descom- 
ponible, sería imposible su uso metafórico», o Lausberg 52, «la metáfora 
es una reliquia primitiva de la posibilidad mágica de identificación que 
ha quedado despojada de su carácter religioso y mágico y se ha converti- 
do en un juego poético)). Para nuestro autor, como para Quintiliano 53, 
hay que comenzar por Homero 54. 

Al poeta Homero, que fue el primero en el tiempo entre la inmensa 
mayoría y en vigor poético entre todos, con razón leemos primero, ob- 
teniendo el máximo provecho en el terreno de la phOnCn, de la 
diánoian y de la multiplicidad de conocimientos. 

En el terreno que nos ocupa, al analizar los tropos y las figuras que, 
según nuestro autor, se hallan explícitas en la Tecnología, se pregunta 55: 

¿Cuál no encontramos en Homero o cuál otro por sus sucesores se ha 
descubierto, que él no haya explicitado el primero? 

45 Quint., Znst. Orat., VI11 6, 9 SS.; Choerob., Trop. 2 = 111 245.17 SS. Sp.; Isid., 
Etym., 1, 37, 3 Lindsay. 

46 Trypho, Trop. 1 = 111 192.1 1 SS. Sp.; Bed., Liber de Schematibus et tropis, p. 
611.24 SS. Halm. 

47 2 = 111 208.3 SS. Sp. 
48 Greg. Cor., Trop. 2 = 111 216.11 SS. Sp.; Cocond., Trop. 5 = 111 323.21 SS. Sp. 
49 111 228.17 SS. Sp. 
50 Rh. 1 172, col. XIII, 2-10 Sudhaus. 
51 Estructura del lenguaje poético, Madrid, 1974, p. 124. 
52 O.C., vol. 11, p. 62. 
53 Znst. Orat. X, 1, 46: «al igual que él dice que los ríos y las fuentes tienen su origen 

en el Océano, es él exemplum y ortum de todas las partes de la elocuencia», sobrepasando 
a todos en todos los aspectos. 

54 11 1. 
55 11 15. 
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En efecto, según nuestro autor, en todos los casos Homero fue el 
precursor. Hoy día reconocemos que Homero fue «promotor de la 
poética» 56. Ningún autor penetró tanto en las escuelas y enseñanzas de 
los gramáticos, que encontraban en sus versos motivos de reflexión en el 
terreno lingüístico. Homero fue básicamente el texto de disección para 
estudiar la lengua y la obra literaria. Nuestro autor, por tanto, se mueve 
en una tradicional y sólida doctrina gramatical y Iiteraria, de la que es 
buena muestra próxima la figura de Télefo de Pérgamo 57, al que el 
Suidas 58 califica de ypapfla~txó~, de tiempos de Adriano 59, estoico. Se- 
gún Suidas escribió en el terreno homérico, entre otras, Sobre las figuras 
retóricas en Hornero, Que sólo Hornero entre los antiguos utiliza un 
griego puro y Sobre la sinfonía de Homero y Platón. 

E. A. RAMOS JURADO 
Universidad de Sevilla 

56 CJ A. LÓPEZ EIRE, o.c., pp. 11 9 SS. 
57 H. SCHRADER, ((Telephos der Pergamener)), Hemes 37, 1902, pp. 530 SS.; R.E. V 

A 1, col. 369 SS. 
58 S.V. Tqhecpoc, pars IV, 495, pp. 539 s. Adler. 
59 F. Gr. H. 505, Telephos von Pergamon, 111 B, p. 482 Jacoby. 





EL DISCURSO LXXI DE DIÓN CRISÓSTOMO 

Conforme a las sugerencias de H. von Arnim 1, una serie de sencillas 
6iah&q de Dión Crisóstomo deberían ser consideradas como obra 
escrita en el exilio 2. Entre las coincidencias diversas que descubre en es- 
ta casi docena de discursos 3, suficientes para justificar su adscripción a 
la misma época, está el hecho de que en ellas el orador toma como pun- 
to de partida una opinión errónea generalizada, o una mala costumbre 
extendida, propias de mentes no filosóficas, para rebatirlas desde puntos 
de vista filosóficos 4. Otros autores 5 han aceptado también la época del 
exilio como fecha de composición de algunos de estos discursos, aunque 
suelen coincidir en la afirmación de que es muy corto el número de 
obras que pueden datarse sin dudas en este período de la vida de Dión 
que transcurre entre 82 y 96. Las más de estas obritas no ofrecen espon- 
táneamente apoyo para su datación. Querríamos intentar algunas obser- 
vaciones sobre or. LXXI, tratando de obtener algún fundamento para la 
datación aproximada de esta breve 6iáA~&, que lleva por título i í spi  
cpihooócpou. 

En principio, sólo cabe afirmar que es posterior a la muerte de Ne- 
rón, en 68, por la desdeñosa crítica a las exhibiciones histriónicas de este 
emperador, con que termina LXXI. Ya el tema mismo podría quizá 
aportar algún indicio para dudar de la conveniencia de su adscripción al 
grupo. Ciertamente, en el opúsculo trata Dión de corregir y llevar a sus 
justos términos la opinión de que el filósofo debe ser superior a todos 

1 H. VON ARNIM, Leben und Werken des Dio von Prusa, Berlín, 1898, pp. 267 SS. 

2 XIV Sobre la esclavitud y la libertad, XVI Sobre la tristeza del espíritu, XVII 
Sobre la codicia, XXIV Sobre la felicidad, XXVII Sobre lo que sucede en el simposio, 
LXVI Sobre la gloria, LXVIII Sobre la opinión, LXIX Sobre la esclavitud, LXXI Sobre el 
filósofo, LXXII Sobre la apariencia personal, LXXX Sobre la libertad. 

3 Todas ellas producto de su predicación moralizante. 
Cf. o.c., p. 272. 
A. MOMIGLIANO, «Dio Chrysostomus» en Quarto Contributo alla storia degli studi 

classici e del mondo antico, Roma, 1969, 257-269, p. 262 cree con seguridad de esta época 
sólo LXVI; J. L. M. MOLES, «The Career and Conversion of Dio Chrysostom~, JHS 98, 
1978, 79-100, p. 89 admite expresamente esta sola fecha para XVI, pero suele aceptar la 
cronología del autor alemán; C. P. JONES, The Roman World of Dio Chrysostom, 
Londres, 1978, sitúa en el exilio la composición de LXVI, LXXII, LXXX. De LXXI se li- 
mita a decir que es posterior a 68. 



436 MARÍA C. GINER SORIA 

los demás hombres en todos los aspectos; esta idea es equivocada en lo 
que se refiere al dominio de los oficios y labores artesanas. Pero es evi- 
dente que, para la edificación moral del auditorio, que sería la finalidad 
primordial del exiliado de Prusa (si se aceptan los hitos de su biografía 
comúnmente admitidos), pueden ser mucho más eficaces las reflexiones 
sobre la codicia, la felicidad, la reputación personal, etc., etc., conteni- 
das bajo los títulos de los demás discursos del grupo. Precisar los límites 
de la superioridad del filósofo puede ser importante, en primer lugar, pa- 
ra el filósofo mismo; secundariamente, en relación con lo que los demás 
pueden esperar de sus perfecciones. En todo caso, la gente común, de 
mentalidad no filosófica, no parece que sería afectada de modo impor- 
tante por una hipervaloración equivocada del filósofo, aunque siempre 
contribuya a la perfección, individual y colectiva, la corrección de una 
idea desacertada. En LXXI el autor ofrece una amena disertación, nada 
admonitoria, muy en consonancia con las reflexiones personales de al- 
guien que desea ser incluido entre los filósofos, que habla con elocuen- 
cia para deleite de su auditorio 6. El contenido de la obrita es más cultu- 
ral que moralizante, propio de una conferencia en la que no tiene relieve 
el aleccionamiento ético, más afín a los cánones de la literatura 
epidíctica que a las orientaciones de la divulgación moral del filósofo 
cínico-estoico. Dión puntualiza el tipo de maestría en que el filósofo de- 
be brillar sin especial empeño en demostrar los males que se derivarían 
de mantener la opinión errónea, ni en convencer de la bondad de sus 
asertos al modo en que suele al tratar de cuestiones propiamente edifica- 
torias. Se diría que en LXXI no hay indicios de la responsabilidad de 
predicador .moralizante que asumiría durante su exilio, ni tampoco 
muestras de adecuada estimación de la alta dignidad del filósofo que 
afloran en su obra posterior; lo que parece ser la moraleja del discurso, 
en párrafo 8, es, en todo caso, bastante pobre: «Por lo dicho, es eviden- 
te que son necesarias al hombre sensatez y virtud, tanto para lo que sabe 
como para lo que no sabe. Y en esto superaría a todos el hombre pru- 
dente, como tiene que ser el filósofo». 

No es distinto, en este aspecto, el tono general del discurso. «Hay 
quienes afirman)), comienza diciendo Dión, «que el filósofo debe ser en 
todo totalmente superior; y sostiene además que debe ser habilísimo en 
la conversación con las gentes y de ninguna manera quedarse callado an- 
te los presentes o carecer de argumentos tales que puedan agradarles; y, 
en caso contrario, dicen que es un cualquiera el que no está preparado 

6 G. R. STANTON, ((Sophists and philosophers: problems of classificationn, AJPh 
94, 1973, 350-364. 
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de esta suerte, y de bien poco valor». Considera, a continuación, acerta- 
da la idea de que el filósofo es superior a los demás en cualquier cir- 
cunstancia, salvo si con ello se quiere significar que ha de ser también 
experto en todos los oficios manuales, superar a los artesanos que domi- 
nan técnicas minuciosas como las del que edifica casas, o construye bar- 
cos, el fundidor, el tejedor, el campesino. Sostener la afirmación de que 
el filósofo debe ser experto en toda clase de oficios serviles sería una 
postura extraña, rotundamente opuesta a una de las más viejas y persis- 
tentes convicciones griegas, la del desprecio por el trabajo manual. Sólo 
algunos sofistas del siglo V reconocieron dignidad a las labores artesa- 
nas. Pero, como es sabido, el desdén por todo trabajo que requiera es- 
fuerzo físico, es una constante de la mentalidad griega durante siglos 7. 

Exigir al filósofo excelencia en el trabajo artesano no puede ser sino una 
elucubración distante de toda realidad, expresada en una comunicación 
ante un auditorio de antemano acorde con el orador. El tratamiento que 
Dión da al tema en LXXI no revela experiencias personales de un filóso- 
fo en el exilio, tal vez expuesto a la necesidad de ejercer alguna de esas 
laboras humillantes. 

Corno sería impensable presentar una serie de filósofos ocupados sin 
éxito en trabajos denigrantes;Dión elige la vía de ejemplificar con arte- 
sanos diestros, conocedores de los secretos de su oficio, pero carentes en 
la realización de su trabajo de cierto tipo de excelencia que, precisamen- 
te, es del dominio del filósofo. Antes de recordar algunos de estos 
nombres que se hicieron célebres sólo por las obras de sus manos, pre- 
senta a dos hombres en extremo afamados, si no filósofos, poseedores 
de dones admirables, que unieron el dominio de variadas habilidades ar- 
tesanas a extraordinarias cualidades intelectuales, además de ser orado- 
res brillantísimos. No dice de ellos que posean esa superioridad del filó- 
sofo respecto de los trabajadores manuales, pero admite la excelencia de 
todas sus actividades. El primero de ellos es un personaje real, Hipias de 
Élide, que se tenía por el más sabio de los griegos, compositor de poemas 
de todo género, autor y declamador de toda modalidad de discurso que 
daba a conocer en Olimpia y otros lugares panhelénicos al tiempo que 
exhibía, como primicias de su habilidad, las múltiples obras de sus ma- 

C$ P. JACCARD, Histoire Sociale du travail, París, 1960, especialmente pp. 68 s ~ .  y 
J. P. VERNANT, Mythe et pensée chez les grecs, París, 1965, en particular pp. 185 SS., 190 
SS., 203 SS., 242 ss. Como se sabe bien, Platón despreciaba toda labor manual como activi- 
dad envilecedora, actitud seguida por Aristóteles. Jenofonte, tan estimado por Dión, consi- 
dera como ellos la labor artesana impropia de un hombre libre y bien nacido, aunque ate- 
núa la severidad de este juicio con campesinos y soldados. Plutarco, como Luciano, son 
exponentes de la firme continuidad del desprecio del noble o el intelectual por todos los 
oficios serviles. 
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nos: el anillo, el frasco de aceite, el raspador, el manto, el cinturón. El 
otro personaje ilustre, esta vez legendario, es Ulises. No se muestra Dión 
tan parco en la relación de sus méritos, manifiesta su simpatía por el hé- 
roe épico y expone sus cualidades con aire de elogio. Hornero presenta a 
Ulises, dice, no sólo como hombre que sobresale por su buen juicio y ca- 
pacidad de tomar decisiones, sino también como experto en todo tipo de 
trabajos manuales, la carpintería, la albañilería, la construcción de 
muebles, de barcos y la agricultura; a lo que se añade el dominio del arte 
del cocinero, el escanciador y de otros servidores domésticos. Todas las 
numerosas habilidades de Ulises se enumeran brevemente, salvo su cali- 
dad de gran orador: es habilísimo en hablar lo mismo ante una multitud 
que ante unos pocos o uno solo, igual ante la asamblea que en el simposio 
o cuando va de camino con alguien, ante el rey como ante un hombre 
vulgar, sea hombre libre o esclavo, lo mismo si se dirige a un hombre que 
a una mujer o a una doncella. Dión se ha dejado llevar un tanto del entu- 
siasmo retórico. No sin una razón: la de su simpatía por Ulises y la asimi- 
lación con él de su persona, que surgiría fácilmente entre los que escucha- 
ban a un orador no menos elocuente, también de variado ejercicio, ante 
la asamblea de Prusa, en Roma, en Rodas y, tal vez, en Alejandría ya, en 
cenáculos filosóficos y en sesiones de declamación. 

Como es bien sabido, aparece Ulises con frecuencia en la obra de 
Dión. En muy raras ocasiones critica su comportamiento o algún aspec- 
to de la riqueza proteica del personaje 8 y son, en cambio, frecuentes las 
menciones elogiosas de Ulises; de su prudenciag, capacidad de 
persuasión 10, su responsabilidad de jefe y, en especial, la oportunidad, 
el tacto para obrar en una situación difícil 11. En las obras datables a fi- 
nales del exilio 12 o posteriores a su regreso no sólo aparece con frecuen- 
cia Ulises, sino que Dión se equipara a él, expresamente 13, o por medio 
de claras sugerencias, se identifica al personaje épico. Recuerda repetida- 
mente el nostálgico amor de Ulises por su patria, su penosa condición de 
exiliado errante, las humillaciones sufridas cuando se muestra con aspec- 

8 No entramos, naturalmente, en los encontrados sentimientos de la época respecto a 
Ulises, odiado y vilipendiado por muchos, objeto de admirada veneración para cínicos y 
estoicos. Cf. W. S'. SANFORD, The Uiysses Theme, Oxford, 1954. 

Cf. XXXII 47, LV 19. 
10 Cf. 11 20. 
l1 Id., ibid. 
12 Cf. JONES, o.c., pp. 46 s. Es característica común a algunos discursos tardíos de 

Dión la asimilación con personajes ilustres de la antigüedad, como Ulises, llegando incluso 
a la autoidentificación. 

13 Ulises en época de Dión es para muchos emblema de la nostalgia de la patria. Cf. 
XIII 10. 
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to de esclavo 14, los daños a su hacienda, el sufrimiento de él y los suyos 
por la forzada ausencia 15, la acogida que en alguna ocasión se le 
dispensa 16. En la enumeración de las habilidades de Ulises en LXXI na- 
die descubriría al exiliado de destino similar al del orador, ni siquiera en 
la distraída mención de la construcción de la almadía 17 en que Ulises in- 
tenta regresar a Ítaca. Sólo parece importarle suscitar el paralelismo 
entre la elocuencia de Ulises y la suya propia, tal vez porque no se 
habían producido las circunstancias que lo llevan reiteradamente a com- 
parar la situación de Ulises y sus sufrimientos con los de su vida errante 
en el exilio. 

¿Serían adecuadas las reflexiones que siguen para un hombre in- 
quieto por su futuro, del que no podía excluir verse forzado en alguna 
ocasión a vivir del trabajo de sus manos? 18. «Yo sostengo que el filóso- 
fo no es capaz de conocer todos los oficios, que podría hacer cualquier 
cosa mejor que los demás hombres, incluso las que se hacen conforme a 
unas normas técnicas, si alguna vez se viera obligado a poner mano en 
tales faenas, pero sin ser superior en lo que al dominio de un oficio se 
refiere ... ¿En qué sería, entonces, superior el filósofo? En conocer la 
conveniencia de obrar o no obrar, y cuándo y dónde debe actuarse, así 
como la oportunidad y posibilidad de acción». Lo que seguirá en el dis- 
curso es una breve serie de perfectos conocedores de todos los secretos 
de su oficio pero que carecían de las superiores cualidades del filósofo 
acabadas de mencionar: Dédalo al proyectar el Laberinto, Féreclo 19, 
constructor del barco que llevó a Paris a Grecia, el cazador Escaman- 
drio 20 al que su habilidad en el manejo de las armas en la caza no lo 
libra de la muerte cuando debe usarlas en la batalla. 

Desde el comienzo del discurso la intención de Dión es probar que la 
superioridad del filósofo está en otra dimensión que en las labores ma- 
nuales; pero el tono es claramente de abstracción generalizadora, como 
de un hombre no abocado a la posibilidad real de ejercer un oficio, co- 

14 En ocasiones la asimilación Ulises/Dión se establece indirectamente, por la aso- 
ciación DiódDiógenes a través de la automática asimilación Ulises/Diógenes, cf. IX 1, 1 
50. Los diogenianos parecen ser de finales del exilio. 

15 Cf. XLV 10 y XL 2. 
16 En el Euboico, seguramente posterior al exilio, la acogida de Dión por el cazador 

suscita el recuerdo de la acogida de Eumeo a Ulises. 
17 Cf. Od. V 234-261. 
18 Aunque en la obra conservada jamás habla Dión de que él realizase un trabajo ma- 

nual, Filóstrato (VS 1 8, 488) dice que desempeñó distintos trabajos, plantando, cavando, 
sacando agua para baños y huertos, y realizando mil tareas semejantes para ganarse el sus- 
tento. 

19 11. V 60 SS. 

20 11. v 49 SS. 
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mo podía ocurrir a un exiliado. En el discurso LXIX Sobre la virtud, se- 
guramente de época de exilio, sus reflexiones no giran en torno a seres 
míticos o legendarios, se percibe el contacto con lo real, la orientación 
de su pensamiento a las instancias del público que le escucha, a los ofi- 
cios de la gente a quien se dirige, comerciantes, campesinos, médicos, al- 
bañiles, tocadores de flauta y lira, atletas profesionales. El exilio no es 
una buena oportunidad para exaltar esas superioridades del filósofo, ale- 
jándose del aleccionamiento moral del auditorio. 

El tema del trabajo manual del filósofo puede haber sido suscitado, 
en alguna ocasión anterior a 82, por la situación de un filósofo concre- 
to, obligado a trabajar con sus manos, ya fuera un hecho real o una no- 
ticia divulgada que luego se revelara sin fundamento. Es posible que 
influyera de algún modo en el origen del discurso LXXI de Dión una 
circunstancia de la vida de su maestro Musonio. Filóstrato en Vida de 
Apolonio V 19 refiere que Demetrio el filósofo había encontrado a Mu- 
sonio aherrojado y forzado a participar en la excavación del istmo de 
Corinto y que lo había confortado, como era natural, pero que el otro 
había tomado su azadón y lo había clavado violentamente en tierra y, 
tras erguirse, le había dicho: ((¿Te aflige, Demetrio, que ande yo exca- 
vando el istmo en beneficio de Grecia? Si me vieras tocando la cítara, 
como a Nerón, ¿qué ocurriría?)) 21. NO puede negarse que el final de la 
anécdota 22 de Musonio ayudaría a justificar el final de LXXI, donde 
aparece Nerón como una especie de ejemplo antitético, de modelo al re- 
vés: pretendía dominar toda la suerte de saberes que merecen aplausos y 
coronas por la perfección en el oficio del heraldo, en el canto al son de 
la cítara, el arte del actor trágico, la lucha y el pancracio, la literatura, 
la escultura, la aulética. Y acaba Dión el discurso preguntando: «¿No es 
verdad que era todo un sabio?)). Para los conocedores de la experiencia 
de Musonio, humillado por Nerón, el final del discurso no podía ser 
más adecuado. De otro modo, la oportunidad de la presencia de Nerón 
tal vez fuera discutible, y escasamente conectada con la superioridad del 
filósofo que se intentaba documentar. En dos discursos con bastante se- 
guridad de fecha anterior al exilio 23, el XXXI A los rodios y el XXXII 
A los de Alejandría aparece igualmente la disposición hostil de Dión 
contra este emperador, más explicable cuanto más cercana a las fechas 
de la desaparición de Nerón, en que estaban vivos los recuerdos de su 

21 Trad. de A. BERNABB PAJARES, Madrid, 1979. 
22 Si no hay datos fidedignos para sostenerla, es lo cierto que tampoco los hay para 

negarla. Habría sucedido durante el destierro impuesto a Musonio por Nerón en 65. 
23 El primero suele situarse en el reinado de Vespasiano o en el de Tito. No hay razo- 

nes sólidas para situar el segundo en época de Trajano. 



EL DISCURSO LXXI DE DIÓN CRIS~STOMO 44 1 

conducta con Musonio y su desatinado afán de honores en el ejercicio 
de variadas actividades ordinariamente desempeñadas por profesionales. 

Aún debe hacerse notar que, a lo largo del LXXI, en parte alguna 
hay el menor indicio de la tensión y amargura que se esperaría en un 
hombre perseguido 24; nada del pesimismo que revelan otros discursos 
del exilio 25, además de la falta de consistente admonición edificatoria 
(perceptible en tantas de sus disertaciones), apropiada a la misión de fi- 
lósofo expositor de doctrina ética a la que Dión se sentía llamado. 

De las varias consideraciones aducidas podría desprenderse la posibi- 
lidad de que Dión Crisóstomo hubiera compuesto la conferencia que 
constituye el discurso LXXI de la tradición en algún momento del 
período anterior a su exilio, quizá próximo a las fechas en que pronun- 
ció el discurso rodíaco, cuando sus relaciones con los filósofos aún no 
habían sufrido detrimento. 

María C. GINER SORIA 
Universidad de Salamanca 

24 Cf. MOMIGLIANO, o.c., p. 262. 
25 Cf. MOLES, o.c., p. 94. 
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Esprit qui fut le premier a concevoir sous un angle positif la notion 
d'infini, chargée de négativité depuis I'établissement des couples de 
notions par les Pythagoriciens, Plotin a su compléter ses vues sur l'éter- 
nité en recourant a l'idée de kairos envisagé comme une éternité conden- 
sée, a son tour chargée de sens, et par opposition a l'idée de temps, elle- 
meme fondarnentalement neutre. 11 va sans dire que la dialectique de la 
temporalité et de la kairicité chez Plotin est de nature a souligner l'impor- 
tance de l'une et de l'autre. Si le temps est un processus-cadre de la réa- 
lité, le kairos, lui, en est une partie a la fois consubstantielle et différente, 
puisqu'il en dépasse la formalité pour s'avérer une essentialité critique, 
une charniere temporelle qui transforme l'avant et l'apres en pas-encore 
et en jamais-plus, respectivement, et qui instaure une divisibilité discrimi- 
nante du réel, qui va au dela du répétible et du périodique, en instaurant 
l'unique et le définitif. 

Dans ces conditions, le kairos est, pour Plotin, une «nodalité» formée 
a partir du temps, et contenant en germe toute l'éternité 1; plus, une réa- 
lité subtile issue de la temporalité, et qui s'impose uniquement dans le cas 
ou elle est respectée, alors que dans tous les autres cas elle s'avere passa- 
gere et fruste. Sa particularité principale réside, par conséquent, dans le 
fait qu'elle se dessine en tant que potentialité fugitive qui se mue en acti- 
vité a effet permanent, des qu'elle est retenue et mise a profit par la cons- 
cience. C'est ainsi seulement que l'on peut qualifier le kairos, de maniere 
valable, comrne «critical time, season, occasion)) 2. Toutes ces qualifica- 
tions convergent dans la mesure ou le kairos est envisagé comme une cou- 
pure eventuelle a l'intérieur de la réalité meme, et qui en détermine la 
modification essentielle. 

C'est avant tout la nature qui se prete a ce genre de discrimination 
profonde tout au long de sa manifestation renouvelée; c'est notamment 
I'instant infinitésimal qui occasionne le passage (et la conversion) d'une 
phase donnée de l'évolution naturelle a I'autre, qui est visé ici. Cet instant 

1 Cf. Jean G u r r r o ~ ,  Le temps et I'éternité chez Plotin et saint Augustin, Paris, 
1971, pp. 54 et suiv. 

2 Cf. J .  H. SEEMAN - Gilbert POLLET, Lexicon plotinianum, Leiden, Brill - Louvain, 
Univ. Press, 1980, col. 524. 
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est certes, objectivement délimité par le processus naturel meme qui com- 
porte des optimalités minimales de simples modifications cmétaptoti- 
ques» 3 aussi bien que de création générique, autrement dit, de généra- 
tion 4. Dans les deux cas, la promptitude de l'intervention de la conscience 
sur le processus de la nature (intervention qui suppose l'adéquation de 
l'une et de l'autre au niveau de la distinction et de la mise en valeur du 
kairos), assure l'heureuse issue de cette intervention, ainsi que la jouis- 
sance du kairos meme 5. 

De la, il n'y aurait qu'un pas a faire pour concevoir le kairos comme 
un bien a rechercher 6; mieux, comrne un appel au devoir 7, les conscien- 
ces s'astreignant a s'y conformer moyennant l'acquisition d'habitudes 
adéquates 8, a défaut de quoi l'écart enregistré entre devoir-agir selon le 
kairos et vouloir-agir selon ses propres inclinations 9 établit entre réalité et 
conscience une inadéquation irréductible. Seul le sage, selon Platon, cité 
par Plotin, quittera les choses répandues autour de lui au moment mar- 
qué par la nature», tout en demeurant «maitre d'en décider lui-meme» 10, 
ce qui n'est cependant pas toujours le cas, puisque 17«intensité des désirs 
et leur manikre d'etre dépendent du comportement corporel. (...) une 
autre preuve en est la variation de nos dispositions selon les occasions» l l .  

Ainsi la conscience garde jalousement son droit d'intervenir de sa propre 
initiative dans le processus de la nature, en se créant elle-meme ses pro- 
pres occasions. 

En tant que devoir-agir, le kairos se présente comme un appel précis a 
la conscience, de se rallier a l'unicité de l'occasion réelle enregistrée au 

3 Cf. Enn., 1, 4, 16, 19; Ev xaipa  cpúoewq; ibid., 11, 3, 1, 10: Eni xatpóv kxáormv. 
4 Cf. ibid., 11, 9, 13, 24: xaipoic; ysvéoeov; cf. Arist., Politique, H 16, 1334 b 35: 

xaipoi r 6 v  oopármv zwvoxoiiav. 
5 Cf. Enn., 11, 3 ,  3 ,  22: Eni xaipoü xaípeiv. 
6 Cf. ibid., VI, 8, 18, 44: 60ev,xai ... «xaipov» 6 i íhárov (sc. ro  hya0ov Lheyev); 

cf. Platon, Politique, 284 d-e; cf. Arist., Éth. h Nicom., A 4, 1096 a 26 et 32: (xaipoc) 
rhya0bv Ev ~póvcp; cf. Éth. h Eud$me, A 8, 1217 b 32; 37; 38. 

7 Cf. Enn., VI, 8, 18,44: 68sv xai «SÉov» 6 nhárwv (sc. 70 hya8ov Eh~yev); cf. supra 
et la n. 6. Cf. Arist., Premiers analytiques, A 36,48 b 35: o6 ~póvoc; 6Éwv (ef. Enn., IV, 4,42, 
18: o6 6Éov; cf. la trad. d'É. Bréhier, t. 4, p. 150: «il ne faut pas admettre que...))). 

8 Cf. Enn., 1, 8, 8, 35: a i  xpoc; xaipbv EE,eq. 
9 Cf. ibid., IV, 4, 17, 7: 50ev &hho r o  poúhsupa xai npoc; xaipóv (cf. la trad. d'É. 

Bréhier, t. 4, p. 117: «Est-ce que notre volonté change aussi selon l'occasion et le besoin 
présent?))). 

10 Ibid., 1, 4, 16, 19 (trad. É. Bréhier, t. 1, p. 85). 11 s'agit du principe meme d'adé- 
quation de l'action et de la nature, illustré chez Platon par l'image du bon cuisinier décou- 
pant le gibier selon les jointures et articulations naturelles. 

11 Enn., 1, 8 ,  8, 35 (trad. É. Bréhier, t. 1, p. 24). Cf. ibid., VI, 8 ,  18, 47-49; cf. infra 
et la n. 17. En tout état de cause, on remarquera la discrimination entrainée par le kairos, 
qu'il soit naturel (objectif) ou intentionnel (subjectif). 
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sein de la nature, sous forme de discontinuité kairique sur fond de discon- 
tinuité temporelle 12. Devoir-agir correspond a devoir-poursuivre 13 (et 
«viser») 14, notarnment, l'occasion offerte, et a laquelle il est nécessaire de 
se conformer 15, précisément en raison de son unicité ' 6 .  C'est ainsi que 
l'on s'explique pourquoi Plotin a recours a l'identification entre Un, kai- 
ros et devoir-agir, identification qui, par ailleurs, Iégitime I'existence d'un 
devoir-&re, nécessaire en raison de l'activité de 1'Un qui l'établit 17. 

L'occasion kairique est elle-meme une optimalité, car elle est engendrée 
par une activité optimale et implique une action également optimale qui, 
elle aussi, se présente comme un devoir-Etre 18 ordonné selon la succession 
des phases de la réalité a laquelle il est adaptable '9. 

C'est son devoir-&re qui rend le kairos nécessaire et unique 20, et le fait 
meme de I'envisager justifie, a la limite, le recours, par la raison, a des 
moyens autrement répréhensibles 21. Tout se passe au niveau du devoir- 
Etre, entendu comme manifestation d'une providence, de la meme 
maniere qu'au niveau de la dramaturgie ou d'auteur distribue a chaque 
acteur le r6le qui lui convient et lui indique la place a laquelle il doit 

12 Toute discontinuité kairique est, dans le mEme ordre d'idées, irréductible, du fait 
que ce qui suit le kairos est résolument différent que ce qui le préckde, alors que la discon- 
tinuité temporelle n'implique nullement une telle irréductibilité; d'ou son caractkre statique 
opposé au caractkre dynamique de Ia discontinuité engendrée par le kairos, et, a la limite, 
du kairos mEme en tant qu'opposé au temps. 

13 C '  Enn., 11, 9, 6, 31: 6Eov Gtóxav; cf. IV, 7, 4, 6: SÉov LqzsTv (trad. É. Bréhier, 
t. 4, p. 192: «il faut ... chercher))). 

14 Trad. par É. Bréhier, t. 2, p. 118. 
15 Cf. Enn., 111, 2, 17, 22: 6Éov, siq 6 zÉza~0ai  GEov (sc. fiv). 
16 En effet, le devoir-agir est, en chaque cas, unique; cf. Enn., VI, 8, 18, 50: Ev zo 

SÉov. Cf. infra et la n. 20 
17 Cf. Enn., VI, 8, 18, 44-51: (dÉov xai» xaipov 6 í'íházov (sc. zo &yaOov Ehsysv)) 

oqpfivai Eqkkevoq 6zi nófibo zoü Wq ETUXEV, &?A' Ónsp Eozí, TOÜTO OÉOV, si 66 zo 6Éov 
roUzo, 06% 6hÓyoq zoüzo, xai páhima xupiózazov EV zoSq VEZ' a h o  xai xpózspov 
a679 (cf. la distinction radicale entre avant et aprh, ppaencore et jamais-plus) xai o b ~  
oiov ETUXE zoUz6 Eoziv, Onsp oiov Gpouhljeq a6zóq, ~'inep za  SÉovza Boúh~zai xai 4 roU 
6Éovzoq EvÉpysia. xai Eozi SEov 0 6 ~  hq  iSnoxeipsvov, hhh' b q  3vÉpysia npózq zoüzo 
Eaurqv txcpljvaoa Bnsp 8Ssi. Cf. supra et la n. 11. Cf. la trad. d'É. Bréhier, t. 6, p. 158: 
«L'Un est cause de la cause ... il est le générateur d'un Etre qui n'existe point par hasard, 
mais comme il I'a voulu. Et cette volonté n'est pas sans raison ... C'est pourquoi Platon 
(cf. Politique, 284 d-e) l'appelle (sc. ['Un) ce qui se doit ou I'Occasion. S'il est ce qu'il doit 
Etre, il ne l'est pas sans raison; et s'il est Occasion, c'est qu'il est le maitre absolu de tout 
ce qui vient aprks lui, et, d'abord, de lui-mEme ... il est ce qu'il a voulu etre». 

18 Cf. Enn., VI, 8, 3, 8: npbq zó 6Éov B~Bsiq. 
19 Cf. ibid., 111, 2, 6, 20: z a  pSpq 6p06q Exsi zázzsiv EV 8Éovzi a6rQ (sc. TQ 

no~oúvn); cf. ibid., IV, 3, 16, 2: rq z á & a  bq  xaza zo ~ É O V  Byoúq. 
20 Cf. supra et la n. 16. 
21 Cf. Enn., 111, 2, 5, 22: ~pTjzai nai aUzoiq (sc. roTq xaxoiq hóyoq) siq 6Éov. 
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etre» 22. A la nécessité et a I'unicité du devoir-2tre du kairos correspon- 
dent la nécessité et l'unicité des moyens a utiliser pour en jouir. «L7uni- 
vers est organisé avec la prévoyance d'un général; le général se rend 
compte de ce qu'il y a a faire et A subir; il prévoit aussi le nécessaire, 
vivres ... » , etc. 23. Le monde est, en quelque sorte, soumis a une action de 
la providence, qui établit un parallele, sinon une interaction, entre les 
mouvements de la matiere et les mouvements de l 'he24,  bien que ce 
parallele ne soit pas absolu en toute occasion 25. Les différences entre les 
2tres qui naissent simultanément ((proviennent des hasards. .. , des circons- 
tances de leur naissance~ 26. 

Ainsi devoir-&re et devoir-agir se présentent comme les deux aspects 
complémentaires de la meme kairicité qui, sur le plan de la création aussi 
bien que sur celui de la connaissance, se manifeste comme une provi- 
dence; rnieux, comme une prévoyance intentionnelle méticuleuse qui 
brave l'ordre temporel afin de lui substituer un ordre nouveau conforme a 
la providence qui regne dans l'univers. Au niveau de la dialectique de la 
présence kairique et de l'activité kairique, il est, effectivement, ((impossi- 
ble de distinguer et d'isoler ... d'une part la providence avec ce qui lui est 
conforme, d'autre part le sujet matériel avec ce qu'il donne de lui-m2me 
aux choses» 27. Toutefois, «l'action faite par l'intempérent n'est pas plus 
conforme a la providence qu'elle n'est faite par la providence; l'action de 
I'homme réservé n'est pas non plus accomplie par la providence, puis- 
qu'elle est faite par lui; mais elle est conforme a la providence; car elle 
s'accorde avec la raison» 28. 

22 Zbid., 111, 2, 17, 22 (trad. É. Bréhier, t. 3, p. 46). 
23 Zbid., III ,3,2,6:  Ezá~Oq GE zb nav npovoía ozpazqyixQ bpóog xai raq  npá&iq xai 

z a  ná0q (cf. Platon, Lois, 11, 655 d: xai fj0eoi xai p~pfiosoi; cf. Arist., Poétique, 1, 1447 a 
26: xai ij0q xai náOq xai npátsiq) xai a Gsi napsivai oizía ... (trad. É. Bréhier, t. 3, p. 51). 

24 Cf. E. M o u ~ s o ~ o u ~ o s ,  Sur la «participation» musicale chez Plotin, Philosophia 1, 
1973, pp. 379-388, notamment p. 384. Cf. Enn., 11,3, 1, 10 (trad. É. Bréhier, t. 2, p. 29): «Le 
mouvement des planktes produit ... les vertus et les vices avec les actions qui en dépendent)). 

25 Ibid., 11, 3, 3, 10 (trad. É. Bréhier, t. 2, p. 30): «I1 ne faut pas admettre que [les 
planktes] sont joyeuses ou tristes selon les rnoments (toujours joyeuses, elles jouissent des 
biens qu'elles posskdent))). 

26 Zbid., 11, 9, 13, 24 (trad. É. Bréhier, t. 2, p. 129). 
27 Ibid., 111, 3, 6, 14 (trad. É. Bréhier, t. 3, p. 56): Giaxpívsiv pEv a h o q  (sc. b 

BsopWv) o6 Gúvazai npóvoiav xai zo xaza npóvoiav ~ o p i ~  xai a6  r b  6nolrsipsvov ooa 
(TE) (add. Igal H-s3) SíGmaiv si< TO tnixsíwsvov (conjecture Igal, H-s3: Unoxsi~svov 
MSS) nap' a6zoU. 

28 Cf. Ibid., 111, 3, 5, 47-49 (trad. É. Bréhier, t. 3, p. 26): napa piv zoU tcxoháozou 
ro  npa~OEv o k s  Uno xpovo ía~  oüm xazd npóvotav, ro  6' Unb roU ohcppovoq Epyov 
0 6 ~  6no npovoíaq pÉv, 6zi bn' a6zoU, xaza  npóvotav 66' oúpcpovov yap r@ hóyq. Cf. 
Platon, Théétste, 154 d-e; 156 a; 171 d; 172 a; Timée, 46 d. Cf. E. Moutsopoulos, «La 
signification du merveilleux dans le 'Théétkte' de Platon)), Parnassos, 1965, pp. 83-87. 
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La distinction ainsi établie est celle entre l'action kairique raisonnée, 
entreprise en connaissance de cause, et l'action qui vise ii Etre kairique 
sans arriver a I'Etre, du fait qu'elle demeure insensée. On passe, de la 
sorte, du niveau de l'action au niveau de l'etre, moyennant le niveau du 
connaitre. Au cours de son activité kairique, la conscience doit tenir 
compte de toutes les éventualités que son action est susceptible d'entrai- 
ner, et s'installer dans l'optimalité: «toute prévision du pire n'empeche 
pas que le prévoyant demeure dans le meilleur)) 29. Ainsi l'activité kairique 
par excellence serait, selon Plotin, celle qui tient compte de l'optimalité 
essentielle du kairos offert au niveau de l'objectivité, celle aussi qui 
s'adapte a la particularité unique de celui-ci, et qui permet a la conscience 
de s'affirmer a travers la fruition de l'optimal. 

Université dYAth&es 
Institut de Philosophie 
Gr2ce 

29 Cf. Enn., VI, 1, 22, 23-25: 6 r i  pj nt íoa  xpóvoia roü ~ ~ i p o v o q  &cpaip&T r o  Ev r Q  A 

&píor@ r o  xpovooüv yÉv~iv. 





@ OFRECIMIENTO .............................................................. 
TABVLAGRATVLATORIA ....................................................... 
BIBLIOGRAFIA DEL PROF . M . FERNÁNDEZ-GALIANO ............................... 

1 . LENGUA GRIEGA 

A . LÓPEZ EIRE. Genealogía del ático ........................................... 
Luis M . MAC~A. LOS masculinos de la 1 . a y la distinción morfológica del género .... 
Helena MAQUIEIRA. El caso recto dual de los masculinos de los temas en ü en griego . 
Juan J . MORALEJO. Notas al dativo «cólico». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emilio CRESPO. Znfinitivo moda1 sin 6.v en griego ................................ 
J . L . GARC~A RAMÓN. Un tipo especial de infinitivo parentético: &S nahaia clvai . . .  
Elvira GANGUTIA ELÍCEGUI. LOS compuestos de OIpxi- ............................ 
Juan Antonio LÓPEZ FÉREZ. Sobre el léxico de los aforismos hipocráticos .......... 
Manuel GARC~A TEIJEIRO. Notas sobre el vocabulario de los epigramas de Julia Bal- 

bila .................................................................... 
Concepción SERRANO. Varia Iexicographica ..................................... 
Enzo DEGANI. 11 nuovo Fozio e la 'Crux desperationis'. .......................... 

11 . FILOLOG~A Y LITERATURA GRIEGA 

Luis GIL. Sobre una vieja crux homérica: vux~oq ixpohoyói ...................... 
Máximo BRIOSO SÁNCHEZ. El aedo en la Odisea ................................. 
Alberto BERNABÉ. ¿Más de una Ilias parva? .................................... 
José L . MELENA. Allí donde al macho la hembra marida ......................... 
Antonio MELERO. La muerte de Encélado: una parodia satírica ................... 
Martín S . RUIPÉREZ. El nombre de Layo. padre de Edipo ........................ 
José María L u c ~ s  DE DIOS. Hesíodo. fr . 30 M- W ( = P  . Oxy . 2481 fr . 1; 2484 fr . 2; 

2485 fr . 1 col . 1) y el tratamiento sofocleo del mito de Tiro .................. 
Bruno GENTILI. Eros custode: Zbico. fr . 286 P . e Meleagro. Anth . P . 12. 157 ....... 
Emilio SUÁREZ DE LA TORRE. El mito de Cirene y la victoria de Telesícrates (Pind . 

Pyth.ZX) .............................................................. 
Jaume PORTULAS. pfl ~ ~ T E U E  ZEUS ycvbo0ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
William M . CALDER 111. An echo of Sappho fragment 16 L-P at Aeschylus. Aga- 

memnon403-419? ...................................................... 
L . F . GUILLÉN. Nota a Coéforos. 61-65 ........................................ 
Elsa GARC~A NOvO. Una entrada de personajes peculiar: Ayante 866 SS . . . . . . . . . . . . .  
Javier de HOZ. La composición de Edipo Rey y sus a.5pecros tradicionales .......... . 



Agostino MASARACCHIA. Sofocle. Filottete 1140-1142 ............................ 241 
Marcello GIGANTE. A Sofocle. Edipo a Colono 380 .............................. 249 
Martin SICHERL. Zwei textprobleme der Griechischen Tragodie .................... 251 
Jacqueline de ROMILLY. D'Euripide a Platon: L'exemple des Phéniciennes .......... 259 
Carles MIRALLES. Ev2 de Paros: L'epigrama simpotic XI 49 de la Palatina ( = 2  West) 267 
Franca PERUSINO. Aristofane. Diceopoli. il coro e il pubblico . Considerazioni sugli 

anapesti della parabasi degli Acarnesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 
Benedetto MARZULLO. Adespoton comicum 800 K ............................... 279 (ii 
Elisa Rurz. La irresistible ascensión de un esclavo ............................... 285 
José S . LASSO DE LA VEGA. Cinco notas a Tucídides ............................. 293 
F . J . F E R N Á N ~ Z  NIETO. Nota crítica a Hell . Oxyrh . XXI. 3 ...................... 301 
Umberto ALBINI. Postille ad [Andocide] ZV (Contro Alcibiade) .................... 305 
Raymond WEIL. Le singe tragique . Observations sur I'éloquence d'Eschine . . . . . . . . .  311 
A . DÍAZ TEJERA. Precisión interpretativa a Aristóteles. Poética 23.59 a 20.39 ....... 319 
José Antonio FERNÁNDEZ DELGADO. Sabiduría popular y epos sapiencia1 en los «Zdi- 

lios» de Teócrito ....................................................... 325 
W . Geoffrey ARNOTT. Lycidas and double perspective: A discussion of Theocritus' 

........................................................... Seventh Zdyll 333 
Charles SEGAL. Running after Philinus (Theocritus. Idyl12.114 ff.) ................ 347 
Frederick WILLIAMS. TWO notes on Cercidas of Megalopolis ...................... 351 
Francesco DELLA CORTE. 11 Mandorlo di Phyllis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359 
Giuseppe GIANGRANDE. Un epigrama helenístico muy discutido .................... 363 
Heather WHITE. TWO hellenistic epigrams ....................................... 371 
Esteban CALDER~N DORDA. ¿Nuevos fragmentos del Idolófanes de Partenio de 

Nicea? ................................................................ 377 
Francisca PORDOMINGO. La poesía hímnico-cultual de época helenística e imperial . 

Estado de la investigación y recientes hallazgos ............................. 383 
Jesús LENS TUERO. Sobre la problemática de la hegemonía en la Biblioteca histó- 

rica de Diodoro de Sicilia ................................................ 393 
José GARCÍA BLANCO. Estrabón. XZ. 4. 2. Hom . 11 . XIX. 362-3 y la risa de la natu- 

raleza ................................................................. 399 
Dario DEL CORNO. Qualche nota sopra lo stile di Plutarco nei Moralia . . . . . . . . . . . . .  405 
José GARC~A LÓPEZ. Sobre el De audiendis poetis de Plutarco ..................... 411 
Rosa M . a AGUILAR. Plutarco. el teatro y la política .............................. 421 
E . A . RAMOS JURADO. La metáfora. su origen y tipos a la luz de un alegorista de 

Homero. el Pseudo-Plutarco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  427 
María C . GINER SORIA. El discurso LXXI de Dión Crisóstomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435 
E . M o u ~ s o ~ o u ~ o s .  Kairos et activité kairique chez PIotin ........................ 443 


