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La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

INTRODUCCIÓN.

1. El presente estudio es interdisciplinar. Mi objetivo ha consistido en determinar

filológicamente, dentro del marco de las novelas antiguas, dos conceptos, necessitas y libertas,

que a continuación definiré.

Esta investigación se construye a través de un análisis comparativo. Ahora bien, para

poder comparar, es preciso contar con un pivote (es decir, con elemento a través del cual

realizar la comparación). Ciertamente, lo diferente puede ser significativo; sin embargo, lo que

permite hablar en términos de conocimiento es aquello en lo que se coincide, no aquello sobre

lo que se diverge. Así, cuando analizamos Quéreas y Calírroe podemos buscar diferencias

respecto de Efesíacas pero siempre desde una coincidencia previa: la de su género; de lo

contrario, no habría ningún motivo para no realizar la comparación con un tratado de música,

un compendio de electricidad o un libro de cocina (puesto que respecto de estos textos

también se diverge).

Como término de comparación he elegido la Ilíada de Homero. ¿Por qué? Dado que

su texto e influjo fueron capitales sobre gran parte de los antiguos griegos.  No obstante, esta1

elección podría parecer muy problemática por las siguientes razones.

1.1. Anacronismo. 

Tanto la Época Arcaica, como la Antigüedad Clásica y Greco-latina se encontraron,

cronológicamente, muy alejadas de Homero; ello significa que su léxico, su gramática y su

ideología diferirán por necesidad de la expresada en la Ilíada. No dejaría de ser paradójico que

para realizar la comparación buscásemos un término común que, en realidad, resultara ser

enteramente diferente. 

Sin embargo, lo que subrayo a través de Homero es algo simple: que la concepción

griega del siglo II d. C. se encuentra mucho más cerca del discurso escrito diez siglos antes

que de la literatura inmediatamente ulterior del siglo III d. C. Y el resultado obtenido muestra

cómo la epopeya dórica y la novela antigua compartieron en medida el lenguaje de la

necessitas; esto cabría ser constatado filológicamente. Ahora bien, la comparación entre

Homero, los líricos arcaicos, Heródoto, Tucídides, Platón, Aristóteles, Isócrates o Demóstenes

 Una descripción de la fascinación que seguía originando Homero tras el fin de la época clásica aparece1

en Platón; véase Pl., R, 606 e 01-607 a 05: Oékoèn, eäpon, Î Glaækvn, ÷tan �Om®rou ¤pain¡taiw ¤ntæxúw

l¡gousin Éw t¯n �Ell�da pepaÛdeuken oðtow õ poiht¯w kaÜ pròw dioÛkhsÛn te kaÜ paideÛan tÇn

�nyrvpÛnvn pragm�tvn �jiow �nalabñnti many�nein te kaÜ kat� toèton tòn poiht¯n p�nta tòn

aêtoè bÛon kataskeuas�menon z°n, fileÝn m¢n xr¯ kaÜ �sp�zesyai Éw öntaw beltÛstouw eÞw ÷son

dænantai, kaÜ sugxvreÝn �Omhron poihtikÅtaton eänai kaÜ prÇton tÇn tragÄdopoiÇn, eÞd¡nai

d¢ ÷ti ÷son mñnon ìmnouw yeoÝw kaÜ ¤gkÅmia toÝw �gayoÝw poi®sevw paradekt¡on eÞw pñlin. 

Tal admiración era compartida cuatro siglos después; véase Str., I, 1.2: parxow, �rxhg¡thn eänai t°w

gevgrafik°w ¤mpeirÛaw �Omhron, ùw oé mñnon ¤n t» kat� t¯n poÛhsin �ret» p�ntaw êperb¡blhtai

toçw p�lai kaÜ toçw ìsteron, �ll� sxedñn ti kaÜ t» kat� tòn bÛon ¤mpeirÛ& tòn politikñn [...]

�ll� kaÜ t� perÜ toçw tñpouw toæw te kay' §kasta kaÜ toçw kat� sæmpasan t¯n oÞkoum¡nhn g°n te

kaÜ y�lattan. 
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con lo más sobresaliente de la literatura griega de la época imperial (Plutarco, Dion de Prusa,

Arriano, Pausanias, Arístides, Luciano, Filóstrato, Caritón, etc.) siempre equivaldrá a ponderar

a los primeros. En vano trataremos de oponer la creatividad de los clásicos a las imitaciones

de la literatura imperial. Pero entre ambas clases de autores hubo un vínculo sintáctico y cierta

continuidad semántica que, empero, se transformó (y en ocasiones quedó truncado

súbitamente) tras la crisis del siglo III d. C.2

1.2. Complejidad. 

Se ha señalado repetidamente que el rasgo mas sobresaliente del dialecto homérico

es su gran complejidad.  La gramática homérica compone una especialidad propia (muy bien3

definida dentro de la enseñanza del griego antiguo ya desde lo relativo a su estructura

proposicional).  La Ilíada presenta jonismos, eolismos, variantes arcado-chipriotas y toda una4

pléyade de arcaicismos.  En la época clásica ya resultaba difícil de comprender; así,5

Aristófanes comentaba que en la Atenas de su momento se desconocía cuál era el significado

de algunos de los términos que aparecen en sus obras.  Todavía más: su vehículo de6

 Hay gran cantidad de términos cuya continuidad semántica saltó por los aires en apenas un siglo. Por2

ejemplo, pÛstñw. En el contexto griego pisteæv  se asocia con la creencia fundada. Homero lo equipara al

juramento; véase Crusius (1844: 418 a) y Snell, (2006: III, 1264.8, 13 y 22); su quid radica en la lealtad, en el

conocimiento de un honor ya mostrado, en el saber que alguien ha respetado su palabra previamente. En Platón su

significado es similar: se trata de la confianza originada sobre un carácter estable y nada voluble; véase Ast (1839:

III, 107) y Pl., R, 503 c 09-d 01: Oékoèn t� b¡baia aï taèta ³yh kaÜ oék eémet�bola, oåw �n tiw m�llon

Éw pistoÝw xr®saito. Aristóteles lo equipara a lo plausible, a la opinión mayoritaria o de las personas más

reputadas y, por lo tanto, la más prudente para ser creída; véase Bonitz (1871: 595 b 60) y Arist., Top., I, 1, 100 b

21-21: ¦ndoja d¢ t� dokoènta p�sin µ toÝw pleÛstoiw µ toÝw sofoÝw. En este caso supone una doble razón

deliberativa: la de los más sabios y la de quien reconoce sus limitaciones intelectuales. 

Hasta el siglo III d. C. pÛstiw es la confianza que radica en virtud del conocimiento de un carácter: supone

algún grado de deliberación. Sin embargo, a partir de ese momento aparece algo completamente nuevo, pues se

equipara al término hebreo ’aman, !m;a':, y se entiende como fe (término que se opone al conocimiento). En buena

parte del léxico de la época se produjo una suerte de efecto dominó: por ejemplo, svfrosænh, que desde los

tiempos de Heródoto y Sófocles se asimilaba a la prudencia, la modestia y la abstención de cometer extravagancias

y ultrajes, de pronto pasó a significar la obediencia ciega a los mandatos de Yahvé; véase Schweighaeuser (1830:

353 b) y Ellendt (1835: II, 775). Ni el judío ni el cristiano dudan. Véase Gn. 15:6: h'b,îv.x.Y:w: hw"+hyB;¥ !mIßa/h,w
y, sobre todo, Isa. 7:9: ... kaÜ ¤�n m¯ pisteæshte oæde m¯ sun°te. A destacar que el original hebreo no dice que

si no se tiene fe no se puede tener conocimiento, sino “no permaneceréis”: varoÜw>s `Wnme(a'te al{ï yKiÞ Wnymiêa]t; 

al{å ~ai….

 Gil Fernández (1963: 161).3

 Chantraine (1973: I, 1-3).4

 Gil Fernández (1963: 169-172). 5

 Ar., fg. 222. Véase Gil Fernández (1963: 161). Tampoco es descartable que él sintagma que tilda como6

incomprensible, �menhn� k�rhna, no fuera en su momento un celebérrimo cliché de moda.
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expresión, el hexámetro dactílico, fue una forma poética arcaica de carácter sacro,  la cual no7

sólo no fuera empleada por los literatos griegos de la época imperial, sino que resultaba

obsoleta ya más de medio milenio antes.8

Sin embargo, el lenguaje es un medio, no un fin: ni sólo transmite estructuras, ni se

agota en el puro mecanismo gramatical. La coincidencia en el léxico y en la sintaxis resulta

fundamental. Tan importante es el medio de transmisión como lo que circula a su través. Por

un lado, es clara la impronta de Homero en las citas que en estilo directo e indirecto algunos

novelistas antiguos insertan.  Por otro, a través de este análisis, encontré cierta semejanza9

entre el sentido en el cual Homero y los novelistas emplean términos del lenguaje de la

necessitas (como boælomai, ¤y¡lv y ¥kÆn). Pero, además, hay un testimonio de Galeno muy

relevante que refuerza la presencia de tal continuidad semántica desde Homero;  ese texto10

 Véase Gil Fernández (1963: 190). Pausanias da dos versiones acerca de los pioneros del hexámetro:7

Femónoe y Olén. Véase Paus., X, 5.7.3-6: megÛsth d¢ kaÜ par� pleÛstvn ¤w Fhmonñhn dñja ¤stÛn, Éw

prñmantiw g¡noito ² Fhmonñh toè yeoè prÅth kaÜ prÅth tò ¥j�metron Âsen; X, 5.7.6-9: BoiÆ d¢

¤pixvrÛa gun¯ poi®sasa ìmnon DelfoÝw ¦fh kataskeu�sasyai tò manteÝon tÒ yeÒ toçw �fikom¡nouw

¤j �Uperbor¡vn toæw te �llouw kaÜ �Vl°na· toèton d¢ kaÜ manteæsasyai prÇton kaÜ �sai prÇton

tò ¥j�metron. Su origen es foráneo y sagrado. Quizás se encuentra siguiendo a Heródoto, quien considera que

Olén compuso los hexámetros dactílicos en honor de Arge y Opis, las cuales habrían llegado a Delos en compañía

de las mismísimas diosas; véase Hdt., IV 35.3: kaÜ g�r �geÛrein sfi t�w gunaÝkaw, ¤ponomazoæsaw t�

oénñmata ¤n tÒ ìmnÄ tñn sfi �Vl¯n �n¯r Lækiow ¤poÛhse y IV, 35.2: t¯n d¢ �Arghn te kaÜ t¯n �Vpin

�ma aét»si t»si yeoÝsi �pik¡syai.

 A partir del siglo V a. C. la medicina, la historia, la filosofía, la retórica y las ciencias se escribieron sobre8

todo en prosa. En ese momento la prosa se convirtió en el medio de expresión dominante autorizado; véase Goldhill

(2002: 3-4): In the fifth-century, and specially in democratic Athens, however, there is a remarkable cultural sea-

change [...]  Prose becomes a dominant, authorative medium from the fifth century. 

 Por ejemplo, Caritón. Véase el Apéndice 1. Estas citas textuales pueden desestimarse si consideran como9

meros clichés (pues se traerán a mientes como refranes, descontextualizadas, alejadas de su significado original).

 Hacia la década del 170 d. C. el célebre médico Galeno escribió un ensayo singular titulado De usu10

partium . En el capitulo donde analiza con detalle los ojos, describe las diferencias en la longitud de las pestañas,

su densidad y su especificidad frente otros tipos de pilosidad humana. De pronto, nos sorprende. Súbitamente realiza

esta disgresión: Gal., III, 906.11-14: oé tòn m¢n boulhy°nai l¡gomen, t�w d' eéyçw gegon¡nai· m¯ g�r �n,

mhd' eÞ muri�kiw boulhyeÛh, gen¡syai pot' �n toiaætaw aét�w ¤k d¡rmatow malakoè pefukuÛaw. Los

judíos derivan el origen y la estructura del universo exclusivamente de la voluntad de su Creador. Según Moisés,

Yahvé puede transformar el polvo en un caballo o en un buey si Él así lo desea; Gal., III, 906.04-06: p�nta g�r

eänai nomÛzei tÒ yeÒ dunat�, k�n eÞ t¯n t¡fran áppon µ boèn ¤y¡loi poieÝn. El cosmos depende

exclusivamente de Su voluntad. Aunque esta opinión resulte más aceptable para Galeno que la idea epicúrea del

cambio en el universo (como fenómeno aleatorio), hay en ella de inconmensurable con la tradición helénica. El

médico de Pérgamo habitualmente emplea el lenguaje con gran precisión. Sin embargo, aquí parece poco riguroso

con la terminología. Cuando comenta que, para los judíos, Dios ni estuvo ni está determinado (y que pudo

transformar la piel suave en pestaña si hace miles de años esa fue Su voluntad), el término que emplea es boælomai.

En cambio, en un texto previo, referente a Moisés, usa con idéntico sentido el término ¤y¡lv . Y esto es rarísimo.

En las épocas Arcaica y Clásica, se entendía que boælomai y ¤y¡lv  eran términos incompatibles (por ejemplo, para

Platón, ascendiente muy importante en el corpus galenicum , son contrarios; véase Pl., R, 437 b 06-08: – �All', ·
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corrobora la hipótesis según la cual es posible que todavía a finales del siglo II d. C. en el léxico

griego no hubiera términos que permitieran expresar la libre voluntad.11

1.3. Idiosincrasia. 

1.3.1.Es un hecho que las sociedades progresan. Cabe objetar que el significado que

la Ilíada tendría para el hablante del siglo II d. C. quizás no fuera equiparable al existente diez

siglos antes. Incluso aun cuando los novelistas antiguos hubieran tratado de hacerse eco (en

algún sentido) de la obra homérica, su hermenéutica sería diferente y no habría nexo a través

del cual poder realizar una comparación.

Sinceramente, esta cuestión nadie sabe cómo resolverla e, incluso, puede que no se

trate de un problema.  En cierto modo, este fenómeno subyace a toda la literatura. Salvando12

el caso de la literatura científico-técnica, lo que el autor escribe y lo que el lector entiende suele

ser algo parecido, pero no idéntico (incluso entre coetáneos). ¿Qué es la lengua? ¿En dónde

está? Realmente, no se encuentra en ninguna parte. No deberíamos pretender estudiarla o

concebirla del mismo modo a como el botánico va detallando las características de un

pelargonium dentro un laboratorio. Aun cuando quepa realizar análisis detalladísimos de las

obras literarias, a partir de un punto todo análisis estructural deja de tener sentido, pues ni

todas las recetas ni todos los análisis del mundo sirvan para crear un poema o una novela, sino

porque cada lengua implica no sólo diversas formas, sino también una materia, la cual implica 

a un ámbito extralingüístico.13

d' ÷w, tÇn ¤nantÛvn. – TÛ oïn; ·n d' ¤gÅ· dic°n kaÜ pein°n kaÜ ÷lvw t�w ¤piyumÛaw, kaÜ aï tò

¤y¡lein kaÜ tò boælesyai). Como mostramos en nuestro estudio, Homero usa ambos términos con una

especificidad notable. Y esto mismo podemos constatar también que sucede en las ocurrencias de los novelistas (aun

cuando entre ellos se aprecien varias diferencias). ¿A qué obedece este uso ambiguo del léxico en un autor tan

preciso como Galeno? Probablemente a que en su lenguaje no encuentra términos para dar razón de las ideas

semíticas de voluntad, intencionalidad y libertad. No es que se escapen de lo que puede entender, sino que no

encontraba términos en su lenguaje para caracterizarlas.

 Wifstrand (1942: 16-26); Albrecht (1982: 145-149).11

 La idea del progreso es propia de las ciencias formales y empíricas. Lo que no queda claro es que su12

aplicación proceda en el ámbito de los saberes humanos. Por un lado, es difícil determinar en que sentido el más

“objetivable” de éstos (la historia) es una ciencia (pues, por ejemplo, el objeto de la historia no es científico; la

historia no es un conocimiento de lo universal y necesario, sino que versa sobre una singularidad acerca de la cual

no cabe la experimentación); hay una consonancia a este respecto entre autores tan distantes en el tiempo como

Séneca (Wiseman, 1993: 122) y Oakeshott (2000: 157). Por otro lado, ¿en qué sentido se progresa?; si entendemos

que el progreso en los saberes humanos consiste en la producción editorial, entonces lo hay, pero no es eso lo que

se tiene en mente cuando se habla de progreso. Además, cuando se pregunta por la idoneidad (o la falta de la misma)

de la aplicación de la idea de progreso a los saberes humanos se pretende una justificación epistemológica propia

de las ciencias formales y empíricas (lo cual no deja de ser un contrasentido, puesto que se reconoce que este campo

es distinto).

 Utilizamos las nociones de materia y forma de Aristóteles. La materia prima es algo indeterminado: se13

trata aquello que no teniendo que ver con la literatura hace que comprendamos una obra literaria. No hay nada

anterior a lo que poder ser referido; véase Arist., Metaph., Y , 1049 a 24-26: eÞ d¡ tÛ ¤sti prÇton ù mhk¡ti kat'

8
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Una lengua es algo parcialmente definido, algo que es mejor ilustrar a través de una

imagen que definir. Quizás la más adecuada sea la de una ciudad.  En una urbe las casas se14

van construyendo, reformando y demoliendo..., pero no todas a la vez. No es preciso que cada

una posea la misma forma que las demás para saber que se trata de una casa. Unas poseen

un aire similar al ser construidas por el mismo arquitecto; en otras la continuidad estriba sólo

en encontrarse en el mismo barrio. Las viviendas pueden estar adosadas, formar pisos o

permanecer solas; pero no por eso dejan de ser casas. Tampoco todas ellas han de servir para

lo mismo, pues una residencia privada no tiene la misma función que una estafeta de correos,

una estación, un templo o una clínica.

La literatura, lo mismo que una ciudad, se ve afectada por fenómenos externos que no

tienen como objeto el desarrollo de la misma. Pero incluso, tras un bombardeo, el trazado de

las principales calles, plazas y avenidas tiende a permanecer. En algunos lugares la

destrucción de la lengua será más acusada; en otros sitios, menos. Pero las ciudades crecen

orgánicamente en torno a un núcleo que constituye lo que en las guías de viaje recibe el

nombre de “casco antiguo” de la ciudad. Y dentro de éste, se conservan casi incólumes lo que

denominamos con el epíteto de “monumentos”. No es necesario que éstos se reproduzcan en

el diseño de otras edificaciones; pero los arquitectos que viven en la ciudad seguramente los

conocen mejor que los demás habitantes. Finalmente, la ciudad no es algo autosuficiente; de

hecho, su objeto no es la ciudad misma, sino servir para sustentar y repetir la vida.

1.3.2. Mi primera intención fue detenerme en el lenguaje de Caritón de Afrodisia. Al

principio creí que mi objetivo sería simple, escolar. Consistía en determinar qué términos

empleó para designar al acto causado por necesidad y cuáles otros eran usados para

denominar a la conducta libre. Supuse que podría haber algún término que, a modo de

comodín, fuera empleado de manera indistinta. Parecía presumible, dentro del léxico de la

novela, poder ir diferenciando entre un lenguaje de la necessitas y un lenguaje de la libertas.

Los términos que podían expresar “querer” en cualquiera de ambos sentidos eran: boælomai,

(¤)y¡lv, tñlma y ¥kÆn. A éstos, debido sobre todo a la posible existencia de rudimentos

helénicos, añadí el sustantivo tæxh.15

Parecía un trabajo fácil, como separar de un montón de bolas cuáles son blancas y

negras. Pero en un análisis de esta envergadura uno sabe de antemano que textos auxiliares

como el Liddell se quedan cortos al instante y que no hay lexicón que subsista tras la primera

semana. La tarea exhaustiva de examinar cada una de las ocurrencias de un término en un

�llo l¡getai ¤keÛninon, toèto prÅth ìlh. Para entender (y disfrutar o aburrirse con) una novela antes que

nada hay que ser humano.

 Véase la metáfora de Wittgenstein (1988: 18.31).14

 Una buena exposición de la obsesión por la tæxh, rasgo distintivo cultural del sincretismo helénico, se15

encuentra en el texto de Pollitt (1989: 18-23). He preferido dejar a un lado la divagación histórica y he procedido

a realizar un análisis a través del campo semántico del verbo tugx�nv .

9
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autor hace saltar por los aires cualquier cliché preconcebido. Pero, tras analizar Quéreas y

Calírroe, quedó de manifiesto un resultado en parte inesperado: por un lado, el uso de

boælomai, (¤)y¡lv, tñlma y ¥kÆn pertenecía al lenguaje de la necessitas. Por otro, tampoco

la noción tæxh debía ser considerada en caso alguno como indeterminación objetiva. Y es que

una cosa es que algo se dé al azar y otra, muy diferente, que el ser humano no sepa cuál es

la causa de que un evento “azaroso” se haya dado.

En un principio presumí que entre la necessitas arcaica y el furioso debate en torno a

la libertas del siglo III d. C. habría habido un desarrollo paulatino. Y me equivoqué, pues, hasta

donde ha llegado mi conocimiento, todo indica que a finales del siglo II d. C. los novelistas

griegos seguían concibiendo el mundo en términos de necessitas. El cambio se produjo

súbitamente.16

A partir del análisis de Caritón, la apelación a Homero fue inmediata. Nos guste o no,

la Ilíada fue alfa y omega de la tradición griega arcaica. La aparición de un término o de una

estructura anómala puede surgir en algún punto del desarrollo de la cultura. Pero, al menos

en lo que afecta a la Antigüedad Clásica, siempre podemos orientarnos, sintáctica y

semánticamente, en función de ese texto canónico.

Aun cuando mi empeño haya consistido en realizar el análisis de todas las novelas

griegas antiguas, el presente ensayo se adecua a la extensión pertinente para el trabajo de

investigación titulado “la Novela en el Mundo Antiguo” que ha dirigido la prof. M. V.

Fernández-Savater. Por lo tanto, en el presente estudio se encontrará sólo el análisis de las

nociones de necessitas y libertas referidas a tres obras: por un lado, la Ilíada de Homero (texto

sobre el cual pivota la comparación), Quéreas y Calírroe de Caritón de Afrodisia y Efesíacas

de Jenofonte de Éfeso.

Uno de mis mayores temores ha consistido terminar descubriendo el Mediterráneo.

Pedro Abelardo, probablemente la mente más lúcida de su tiempo, terminó inventando la lógica

que Aristóteles había descubierto catorce siglos antes. Este tipo de iniciativas desastrosas

pueden ser evitadas recordando que no somos los seres humanos más inteligentes que haya

conocido el mundo. Siempre resulta de utilidad mantener en mente el celebérrimo aforismo de

Santayana  y no descartar per se el trabajo de los demás. De hecho, todos mis análisis parten17

 Nuestra concepción de la tradición no es equiparable con la antigua. Si entendemos que la tradición16

cultural es como una familia, los antiguos antepusieron el culto de los antepasados sobre el cuidado de la prole. Hay

una continuidad manifiesta desde el Medievo Helénico que atraviesa la Época Arcaica, la Época Clásica, la Época

Helenística y que llega hasta la Época Imperial. Lo mismo sucede en China y este fue también el sentir del pueblo

judío el cual quedo expresado simbólicamente por Moisés; véase Ex. 20:12: hm'êd"a]h' l[;… ^ym,êy" !WkårIa]y:
‘![;m;’l. ^M<+ai-ta,w> ^ybiÞa'-ta, dBeîK; s `%l") !tEïnO ^yh,Þl{a/ hw"ïhy>-rv,a]. El cuestionarse el pasado

como algo prejuicioso u obsoleto fue una moda renacentista que alcanzó un punto álgido durante la Modernidad.

En buena parte se debe a un hecho accidental: el desmembramiento del Imperio Romano de Occidente y el

reencuentro siglos después con la cultura griega y Bizancio.

 Santayana, G. (1906, 284): Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. 17
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de tratados de la Antigüedad.  Si una mente tan clara como la de Abelardo terminó gastando18

su tiempo de un modo tan lamentable, las probabilidades de que alguien tan común como yo

termine, tras el descubrimiento del trigo, comiendo bellotas son considerablemente mayores.

De manera que me parece prudente atender a las definiciones previas. Éstas tienen la ventaja

de que a su través evitamos despistar a nuestros semejantes con la novedad; además, las

convenciones establecidas a lo largo de los siglos por antiguos y medievales obedecen a

razones que se ponen dolorosamente de manifiesto cuando no se siguen. Y, finalmente, la

supervivencia de los textos antiguos implica la valoración de muchas generaciones. Hasta el

invento de Gutenberg, la transmisión de los textos clásicos implicaba un proceso de criba

monumental a través de lo siglos (pues sólo se copió aquello que durante generaciones se

estimó que merecía la pena ser trasmitido). De modo que conviene tener en cuenta los análisis

del pasado.

El presente estudio se funda sobre tres categorías pertenecientes a la teoría literaria

contemporánea  y otras cuatro tomadas del pensamiento antiguo (en su expresión19

medieval).  Éstas últimas me han parecido más explicativas y adecuadas al objeto de este20

análisis que muchas otras más contemporáneas.

1.3.3. Definiciones.

A.1. Denominamos novelas antiguas a aquellas que la tradición ha designado como

tales. Las definimos por extensión:

(1). Quéreas y Calírroe de Caritón de Afrodisia.

(2). Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio.

(3). Las Etiópicas de Heliodoro de Emesa.

(4). Las Efesíacas de Jenofonte de Éfeso.

(5). Dafnis y Cloé de Longo.

(6). Las Metamorfosis de Apuleyo.

(7). Satiricón de Petronio.

(8). La Historia de Apolonio de autor anónimo.

A.2. Llamamos novelas griegas a aquellas que fueron escritas en griego, o sea (1)-(5),

y novelas latinas a las que lo fueron en latín, es decir (6)-(8).

 Este enfoque aparece en Coseriu; por ejemplo, no tiene el menor reparo en reconocer que determinadas18

distinciones atribuidas a Saussure fueron tomadas de Aristóteles; véase, por ejemplo, la distinción entre significante

y significado (1986: 21).

 Veáse las definiciones E.1, E.2 y E.3.19

 Veáse las definiciones B.1, B.2, C.1 y C.2.20
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B.1. Designamos con el nombre de necessitas a la ausencia de libertad, es decir, a la

hipótesis de que todo cuanto sucede en el cosmos se desarrolla exclusivamente en virtud de

las leyes de la naturaleza o de Dios.

Hablar en términos de necessitas significa entender que todo fenómeno se encuentra

determinado.

B.2. Empleamos el nombre de libertas para designar la ausencia puntual de

determinación, o sea, a la hipótesis de que las leyes de la naturaleza no son suficientes para

explicar todos los fenómenos del cosmos.

Hablar en términos de libertas significa admitir que algún fenómeno no está

determinado.

C.1. Llamamos ontológico o in re a lo que las cosas son en sí mismas. 

Lo in re es independiente de las especies e individuos. Se trata del ser (tñ øn) de cada

objeto, sustrato común de posibles diferentes tipos de percepción y conocimiento (en relación

a cada especie e individuo). 

C.2. Designamos como lógico o post rem a lo que las cosas son para alguien a través

de la percepción, el conocimiento y el lenguaje.

Lo post rem depende de los individuos cognoscentes. Se refiere al parecer, a la

perspectiva particular de un individuo o de una especie debido a los límites de su percepción

y su conocimiento.

D.1. Denominamos incontinente a una persona que obra o que está dispuesta a obrar

mal movido por la satisfacción de una pasión.

D.2. Empleamos el término parásito para nombrar a un individuo que obtiene algún

beneficio económico, de poder o de status por facilitar o interponerse en una relación pasional.

E.1. Una descripción es explicativa cuando narra un acontecimiento o fenómeno

desconocido para el lector. 

E.2. Una descripción es interpretativa si especifica un aspecto inédito sobre un

acontecimiento o fenómeno conocido por el lector.

E.3. Una interpretación es reflexiva cuando añade un juicio de valor a una o varias

descripciones explicativas o interpretativas. 
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1.3.4. Las categorías contemporáneas empleadas han sido las de descripción

explicativa, interpretativa y reflexiva.  Han sido tomadas del ensayo de S. Richardson.  Su21 22

texto se centra sobre el narrador homérico; sin embargo, su principal inconveniente estriba en

que no siempre se apercibió de que las categorías de la teoría literaria inspiradas en la obra

de G. Genette, no eran del todo adecuadas a la obra de Homero. Genette las aplicó a la prosa

de Proust, pero el carácter de la novela decimonónica nada tiene que ver con la sacralidad

inherente a la Ilíada. La orientación Richardson se debe, quizás, al influjo de S. Chatman;23

éste otro da la impresión de entender, desde una perspectiva estructuralista y neopositivista,

que la religiosidad homérica era un asunto retórico.  De ahí que Richardson incluya estas tres24

categorías como subtipos de la categoría principal denominada comentario  cuya función es25

retórica: convencer a un público.

Aunque, quizás Richardson no se apercibiera de la connotación religiosa del hexámetro

dactílico en el que Homero escribió su epopeya, sin embargo, no hay inconveniente para no

emplear las categorías que propone mientras resulten analíticamente útiles (extendiendo su

uso al estudio de la novela antigua) – pues toda descripción narrativa puede tener como objeto

algo que sucede en el mundo físico (explicación), un acontecimiento psicológico para el cual

se precisa de introspección e intersubjetividad (interpretación) o bien puede tratarse de un

juicio de valor (reflexión) [E1-E3]. 

Hasta donde han llegado mi análisis, la expresión homérica debe ser comprendida

desde una perspectiva religiosa.  La religiosidad del narrador de la Ilíada no fue un mero26

componente retórico tal y como creyó Chatman.  27

He considerado a esas tres categorías como primitivas sin realizar juicio de valor

alguno. Se puede aceptar que la intención de Proust fuera vender libros; incluso entra dentro

 Defs. E.1-E.3.21

 Richardson (1990: 141-166)22

 Richardson (1990: 3-4). 23

 Chatman (1990: 243-244). Además ocurre que el objeto de Chatman es bien diferente: emplear lo que24

sea útil en las categorías que Genette para analizar la cinematografía contemporánea. 

 Richardson (1990: 140).25

 Dodds (1993: 16).26

 Véase Chatman (1990: 243-244). Éste funda su razonamiento sobre este texto de Arist., Rh., A, 2, 2, 135627

a 04-13: di� m¢n oïn toè ³youw, ÷tan oìtv lexy» õ lñgow Ëste �jiñpiston poi°sai tòn l¡gonta·

toÝw g�r ¤pieik¡si pisteæomen m�llon kaÜ y�tton, perÜ p�ntvn m¢n �plÇw, ¤n oåw d¢ tò �krib¢w m¯

¦stin �ll� tò �mfidojeÝn, kaÜ pantelÇw. deÝ d¢ kaÜ toèto sumbaÛnein di� toè lñgou, �ll� m¯ di�

toè prodedoj�syai poiñn tina eänai tòn l¡gonta· oé g�r, Ësper ¦nioi tÇn texnologoæntvn,

<oé> tÛyemen ¤n t» t¡xnú kaÜ t¯n ¤pieÛkeian toè l¡gontow, Éw oéd¢n sumballom¡nhn pròw tò

piyanñn, �ll� sxedòn Éw eÞpeÝn kurivt�thn ¦xei pÛstin tò ·yow. Chatman no cita correctamente el texto

y ofrece al lector la traducción inglesa editada por L. Cooper (Chatman, 1960: 233-234; 244 n.19). 
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de lo factible que Caritón escribiera su narración pensando en cobrar celebridad; pero entender

que la composición de la Ilíada respondió a la premeditación narrativa de alguien que quería

aprovecharse de la superstición para embaucar, parece algo disparatado.  Más aún: las28

apelaciones a Afrodita en la narración de Caritón o a Eros en las de Jenofonte de Éfeso y

Longo no parecen haber sido sólo recursos literarios. Nos hemos acostumbrado a la

perspectiva materialista según la cual el pasado es falso y la experiencia religiosa no existe

salvo como das Opium des Volkes. Análogamente tendemos a traducir toda experiencia

amorosa (incluso la de una madre por sus hijos) a términos egoístas. Incluso el heroísmo,

cuando se da, suele ser reducido a ingenuidad o ignorancia. Pero, aún así, hasta los

antropólogos materialistas se ven forzado a reconocer dos dimensiones irreductibles de tales

fenómenos: etic o del participante y etic o del observador.29

No parece lo mismo estar enamorado que describir los cambios de conducta, creencia

y pensamiento de un enamorado; análogamente, no son equiparable la perspectiva de un héroe

y la de quien escribe acerca del heroísmo. Por eso, quizás convenga no emplear la categoría

de “comentario” de la teoría literaria (pues así se convierte a todo narrador en un resorte retórico

que usa un autor con objeto de vender un producto; probablemente, éste fuera el caso de los

novelistas a partir de Dumas, e incluso el de los críticos de la literatura, pero resulta una

simplificación inaceptable en lo relativo al mundo antiguo).  No es sólo que los personajes de30

Caritón se muestren especialmente devotos hacia Afrodita; ocurre, también, que en el prólogo

de su obra Longo manifiesta explícitamente su deseo de componer un relato en honor a Eros,

las Ninfas y Pan y no hay ninguna razón de peso para poner su religiosidad en duda. De manera

que la categoría de “comentario” se encuentra fuera de lugar en lo relativo al universo de la

novela antigua.

He extendido la aplicación de las tres descripciones mencionadas a las novela griega

antigua. Hay algo que distingue a las descripciones reflexivas de las otras dos. Éstas tienen

por objeto acontecimientos que se producen en el mundo externo (explicativas) o interno

(interpretativas). Sin embargo, en las reflexivas aparecen juicios de valor y eso las convierte

en algo diferente.  Cuando vemos un crimen cabe describirlo explicativamente a través del31

 La edición de un texto antiguo no es parecida al sistema de publicación tras la difusión de la imprenta.28

El papel fue conocido en China hacia el siglo II d. C. Los antiguos escribían en papiro y su uso era un lujo (Sarton,

1965: I, 33).

 Harris (1990: 32-34). Adviértase que esa clasificación es etic. 29

 En particular teniendo en cuenta el carácter sagrado de ciertas formas lingüísticas. Véase la nota 7.30

 Toda descripción explicativa o interpretativa tiene un valor de verdad; puede ser verdadera o falsa. Si31

me acabo de herir con una astilla puedo, respectivamente describir el hecho (d. explicativa) o la sensación que acabo

de tener (d. interpretativa). También puedo hablar falazmente si no me he herido o si describo una sensación que

no es la que he tenido. Pero cuando Macbeth dice Life's but a walking shadow; a poor player, / That struts and frets

his hour upon the stage, / And then is heard no more: it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, /

Signifying nothing (Shakesp., Macbeth, V.5) se encuentra realizando una descripción reflexiva cuyo valor de verdad

transciende el mundo. Esa afirmación, absoluta, no es reductible a hechos o a sensaciones.
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cuándo, dónde y qué. Si fuéramos víctimas de ese crimen y sobreviviéramos, también

podríamos describir interpretativamente cuáles fueron nuestras emociones con el lenguaje de

los fenómenos. Sin embargo, cuando empleamos una descripción reflexiva, nuestro lenguaje

no se refiere a hechos, sino que se vuelve prescriptivo, absoluto y formulamos juicios de valor

(“fue malo”, “no debería ocurrir”, “no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, “fue sublime” etc). No

hay propiamente un cambio en la forma lingüística; el significante y el significado siguen

incólumes, pero hay una variación que se encuentra más allá de lo filológico y que, a la vez,

es filológicamente muy significativa.32

1.3.5. Las categorías de lo in re y lo post rem  atraviesan toda la historia del33

pensamiento humano. Filosóficamente se les tuvo por elementales y aparecieron dentro de lo

que se conoce como el problema de los universales. Esta designación quizás haya sido

desafortunada. En español los artículos determinados neutro plural y masculino plural es el

mismo: “los”; y aun cuando la expresión “los universales” pudiera ser adecuada, en singular

se termina hablando siempre en términos de “el universal”. Este uso ha dado pie a equívocos,34

de manera que resulta preferible hablar en términos de lo in re y lo post rem.

El primer autor que definió ambos conceptos de manera precisa fuera Aristóteles. Ahora

bien, siendo rigurosos, fueron los medievales quienes llamaron lo in re y lo post rem a lo que

él denominó sustancias primeras  y segundas.35 36

 El genial Montague denominó a ese espacio pragmática; además determinó ese ámbito perfectamente.32

Más allá de la sintaxis y de la semántica que él formaliza radicalmente, consideró necesaria la existencia de un tercer

plano externo, contextual: lo pragmático (1977: 91). Por desgracia, sorprendentemente entendió que también era

formalizable porque el tipo de descripciones que contempló sólo son explicativas o interpretativas (1977: 68-70).

 Defs. C.1 y C.2.33

 Cuando empleamos los artículos “el” y “los” junto con el sustantivo “universal” se tiene la impresión de34

que no se trata de un término abstracto, sino concreto. En realidad el sustantivo hace referencia a una clase, pero

como la lectura platónica admite la existencia de lo ante rem , lo universal termina convirtiéndose en un objeto. Así

que prescindiendo del sustantivo, y de los artículos determinados masculino singular y neutro plural evitamos

bastantes problemas. Véase los apéndices 2 y 3.

 Arist., Cat., 5, 2 a 11-14: OésÛa d¡ ¤stin ² kuriÅtat� te kaÜ prÅtvw kaÜ m�lista legom¡nh,35

¶ m®te kay' êpokeim¡nou tinòw l¡getai m®te ¤n êpokeim¡nÄ tinÛ ¤stin, oåon õ tÜw �nyrvpow µ õ tÜw

áppow. Sensu stricto las sustancias primeras (las cosas físicas o lo in re) son lo único existente; ni se dicen de los

sujetos (es decir, no son los nombres de las cosas) ni están en éstos (o sea, tampoco se encuentran en ellas como

cualidades). Adviértase que acto seguido ilustra el definiens mediante una ¤pagvg® con la presentación de dos

casos: Por ejemplo, este hombre o este caballo. La definición es ostensiva y se refiere a individuos físicos, a aquello

que puede ser designado directamente apuntándolos a través de la partícula deíctica tÜw.

 Arist., Cat., 5, 2 a 14-20: deæterai d¢ oésÛai l¡gontai, ¤n oåw eàdesin aß prÅtvw oésÛai legñmenai36

êp�rxousin, taèt� te kaÜ t� tÇn eÞdÇn toætvn g¡nh· oåon õ tÜw �nyrvpow ¤n eàdei m¢n êp�rxei

tÒ �nyrÅpÄ, g¡now d¢ toè eàdouw ¤stÜ tò zÒon· deæterai oïn aðtai l¡gontai oésÛai, oåon ÷ te

�nyrvpow kaÜ tò zÒon. Por lo tanto, las sustancias segundas (es decir, las ideas y los términos lingüísticos o lo

post rem) son los géneros (a los de mayor universalidad se les denomina “géneros” y a los de menor “especies”).
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¿Quién acuñó los términos lo in re y lo post rem? Probablemente fuera Cicerón (con

objeto de ilustrar la argumentación en el género judicial).  Pero quien de manera intencional37

introdujo la designación ciceroniana para caracterizar las nociones de sustancia primera y

segunda fue S. Alberto Magno.38

Es un hecho que las ciencias progresan; sin embargo, en lo relativo a las concepciones

ontológicas sólo caben dos planteamientos.  Ante todo conviene tener en cuenta que nuestra39

posición actual no es distinta a la que tuvieron los antiguos. Hay cosas que no tienen

caducidad. Y entendemos que una cosa son los objetos que encontramos a nuestro alrededor

(lo in re) y otra, nuestras ideas y los términos con los cuales los designamos (lo post rem). Los

objetos existen a nuestro alrededor, pero las propiedades que distinguimos en ellos dependen

en gran medida de nuestros sentidos y de nuestro conocimiento. Ambos se encuentran

adecuados a nuestra especie. Así, por ejemplo, para un ciego las propiedades del mundo no

serán las mismas que para nosotros. Esto es algo que se manifiesta repetidamente en Homero

(y que se encuentra presente en la tradición griega posterior). Cuando Atenea concede a

Diomedes poderes extraordinarios y desprende de sus ojos las brumas de nuestra especie, le

permite una visión más verdadera del mundo:  40

Te quité las tinieblas de los ojos que antes en ellos había / para que bien

reconozcas por un lado a un dios, por otro, también, a un hombre.

Por lo tanto, para el narrador homérico permanecemos ciegos frente a la perspectiva

de los dioses. El mundo de lo que las cosas son per se (lin re) difiere de lo que son para la

especie humana (post rem). Ningún antiguo parece haber entendido que tal separación fuera

algo específicamente religioso, científico o metafísico. Para ellos constituía un a priori cultural.41

Y nuevamente el ejemplo aclara su significado a través de una ¤pagvg®: Por ejemplo, el hombre y el animal. Aquí

el artículo tò indica que aquello de lo que se habla no es de un individuo concreto, sino de una clase (es decir, de

aquello en lo que se asemejan varios individuos), la cual se define a través del sustantivo. 

 Cic., IR, II, 43: “Ante rem”, quod in itinere se tam familiariter adplicaverit, quod sermonis causam37

quaesierit, quod simul deverterit, deinde cenarit. “In re” nox, somnus. “Post rem”, quod solus exierit, quod illum

tam familiarem tam aequo animo reliquerit, quod cruentum gladium habuerit.

 Véase el apéndice 2.38

 Véase el apéndice 3.39

 Il., V 127-128: �xlçn d' aï toi �p' ôfyalmÇn §lon ¶ prÜn ¤p°en, / öfr' eï gignÅskúw ±m¢n40

yeòn ±d¢ kaÜ �ndra.

 En Homero forman parte del Ser el entusiasmo del Tidida Diomedes, la armadura de Ulises, la sangre41

de Afrodita, la voz del caballo Janto, la creencia de Helena de que los Dioscuros no la acompañaron a Troya por

vergüenza, el reproche de Zeus a Atenea, los pensamientos de rey Príamo, la atractiva Briseida, etc. Sin embargo,

aun cuando todas esas cosas sean y formen parte del Ser, no son del mismo modo. Homero no precisa de ir

definiendo las nociones de objeto y propiedad. Sin embargo, del hecho de que sus cantos no progresen a fuerza de
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1.3.6. Las categorías de necessitas y libertas poseen una larga (y no siempre

coherente) historia. En un primer momento evité el término necessitas con objeto de no

remitirme a la grafía semítica y eludir la complejidad de un debate que arrancó con polémica

ya desde Pelagio y S. Agustín. Parecía más sencillo emplear �n�gkh. Éste término está muy

documentado; su ocurrencia se encuentra en Homero.  Además aparece listado en el index42

aristotelicum  y esto, filológicamente, suele ser una fortuna. Gran parte de la terminología43

antigua posee una enorme precisión gracias a las formulaciones de Aristóteles; de manera que

cuando se desea emplear un término con rigor y éste aparece en el index, casi con toda

seguridad su definición estará en griego en algún lugar del corpus aristotelicum (y en latín en

alguna traducción de J. de Venecia y G. de Moerbeke). Con todo, las obras de Aristóteles se

han transmitido de manera irregular y, aparte de que su principal preocupación fueron los

estudios biológicos, la tradición ulterior dio prioridad a sus obras fisicalistas. Por lo tanto,

siempre hay que considerar la posibilidad de un sesgo en las definiciones que han llegado

hasta nosotros. Desgraciadamente, este es el caso de �n�gkh. El análisis lógico de Aristóteles

resulta impecable en lo relativo a interdefinir �n�gkh y dænatow (incluso diagramáticamente).44

Sin embargo, él mismo rechazó la noción lógica (en lo singular y futuro) de la �n�gkh apelando

a la evidencia física de la tæxh;  la oposición enfrenta planos de la realidad diferentes. Por otro45

lado, incluso desde un punto de vista lógico Aristóteles no siempre opone �n�gkh a dænatow.46

De manera que conviene rechazar esta terminología y emplear a los términos necessitas  y47

libertas  (aun sabiendo que, en particular el segundo no se encuentra exento de dificultad).48 49

Por fortuna, ya al final de la tradición moderna, Kant se ocupó de definir ambas a través de la

tradición latina (muy probablemente gracias a la influencia de su maestro, Ch. Wolff). Su

definición cuenta con una doble ventaja: por un lado, se trata de categorías analíticas

definiciones no se deduce que no emplee la distinción entre lo in re y lo post rem  continuamente. Es más, como

veremos ninguno de los novelistas dejan de hacerlo.

 Crusius (1844: 49 b); Ebeling (1880: I, 115 b); Snell (1955: I, 768.21).42

 Bonitz (1871: 43 a 30).43

 Bonitz (1871: 208 b 21); Arist., Int., 13, 22 a 24-31.44

 El problema es complejo, su análisis sale fuera del objetivo de este trabajo y puede encontrarse en Casas45

(2008).

 Arist., Int., 9, 18 b 08: õmoÛvw g�r �n ¤gÛgneto µ oék ¤gÛgneto. Véase tambíén b 12-13: oéx oåñn46

te toèto m¯ eänai oéd¢ m¯ ¦sesyai.

 Glare (2005: 1165 a).47

 Glare (2005: 1025 b).48

 Véase el apéndice 4.49
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antitéticas; por otro, su grado de generalidad resulta notable y pueden ser aplicadas a las

concepciones previas (ya sean helénicas o semíticas).50

1.3.7. El axioma significante-significado fue uno de los inevitables dogmas del siglo

XX.  Propiamente, en el signo lingüístico no se encuentra nada. La imagen de la lengua como51

un listado de pares sintáctico-semánticos parece algo pueril. Posee valor didáctico,

ciertamente, pero ello es casi una expresión de su inadecuación. Hay un nivel sintáctico y otro

semántico; no obstante, ninguno de ellos es independiente del contexto de uso. Si la

correlación entre sintaxis y semántica fuera unívoca, entonces las probabilidades de realizar

distintas lecturas de una misma obra sería imposible y esto es justo lo que ocurre (sin

necesidad de que la hermenéutica deba ser entendida en términos de anfibología o de

ambivalencia).  52

Los términos lingüísticos son como los ladrillos con los cuales se construyen diferentes

casas. Cada uno de ellos (significante) será de un tipo distinto para ser empleado en diferentes

lugares de la casa (significado). Pero la diversidad de los ladrillos no responde a su ser, sino

al lugar que ocupan dentro de una determinada edificación. Por eso, en la determinación de

qué material de construcción se debe emplear, hay que tener en cuenta, también, no sólo el

tipo de casa que se pretende erigir, sino el lugar en donde se va a ubicar; así, por ejemplo, un

hórreo y una fábrica tienen su sentido dentro de su propio contexto, pero la fábrica no se

planifica para montaña ni el hórreo se construye en un polígono industrial.

¿Qué elementos contextuales nos han parecido significativos?

(1). La estructura descriptiva de la narración. Los literatos antiguos emplearon

descripciones explicativas, interpretativas y reflexivas. Sin embargo, en Homero se aprecia una

propiedad distintiva: su reversibilidad. En Caritón, sin embargo, se produce una presentación

ordenada de las descripciones, así como cierta expansión de las descripciones interpretativas

de cariz psicológico. Aunque los dos autores empleen en mismo vocabulario y hablen en

términos de boælomai, (¤)y¡lv, tñlma, ¥kÆn y tæxh, el uso pragmático no tiene por qué ser

 Me he aprovechado de las formulaciones de la segunda edición de 1878. Véase Kant (1838: 353): 50

(1). Thesis: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen

der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben

anzunehmen notwendig.

(2). Antithesis: Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.

He empleado sus definiciones como modelo a partir del cual formular las del presente; son útiles y no se

precisa de conocimiento acerca del transcendentalismo kantiano para poder aplicarlas. De hecho Leibniz, Wolff

y Kant son útiles filológicamente al presentar en oportunidades las más elaboradas definiciones de gran cantidad de

conceptos latinos previos.

 Estébanez (1999: 985 b -986 a). La dualidad significante-significado no es novedosa. Se trata de la51

traducción estructuralista de las expresiones aristotélica t� ¤n t» fvn» y t� ¤n t» cux» payh; véase Arist., Int.,

1, 16 a 03.

 Una imagen real de la ausencia de unidad en lo relativo a los estudios lingüísticos aparece en Coseriu52

(1981: 16) y (1981: 103).
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necesariamente el mismo. Por lo tanto, parece relevante al determinar cuál fue el significado

de un término, especificar qué estructura descriptiva de la narración se aprecia.

(2). La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem. En la literatura antigua se

introdujo, casi siempre, la apelación a lo sobrenatural. Mi percepción es que los dioses no se

les antojaron como un mero recurso literario; creyeron en ellos.  Y, además, no era53

equiparable el querer de un dios al de un ser humano (aun cuando empleasen el mismo

término relativo a ambos). Como verbo se predica de un sujeto, pero no de idéntico modo.

Ahora bien, tampoco es igual lo que puede conocer o hacer un dios que lo que sabe o realiza

un ser humano. Hay una diferencia ontológica entre ambos planos y el narrador se cuenta en

el ámbito de lo mortal. Por eso era muy diferente cuando la autoridad narrativa radica en la

inspiración divina (como ocurrió en Homero) y cuando depende sólo de su esfuerzo

compositivo para construir una ficción (como sucedió con Longo). La caracterización del hiato

entre lo in re y lo post rem resulta relevante en relación al modo en que cada autor empleó el

campo semántico de cada término.54

 Del hecho que las personas de una determinada época no se preguntasen por la existencia de los dioses53

no se deduce que no creyeran en ellos; probablemente sea un signo de que sobreentendían su presencia hasta el punto

de tenerla por evidente y entender que no se precisaba ningún género de demostración. Una buena muestra la

tenemos en la época medieval. Salvando los casos puntuales de S. Anselmo y Sto. Tomás, nadie sintió la necesidad

de una demostración racional (y en el caso de los dos autores citados, la cuestión ocupa un lugar muy modesto en

su producción; el segundo lo solventa con tres artículos; véase S. Th.., ST, I, q.2 a1-a3). Adviértase que Sto. Tomas

desmiente la afirmación común en su época de que la existencia de Dios era evidente per se.

 Es un tópico arcaico y clásico que encontró su expresión más exacta durante el primer Helenismo que54

el Ser se dice de muchas maneras; véase Arist., Metaph., Z, 1028 a 10: Tò øn l¡getai pollaxÇw. Aun cuando

esta sea la cita inevitable es mucho más exacta aquella que define la cualidad como algo en razón de lo que algo se

dice tal o cual; es decir, la cualidad existe, puesto que las cosas se dicen de diferentes maneras; véase Arist., Cat.,

8, 8 b 25-26: Poiñthta d¢ l¡gv kay' ¶n poioÛ tinew l¡gontai· ¦sti d¢ ² poiñthw tÇn pleonaxÇw

legom¡nvn. En lo que se dice no sólo tiene importancia el qué se dice, sino el respecto de qué se habla. La

semántica del término depende de la pragmática. Filología y filosofía no son términos opuestos, sino necesariamente

interdependientes.

La representación de los dioses parece reñida con la verdad. Esta idea se encuentra muy acentuada en el

judaísmo. Véase Ex., 20:4 : l[;M;³êmi Ÿ‘~yIm:å’V'B; rv<Üäa] hn"³êWmT.-lk'w> Ÿ‘ls,p,ä’ ^ïäl.-hf,’[]t;¥ al{*æ i Ÿ~yIM:ßäB; 

rv<ïäa]w: tx;T';_ømi #r<a'’ÞB' •rv<ïa]w:¥ y por otro Ex., 20:7: hw"ëhy> ‘hQ,n:y> al{Ü yKiä aw>V"+l; ^yh,Þl{a/ hw"ïhy>-
~ve(-ta, aF'²ti al{ï p `aw>V")l; Amßv.-ta, aF'îyI-rv,a] tae². Para indicar que no se debe tomar el nombre 

de Yahvé en vano, se emplea el sustantivo masculino singular absoluto, aw>V"+; éste en griego se adjetiva a través del

dativo neutro singular del adjetivo m�taiow. En castellano podríamos traducir a través de los adverbios

“vanamente”, “ociosamente”, “vacíamente” o “locamente”; o a través de la expresión adverbial correspondiente (“de

modo vano” o “en vano”, “de manera ociosa”, etc.) Así se permite su uso con sentido teológico. Sin embargo,

cuando se rechaza la realización de ídolos, Ÿ‘ls,p,ä’, y se añade toda representación, hn"³êWmT., es pecaminoso hablar

de Dios. El término griego õmoÛvna referido a eàdvlon permite cierto margen de interpretación: prohíbe los

iconos. Pero el hebreo introduce un matiz muy amplio; además, el verbo, hf,’[], no se encuentra ligado con la

realización manual. Aquí se da pie a la teología negativa, pues hablar de Dios es tomarlo en vano dado que cualquier

concepción humana de Él ha de ser necesariamente falsa.
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(3). La jerarquía de los géneros. Dentro de los géneros naturales se advierten

variaciones significativas; ni todos los dioses ni todos los seres humanos poseen idéntico

status.  En Homero, el protagonismo sobre lo humano radica en Aquiles, un ideal heroico, un55

paráclito del valor. Caritón, en cambio, propone como protagonistas a dos amantes histórica

y socialmente significativos. Quéreas se convierte por despecho en guerrero. Por lo tanto, el

status del protagonista es parecido al de Aquiles, pero su carácter ya no es heroico. En

cambio, Jenofonte de Éfeso elige como centro de su obra a unos pequeño-burgueses que no

se distinguen individualmente por nada; ni son diferentes al resto de las personas por lo

desmedido de su valor o por su pertenencia a una clase social históricamente significativa; lo

que los hace únicos es sólo su pasión. Por lo tanto, será relevante determinar en cada obra

cuál es la jerarquía de los géneros (divinos y humanos).

(4). Las manifestaciones de los dioses. Por un lado, la perspectiva de los narradores

se centró sobre lo humano. Por otro, el poder de los protagonistas era nimio frente al de los

dioses (que viven en un ámbito inusitado frente al cual, las personas permanecen indefensas).

Por lo tanto, habrá una subordinación respecto del influjo divino y será de especial interés

considerar cuáles son las manifestaciones de los dioses sobre las personas. 

(5). La estructura de lo in re. Los anteriores elementos permiten exponer de una manera

bastante aproximada cuál era el concepto que de la estructura de lo in re para cada autor. Esta

concepción se presume que posee mayor generalidad que aquella que se funda sobre la

perspectiva de cada individuo.

(6). Análisis terminológico. Una vez desvelado este marco contextual, tendrá sentido

el análisis filológico de los términos boælomai, (¤)y¡lv, tñlma, ¥kÆn y tæxh.

(7). Conclusión. En cada una de ellas se expondrá cómo se articula la noción de

necessitas en el contexto de cada obra con objeto de vehicular la comparación final de las

diferentes obras.

1.3.8. Prima facie, ¿cuales son las posibilidades analíticas entre las categorías de lo in

re y lo post rem y las de necessitas y libertas? Sólo caben cuatro combinaciones:56

 La política de diferenciación expresada por Aristóteles muestra la incapacidad de integración de los seres55

humanos. No es que se diferencien etnias dentro de una misma especie, sino que cada raza constituye una especie

entre las cuales hay semejanzas. De ahí la tendencia de los griegos a tratar a otras etnias (muy en particular a los

asiáticos) como si fueran animales y plantas (Isaac, 2004: 301).

 Expresamos las cuatro posibilidades detalladas en la siguiente tabla sinóptica:56

1 2 3 4

Hiato existe existe no se da no se da

Necessitas en todo en casi todo en todo en casi todo

Autores Homero, Caritón Jenofonte --- ---
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(1). Que exista un hiato total entre lo in re y lo post rem y, además, que todo

acontecimiento del cosmos se explique en función de la categoría de necessitas.

(2). Que, al igual que en el caso anterior, haya una separación crasa entre lo in re y lo

post rem, pero, a la vez, que algunos acontecimientos del universo sólo se expliquen en razón

de la categoría de libertas.

(3). Que no exista un hiato entre lo in re y lo post rem y que todo acontecimiento del

cosmos haya de ser comprendido en razón de la idea de necessitas.

(4). Que, como en el caso previo, no se dé una separación entre lo in re y lo post rem,

pero que algunos fenómenos del universo puedan ser entendidos sólo en virtud del concepto

de libertas.

Tal esquematismo formal no condensa ni sintetiza lo que expresa ninguna obra literaria.

Se trata de un mero instrumento, de un útil para orientar al lector acerca de la posición de cada

novelista en razón de las categorías previamente definidas. Cuando uno establece los límites

dentro de los que es pensable una trama, no realiza afirmación alguna sobre la existencia de

obra literaria real que se adecue a ese patrón. Sabemos que a través de los siglos los

novelistas han ensayado de todo. A buen seguro que existe una o varias narraciones que se

corresponderán con cada uno de los casos citados. Sin embargo, ese no es el caso de las

novelas antiguas que han llegado hasta nosotros, pues su producción fue muy limitada. 

Tras haber realizado este estudio mi impresión es que las tramas de Homero y de

Caritón pueden ser comprendidas a través de los casos (1) y (3). Sin embargo, el planning de

Efesíacas no es consistente y se aprecia un cambio, un desplazamiento hacia el caso (2)

(debido a la transformación de y¡lv y ¥kÆn). Esto sugiere una mayor cercanía cronológica con

la crisis espiritual del siglo III d. C. o un autor menos preocupado por la consistencia de la

trama. Pero evitemos las divagaciones y vayamos sin más al tema que nos ha venido

ocupando.

En Salamanca, a 5 de Mayo del 2008.
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1. NECESSITAS Y LIBERTAS EN LA ILÍADA.

Método de análisis.

1.1. La estructura descriptiva de la narración. 

Se analizan las descripciones explicativas, interpretativas y reflexivas presentes en la Ilíada. Se pone de

manifiesto la peculiaridad más importante en el texto homérico: la reversibilidad descriptiva.

1.2. La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem. 

Se caracteriza la asimetría entre lo in re y lo post rem . Para ello se diferencia entre las distintas perspectivas

que de la Moira poseen Zeus, los demás dioses, los seres humanos y los animales.

1.3. La jerarquía de los géneros. 

Se hace explícita la jerarquización de los géneros que aparecen en la trama (es decir, entre los dioses, los

seres humanos y los animales) y los diferentes grados de poder que se atribuyen a cada una de ellos.

1.4. Las manifestaciones de los dioses. 

Se expone cuáles son los cinco modos a través de los que los dioses pueden influir sobre los seres humanos:

los prodigios, las alteraciones en la vitalidad, la materialización, la metamorfosis y la ofuscación.

1.5. La estructura de lo in re. 

Se presenta la ordenación cósmica de lo in re en lo relativo a su agente, su plan y su necesidad.

1.6. Análisis terminológico. 

Se realiza un análisis del léxico; en concreto, se estudian los términos siguientes: boælomai, ¤y¡lv ,

tñlma, ¥kÆn y tæxh. Se establece la razón de que el concepto de voluntas como la noción de libertas no son

posibles dentro de la Ilíada.

1.7. Conclusiones. 

Se enuncian los resultados a los cuales se ha llegado tras realizar la primera parte del análisis.

1.1. La estructura descriptiva de la narración.

La Iíada compone una narración sincrónica, in media res; relata un corte en la historia

del mundo. Incluso en lo relativo al curso de la toma de Troya es marginal: se desentiende de

los nueve primeros años de contienda y del desarrollo bélico tras la muerte de Héctor. Describe

sólo cincuenta y un días, apenas nada en la vida de un hombre y mucho menos en la

existencia de un dios. Hay un distanciamiento respecto del tiempo narrativo cosmogónico57

 Este es el habitual de las cosmogonías el cual alude a un momento inicial indiferenciado; véase Hes., Th.,57

116: ³toi m¢n prÅtista X�ow g¡net'; Gn. 1:1: ̀ #r<a'(h' taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî ~yhi_l{a/ ar"äB' tyviÞarEB.

Jn 1:1: ¤n �rx» ·n õ lñgow, kaÜ õ lñgow ·n pròw tòn yeñn, kaÜ yeòw ·n õ lñgow.
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habitual en la escritura religiosa.  Sin embargo, ello no significa que la Ilíada no sea una58

composición religiosa tanto en su forma de expresión  como en su contenido.  El narrador no59 60

sólo relata incidentes que acontecen entre los dioses; además, éstos poseen igual carácter

fenoménico que cuando se entablan lances de combate entre los seres humanos. En este

sentido hay una mayor cercanía física entre las tropas de contendientes y los dioses homéricos

que en las descritas por la tradición semítica. Los acontecimientos históricos poseen dimensión

sobrenatural (debido a los agentes que intervienen decisivamente en los mismos) y son

interpretados con la idéntica necessitas a la atribuida a los fenómenos de la naturaleza.  No61

hay en ningún momento la sensación de que se esté distinguiendo entre una descripción

objetiva de acontecimientos y una valoración subjetiva. ¿Y cómo es que el poeta puede narrar

eventos que pasan inadvertidos al resto de los mortales? La razón principal es de carácter

religioso y se hace explícita desde el inicio del poema:62

La cólera canta, diosa, del Pélida Aquiles. 

Es decir, la palabra del poeta no le pertenecía; su yumòw se encontró inspirado por la

musa, por la divinidad. Él no narraba, sino que, poseído por los dioses, fue el medio a través

del cual aquéllos se expresaron. Así pues, hay una articulación entre lo humano y lo divino que

 Ese tiempo narrativo fue imitado fuera del contexto religioso; Ar. Au., 693-694: X�ow ·n kaÜ Nçj58

�Erebñw te m¡lan prÇton kaÜ T�rtarow eéræw· / g° d' oéd' �¯r oéd' oéranòw ·n. Tanto Eurípides

como Platón ceden la palabra a los antepasados. En el caso del primero, se trata del testimonio de su madre; véase

Eurip. Melanipe, fg. 484.1-2: koék ¤mòw õ mèyow, �ll' ¤m°w mhtròw p�ra, / Éw oéranñw te gaÝ� t' ·n

morf¯ mÛa; en el del segundo, son los propios hijos y vástagos quienes toman la palabra; véase Pl., Ti., 40 d 07-d

09; e 05-41 a 01: peist¡on d¢ toÝw eÞrhkñsin ¦mprosyen, ¤kgñnoiw m¢n yeÇn oïsin, Éw ¦fasan, safÇw

d¡ pou toæw ge aêtÇn progñnouw eÞdñsin· [...] G°w te kaÜ Oéranoè paÝdew �Vkeanñw te kaÜ Thyçw

¤gen¡syhn, toætvn d¢ Fñrkuw Krñnow te kaÜ �R¡a kaÜ ÷soi met� toætvn. El quid de que Platón puede

aludir a antecedentes divinos radica en la concepción órfico-pitagórica del alma.

 Véase la nota 7.59

 Otra cuestión es que la experiencia religiosa homérica sea equiparable a la institucionalizada en nuestros60

días tras un largo proceso de antecedentes semíticos. Dodds (1993: 16).

 Que los mitólogos arcaicos creyeron que el gobierno de los entes materiales se produce como61

consecuencia de la voluntad de los dioses es algo que expresa Aristóteles; Véase Arist., Metaph., N, 4, 1091 b 04-08:
oß d¢ poihtaÜ oß �rxaÝoi taætú õmoÛvw, Ã basileæein kaÜ �rxein fasÜn oé toçw prÅtouw, oåon nækta

kaÜ oéranòn µ x�ow µ Èkeanñn, �ll� tòn DÛa· oé m¯n �ll� toætoiw m¢n di� tò metab�llein toçw

�rxontaw tÇn öntvn sumbaÛnei toiaèta l¡gein. En este párrafo se añaden dos ideas: primero, que manda

Zeus frente a las primeras deidades y, segundo, que incluso quienes no sólo eran poetas, sino también físicos (como

Ferécides), también lo creyeron así.

 Il., I 1: M°nin �eide ye� Phlhó�dev �Axil°ow.62
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Homero expresa a través de varios personajes como el bardo Fermio:63

Nunca tuve maestro y el cielo mis múltiples tonos / en la mente me inspira.

No fue un preceptor humano quien le enseñó lo que cuenta. Los suyos no fueron versos

aprendidos de memoria, en la escuela, sino la voz misma de los dioses. Análogamente se

habla de Demódoco:  64

A quien la deidad dio de entre todos el don de hechizarnos / con el canto

que el ánimo le impulsa a entonar.

La expresión “divino aedo” no es accidental, ni retórica. Debe ser aceptada en su

literalidad. El yumòw del poeta es un instrumento en manos de la divinidad, un medium, la figura

mortal que adopta la voz de los olímpicos.  El porquero Eumeo asegura que sólo los dioses65

pueden enseñar el saber de los cantos que arroban a los mortales.  Esta idea no fue sólo cosa66

de Homero. Hesíodo  o Píndaro  confirmaron que las musas eran la fuente de inspiración de67 68

los poetas.  Por lo tanto: 69

 Od., XXII 347-348: aétodÛdaktow d' eÞmÛ, yeòw d¡ moi ¤n fresÜn oàmaw / pantoÛaw ¤n¡fusen.63

 Od., VIII 44-45: tÒ g�r =a yeòw perÜ dÇken �oid¯n / t¡rpein, ÷ppú yumòw ¤potrænúsin64

�eÛdein.

 Todavía en pleno clasicismo Platón describe a través de Sócrates lo que el influjo de las Musas es. Se65

trata de una fuerza divina que mueve como un imán; véase Pl. Io., 533 d 03-04: yeÛa d¢ dænamiw ́  se kineÝ, Ësper

¤n t» lÛyÄ ¶n EéripÛdhw m¢n Magn°tin Ènñmasen. La Musa crea inspirados y a través de éstos propaga a otros

el entusiasmo; véase Pl. Io., 533 e 03-05: oìtv d¢ kaÜ ² Moèsa ¤ny¡ouw m¢n poieÝ aét®, di� d¢ tÇn ¤ny¡vn

toætvn �llvn ¤nyousiazñntvn õrmayòw ¤jart�tai. El poeta no se encuentra en disposición de poetizar

antes de encontrarse endiosado y demente, privado de su propio entendimiento; véase Pl. Io., 534 b 03-07: kaÜ

�lhy° l¡gousi. koèfon g�r xr°ma poiht®w ¤stin kaÜ pthnòn kaÜ ßerñn, kaÜ oé prñteron oåñw te poieÝn

prÜn �n ¦nyeñw te g¡nhtai kaÜ ¦kfrvn kaÜ õ noèw mhk¡ti ¤n aétÒ ¤n». No es capaz de narrar gracias a una

técnica, sino por un poder divino; véase Pl. Io., 534 c 05-06: oé g�r t¡xnú taèta l¡gousin �ll� yeÛ& dun�mei.

No son ellos quienes hablan, sino que es la divinidad misma la que se expresa a través de los bardos; véase Pl. Io.,

534 d 03-04: �ll' õ yeòw aétñw ¤stin õ l¡gvn, di� toætvn d¢ fy¡ggetai pròw ²m�w. 

 Od., XVII 518-519: ÷w te yeÇn ¨j / �eÛdú dedaÆw ¦pe' ßmerñenta brotoÝsi. 66

 Hes., Th., 94-95: ¤k g�r toi Mous¡vn kaÜ ¥khbñlou �Apñllvnow / �ndrew �oidoÜ ¦asin ¤pÜ67

xyñna kaÜ kiyaristaÛ.

 Pi., N., III, 1: �V pñtnia MoÝsa, m�ter �met¡ra, lÛssomai68

 Dodds (1993: 34, n. 63).69

25



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

(1). Los bardos no permanecen ajenos al mundo que describen. Su misma expresión

es obra de la necessitas divina.70

(2). Aquello que relatan no es adecuado por naturaleza al conocimiento y lenguaje

humano, (post rem). Se presume en sus palabras la revelación de una dimensión

transcendente, mucho más cercana al mundo tal y como realmente es (in re).71

Ahora bien, para hacer partícipes a sus semejantes de lo sobrenatural, ¿cuál es la

estructura de las descripciones en Homero?  Veremos cómo historia y trama son aquí72

inseparables  y cómo se da una reversibilidad descriptiva en la Ilíada. Pero la tarea de ir caso73

por caso excede por completo al objetivo y a la extensión de este estudio. En nuestra

aproximación, sólo pasaremos revista a varios ejemplos representativos para poner de relieve

la característica especial de reversibilidad descriptiva ya aludida.

1.1.1. A propósito de describir los efectivos con los cuales contaban los troyanos el

narrador homérico comenta:74

No era de todos igual el clamor, ni único el habla, / sino lengua mezclada

y varones de múltiples lugares.

¿Se trata de una descripción explicativa o interpretativa? Si suponemos que el lector

no conoce que los guerreros hablaban dialectos diferentes, será explicativa. El autor expresaría

que las huestes troyanas no se componían sólo de efectivos de Ilión. Pero si consideramos que

la intención narrativa consistía en acrecentar la magnitud del conflicto bélico, entonces será

interpretativa; se acentúa a través de la impresión subjetiva de la confusión de las lenguas que

 La apelación a las Musas no constituye el modo retórico de prologar una obra. En el transcurso de la70

Ilíada una y otra vez el poeta recurre a ellas para que narren los acontecimientos. En cinco oportunidades

explícitamente se apela su presencia y del poder de su recuerdo frente a la falta de conocimiento humano. Véase Il.,

II 484-493; II 761-762; XI 218-220; XVI 692-693 y XXII 202-204. En otras cinco, el poeta pregunta a ellas por el

recuerdo de hechos que no se encuentran presentes en la memoria humana; véase Il., V 703-704; VIII 273; XI 299-

300; XVI 692-693 y XXII 202-204. 

 De ahí el habitual doble componente del cual habla Aristóteles: el poeta expresa una realidad oculta que71

le supera y da razón, como físico, de lo que en el mundo sensible parece no tener explicación; por lo tanto, a su

modo también eran cosmólogos. Por eso Aristóteles cree que en los mitos no se encuentra la verdad, pero si un rastro

de la misma, una vez que uno consigue eliminar de ella todo lo que ha sido añadido para persuadir a la multitud en

provecho de las leyes y del bien común; véase Arist., Metaph., Ë, 8, 1074 b 03 – 05: t� d¢ loip� muyikÇw ³dh

pros°ktai pròw t¯n peiyÆ tÇn pollÇn kaÜ pròw t¯n eÞw toçw nñmouw kaÜ tò sumf¡ron xr°sin.

 Defs. E1-E3. La dificultad para separar las proposiciones explicativas e interpretativas ya han sido,72

puestas de relieve anteriormente en Richardson (1990: 141). 

 Empleamos ambos términos en el sentido de Chatman (1990: 23-27).73

 Il., IV 437-438: oé g�r p�ntvn ·en õmòw yrñow oéd' àa g°ruw, / �ll� glÇssa m¡mikto,74

polæklhtoi d' ¦san �ndrew.
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no se trataba de uno, sino de varios ejércitos los acuartelados defendiendo Troya.

1.1.2. En trance de haber sido Afrodita asaetada por Diomedes (enardecido a instancias

de Atenea), el narrador presenta a la diosa sangrando y comenta:75

Fluía la sangre inmortal de la diosa / el icor, que precisamente les fluye a

los felices dioses, / pues no comen pan ni beben ardiente vino, / por eso, no tienen

sangre y se llaman inmortales.

Por un lado, la descripción =¡e d' �mbroton aåma yeoÝo ÞxÅr no aclara si el narrador

ofrece al lector una información acerca de lo que estaba sucediendo o si emite un dictamen

debido a su condición de mediador de la Musa; por otro, el resto de la proposición tampoco

deja claro si se ha descrito el hecho de que los dioses no tengan sangre (�naÛmow),  si es76

expresión de la privilegiada perspectiva infundida por la musa la causa de su inmortalidad

(�y�natow)  o si se encuentra profiriendo un juicio de valor acerca de la felicidad de los77

inmortales (mak�riow).  78

1.1.3. A punto de que Patroclo se pierda en su propio desvarío, el narrador cuenta que

los designios de Zeus son siempre superiores a los de los hombres (siendo unas veces capaz

de ahuyentar a un guerrero lleno de coraje e incluso de arrebatarle fácilmente la victoria

mientras que, otras, lo invita a luchar).  Por un lado, nos hace partícipes de lo que cree una79

verdad; su descripción será explicativa si a su través se ilustra el caso concreto de una

ausencia de valor inexplicable (y relevante de la intervención de Dios); por otro, será

interpretativa si entendemos que comunica algo que el lector en cierto modo ya sabía (pero no

con tal grado de generalidad); finalmente, será reflexiva si interpretamos que el narrador nos

hace partícipe de un juicio prescriptivo acerca del mundo, de una sucesión de hechos

observados desde siempre. En este caso el valor será un don divino que con propiedad

pertenece sólo a Dios.

 Il., IV 437-438: =¡e d' �mbroton aåma yeoÝo / ÞxÅr, oåñw p¡r te =¡ei mak�ressi yeoÝsin·/ oé75

g�r sÝton ¦dous', oé pÛnous' aàyopa oänon, / toënek' �naÛmon¡w eÞsi kaÜ �y�natoi kal¡ontai.

 Crusius (1844: 50 b); Ebeling (1880: I, 117 a); Snell (1955: I, 774.55).76

 Crusius (1844: 14 b); Ebeling (1880: I, 35 a); Snell (1955: I, 194.58).77

 Crusius (1844: 327 a); Ebeling (1880: I, 1009 b); Snell (2006: III, 9.40). Adviértase que sólo78

excepcionalmente los dioses son percibidos por los seres humanos. Este conocimiento, al igual que el de la mayoría

de la Ilíada, se encuentran más allá de lo antropológicamente perceptible. 

 Il., XVI 688-690: �ll' aÞeÛ te Diòw kreÛssvn nñow ±¡ per �ndrÇn· / ÷w te kaÜ �lkimon �ndra79

fobeÝ kaÜ �feÛleto nÛkhn / =hódÛvw, ÷te d' aétòw ¤potrænúsi m�xesyai.
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1.1.4. Helena se encuentra preguntándose por Cástor y Póllux y se culpa a sí misma

de su ausencia. Cree que permanecen alejados por miedo a verse rodeados por el oprobio y

la calumnia que a ella le rodean. En ese momento el narrador cuenta cuál es la causa real de

su desaparición:80

Así habló, pero la campiña de cereales, ya les retenía debajo / en

Lacedemonia, en su querida tierra patria.

La descripción será explicativa si el lector ignora, al igual que Helena, cuál había sido

el destino de los Dioscuros; sin embargo, resulta interpretativa cuando lo que desconocido es

sólo que su sino ya se había cumplido en ese momento (cosa que Helena ignora). Y será

reflexiva si aquello que se enjuicia es la ignorancia humana (pues manifiesta la experiencia de

que en nuestro conocimiento sigan existiendo seres que murieron largo tiempo atrás). 

1.1.5. En trance de entablar batalla, se produce un suceso inaudito:81

También estaba parado cerca el muy astuto Ulises, / con las nada débiles

hileras de los cefalenios en torno a él, / paradas; entre ellos no atendía la tropa al

griterío, / pues hacía poco que, con impulso común marchaban las falanges / de los

troyanos, domadores de caballos, y de los aqueos. 

Agamenón irá a por Ulises para recriminar que la principal falange de la vanguardia del

ejército aqueo permaneciera amedrentada aguardando refuerzos sin entrar en combate. En

el ejemplo anterior Helena desconocía el destino de los Dioscuros; aquí, en cambio, ocurre que

Ulises y las tropas bajo su mando se encontraban tan habituados al clamor de los guerreros

que ni siquiera hacían caso de los primeros estruendos. ¿La descripción es explicativa o

interpretativa? ¿Describe un hecho desconocido para el lector o añade algo de significado

sobre los expertos en lides bélicas? No cabe excluir ninguna de ambas posibilidades. Ahora

bien, además, cabe entender que los hombres habían llegado a ese punto en el cual ya les

resultaba indiferente el sufrimiento ajeno e incluso su propia muerte. En este caso, la

descripción sería reflexiva.

Una situación similar aparece en el lance decisivo, cuando Aquiles se encuentra con

Héctor y busca el lugar más vulnerable en su armadura de bronce; el narrador cuenta cómo

le hundió la pica en su cuello, pero, además, indica que el asta de fresno, cargada por el

bronce, no le llegó a cercenar la tráquea; gracias a esa casualidad Aquiles y Héctor

 Il., III 243-244: �Vw f�to, toçw d' ³dh k�texen fusÛzoow aäa / ¤n LakedaÛmoni aïyi fÛlú ¤n80

patrÛdi gaÛú.

 Il., IV 329-333: aét�r ù plhsÛon ¥st®kei polæmhtiw �Odusseæw, / p�r d¢ Kefall®nvn �mfÜ81

stÛxew oék �lapadnaÜ / §stasan· oé g�r pÅ sfin �koæeto laòw �#t°w, / �ll� n¡on

sunorinñmenai kÛnunto f�laggew / TrÅvn ßppod�mvn kaÜ �AxaiÇn .
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consiguieron entablar un diálogo postrero.  La descripción será explicativa para aquel que82

desconozca cómo murió Héctor; sin embargo, será interpretativa cuando el lector ignore la

causa de que pereciera a pesar de su blindaje (pues llevaba puesta la armadura de bronce del

propio Aquiles, arrebatada a Patroclo). Finalmente, se tratará de una descripción reflexiva

cuando se atienda al influjo de los dioses sobre las circunstancias, las cuales permiten que una

persona agonizante pueda incluso seguir dialogando.

1.1.6. Ayante Telamonio reta a Héctor. Se nos dice que ocurrió lo siguiente:83

Y al propio Héctor el ánimo palpitaba en su pecho, / pero no podía ya

retroceder en modo alguno ni reintegrarse / en la multitud de sus tropas, pues lo

desafió con entusiasmo guerrero.

La descripción es interpretativa atendiendo a que el narrador parece disponer de mucho

mayor conocimiento que un mero asistente a tal circunstancia. Pero la oración subordinada

¤peÜ prokal¡ssato x�rmú, resulta explicativa. Sin embargo, también cabría que fuese

reflexiva si entendiéramos que se juzga una descripción interpretativa; no es que descifre en

los signos externos de la conducta cuáles eran los motivos de los guerreros, sino que se realiza

un juicio general acerca de dónde radica fundamento de la conducta heroica (pues lo que

movió a Héctor al combate no fue el valor, sino la vergüenza).84

1.1.7. En otras oportunidades el comentario del narrador resulta mucho más críptico.

Por ejemplo, en trance de tener que elegir compañero para el carro de guerra, Agamenón

aconseja a Diomedes, por un lado, no dejar al mejor por respeto y, por otro, no tomar al inferior

por deferencia. Lo que dijo lo escucharon todos; de modo que la descripción sería explicativa.

Pero el narrador añade que así habló, temeroso de repente por el rubio Menelao.  El temor85

 Il., XXII 327-329: �ntikrç d' �paloÝo di' aéx¡now ³luy' �kvk®· / oéd' �r' �p'82

�sf�ragon melÛh t�me xalkob�reia, / öfr� tÛ min protieÛpoi �meibñmenow ¤p¡essin.

 Il., VII 216-218: �EktorÛ t' aétÒ yumòw ¤nÜ st®yessi p�tassen· / �ll' oë pvw ¦ti eäxen83

êpotr¡sai oéd' �nadènai / �c laÇn ¤w ÷milon, ¤peÜ prokal¡ssato x�rmú.

 Los héroes homéricos no pretenden otra cosa que la fama y, por lo tanto, lo que a través de la descripción84

reflexivas se ilustra es su vergüenza. Esto se aprecia de una manera quizás más clara en el habla interna de Héctor

consigo mismo; véase Il., XXII 100-101: Poulud�maw moi prÇtow ¤legxeÛhn �nay®sei, / ÷w m' ¤k¡leue

TrvsÜ potÜ ptñlin ²g®sasyai. Y nuevamente advertimos la posibilidad de que se trate de una descripción

interpretativa o reflexiva: por un lado, porque el habla interna supone una perspectiva informativa que no está al

alcance del lector; por otro lado, porque muestra el código del guerrero y enjuicia el mundo desde una perspectiva

moral.

La interpretación reflexiva a propósito de este estos versos aparece recogida por Aristóteles; véase Arist.

EN, Ã, 11, 1116 a 21-35; EE, Ã, 1, 1230 a 16-21.

 Il., X 240: �Vw ¦fat', ¦deisen d¢ perÜ janyÒ Menel�Ä .85
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no es un fenómeno externo; por lo tanto, no se trata de la descripción explicativa de un evento.

La descripción cabría que fuera interpretativa. Pero, ¿qué temía Agamenón? ¿que Menelao

fuera escogido? ¿o, más bien, que Diomedes eligiera a otro? Esta segunda opción parece más

plausible. Sin embargo, aun cuando el temor sea un sentimiento privado (y la descripción

parezca interpretativa) la ocurrencia también podría ser reflexiva, pues el temor inexplicable

de Agamenón parece originado en el carácter voluble que manifiesta Menelao (quien, no lo

olvidemos, es el rey cuya causa ha originado la contienda).

1.1.8. En algún momento una descripción no parece poder ser interpretada de dos

modos diferentes, como cuando el troyano Asio prácticamente se adelanta a aquellos que

persigue y entra dentro del parapeto aqueo. Se nos dice que no encontró las hojas de las

puertas cerradas ni las trancas echadas, puesto que se mantenían desplegadas por ver si

algún compañero fugitivo podía ser auxiliado y llevado a las naves.  Si no se conoce la razón86

de dejar abierto el acceso al parapeto, la descripción sería interpretativa. Pero en el contexto

de la acción, lo que se resalta es el motivo de que Asio terminara provocando él mismo su

propia celada (al ir muy por delante de la fila troyana). De modo que lo interpretado ha sido otro

hecho (el cual tenía la intención de ilustrar la conducta temeraria en base al ejemplo de ese

guerrero troyano). El narrador estaría construyendo, mediante una descripción interpretativa,

otra reflexiva.

1.1.9. Tras la interrupción del reto, Menelao se encuentra buscando a Paris. Entonces

el narrador comenta aludiendo a los troyanos:87

No lo habrían ocultado por amistad, si alguno lo hubiera visto / que para

todos ellos era tan odiado como la negra parca.

El acto de buscar a Paris entre las filas troyanas se trata de una descripción explicativa,

pero el que Paris resultase odioso a los suyos es interpretativa (si se asume que el narrador

tiene el poder de conocer cuáles eran los sentimientos ajenos y comunes) o reflexiva (si se

encuentra realizando un juicio valorativo acerca de qué ganaban los troyanos con el

encaprichamiento de Paris y lo que obtiene la mayoría de los mortales acudiendo a guerras

ajenas). 

 Il., XII 120-123: oéd¢ pælúsin / eðr' ¤pikeklim¡naw sanÛdaw kaÜ makròn ôx°a, / �ll'86

�napeptam¡naw ¦xon �n¡rew, eà tin' ¥taÛrvn / ¤k pol¡mou feægonta saÅseian met� n°aw.

 Il., III 453-454: oé m¢n g�r filñthtÛ g' ¤keæyanon eà tiw àdoito· / äson g�r sfin p�sin87

�p®xyeto khrÜ melaÛnú.
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1.1.10. A punto de acometer a Héctor, Aquiles hace señas con la cabeza a sus huestes

para que no disparen dardos a su rival, para evitar que alguno acertara y se llevara la gloria.88

El narrador tampoco pretende describir meramente una conducta, sino que ofrece una

interpretación de la misma y, en esta oportunidad, se abstiene de realizar explícitamente juicio

de valor alguno sobre Aquiles. Es uno de los pocos casos en los cuales su descripción es

interpretativa. Sin embargo, también se realiza un juicio sobre el carácter de Aquiles (a quien

no preocupa la muerte, sino la posibilidad de que sea otro quien hurte la gloria que desea para

sí). En este caso la descripción sería reflexiva. Se nos dice en qué se muestra o cómo se

manifiesta el carácter heroico.

1.1.11. Patroclo decide solicitar no sólo la hueste de los mirmidones a Aquiles, sino su

propia armadura con objeto de ser confundido con el Pélida en la batalla. El narrador comenta

que eso pidió el muy necio, pues su destino era suplicar para sí la muerte cruel y la parca.89

La anticipación del destino que realiza indica una descripción interpretativa. El narrador

expresa un grado mayor de conocimiento ante el lector. Su nivel de comprensión es otra. Pero

la partícula m¡ga ante el sustantivo adjetivado n®piow es expresión de un juicio y, por lo tanto,

la descripción puede tener, igualmente, valor reflexivo (pues lo subrayado será la insensatez

evidenciada a través del carácter de Patroclo).

1.1.12. Diomedes iba a entrar en combate cuando el narrador comenta:90

El bronce, en el pecho del soberano, chirrió tremendo / al moverse: el

miedo, hasta a uno con aguante, habría sobrecogido. 

Si atendemos al juicio universal, entonces la descripción realizada en el segundo verso

será reflexiva, pero, a la vez, describe una impresión psicológica (y, por lo tanto, la descripción

sería interpretativa). Sin embargo, en cuanto que se trata de una hipérbole, la acción referida

podrá ser tenida por explicativa: se trata sólo de una manera de describir un fenómeno

acaecido.

De manera análoga narra cómo Sarpedón no habría podido ser reconocido ni por un

hombre perspicaz (por estar su cuerpo cubierto de dardos, sangre y polvo desde la cabeza

 Il., XXII 205-207: laoÝsin d' �n¡neue kar®ati dÝow �Axilleæw, / oéd' ¦a ß¡menai ¤pÜ �Ektori88

pikr� b¡lemna, / m® tiw kèdow �roito balÅn, ù d¢ deæterow ¦lyoi.

 Il., XVI 46-47: �Vw f�to lissñmenow m¡ga n®piow· · g�r ¦mellen /oå aétÒ y�natñn te kakòn89

kaÜ k°ra lit¡syai.

 Il., IV 420-421: deinòn d' ¦braxe xalkòw ¤pÜ st®yessin �naktow / ôrnum¡nou· êpñ ken90

talasÛfron� per d¡ow eålen.
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hasta los pies).  La descripción reflexiva implica un juicio, el cual a la vez sirve para acentuar91

la descripción explicativa ulterior. 

Un caso similar ocurre a propósito de la intervención de Eneas e Idomeneo, al comentar

que eran dos guerreros marciales que sobresalían de los demás.  En esa oportunidad da la92

impresión de que la descripción es reflexiva. Media un juicio de valor. Pero no podemos

afirmarlo con toda certeza dado que el narrador homérico emplea como modismo la

ponderación de la mayoría de los héroes a lo largo de su narración (aqueos o troyanos). A

través de ese recurso va llamando la atención sobre unos personajes u otros, mientras el curso

de la Moira se va realizando. Este es el caso cuando emplea la partícula per para reforzar una

acción. Así cuenta que Idomeneo, aunque era entrecano, comandando a los dánaos infundió

miedo a los troyanos con su ataque.  En esta oportunidad no emplea una hipérbole, sino un93

giro adversativo mesaipñliñw per ¤Æn que también cabría ser entendido como un juicio de

valor. Por lo tanto, la descripción es susceptible de ser considerada como explicativa o

reflexiva.

1.1.13. Cuando Príamo acude al campamento aqueo para rescatar los restos de su hijo,

el narrador homérico cede la palabra a Aquiles; aparece así un segundo plano narrativo.94

Aquiles expresa su visión del mundo diciendo:95

Porque dos toneles están fijos en el suelo del umbral de <la morada de>

Zeus / uno contiene los males y el otro los bienes que nos reparten. A quien Zeus,

que se deleita con el rayo, le dé una mezcla, / una veces se encontrará con algo

malo y otras con algo bueno. / Pero a quien sólo de las miserias le dé lo hace

objeto de toda afrenta, / y una hambre canina lo va azuzando por la límpida tierra,

/ y vaga sin el respeto ni de los dioses ni de los hombres. 

 Il., XVI 638-640: oéd' �n ¦ti fr�dmvn per �n¯r Sarphdñna dÝon / ¦gnv, ¤peÜ bel¡essi kaÜ91

aámati kaÜ konÛúsin / ¤k kefal°w eàluto diamper¢w ¤w pñdaw �krouw.

 Il., XIII 499-500: dæo d' �ndrew �r®óoi ¦joxon �llvn / AÞneÛaw te kaÜ �Idomeneçw.92

 Il., XIII 361-362: �Enya mesaipñliñw per ¤Æn DanaoÝsi keleæsaw / �Idomeneçw TrÅessi93

met�lmenow ¤n fñbon Îrse.

 Acerca de la apropiación de la función narrativa por parte de los personajes veáse Benveniste (1974: 179-94

182) y (1987: 82-92). 

 Il., XXIV 527-533: doioÜ g�r te pÛyoi katakeÛatai ¤n Diòw oëdei / dÅrvn oåa dÛdvsi kakÇn,95

§terow d¢ ¥�vn· / Ú m¡n k' �mmÛjaw dÅú Zeçw terpik¡raunow, / �llote m¡n te kakÒ ÷ ge kæretai,

�llote d' ¤sylÒ· / Ú d¡ ke tÇn lugrÇn dÅú, lvbhtòn ¦yhke, / kaÛ ¥ kak¯ boæbrvstiw ¤pÜ

xyñna dÝan ¤laænei, / foit� d' oëte yeoÝsi tetim¡now oëte brotoÝsin. 
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Lo que cuenta es, en su circunstancia, una descripción reflexiva; cabría interpretar que

entiendió que todo ser humano sufre males y que, el único consuelo para la mayoría radica en

aquellos que jamás reciben bien alguno (puesto que a los seres humanos Zeus nunca concede

bienes puros).  Pero, puesto que se encontraba hablando con Príamo ante los restos de96

Héctor, cabe interpretar que sólo manifestaba sentimientos de hermandad; Aquiles expresaría

el sentimiento básico de los ex-combatientes, los cuales se ven obligados a luchar obligados

por las fuerzas de las circunstancias y, sin embargo, terminan apreciándose mutuamente (por

haber entablado vínculos semejantes con sus compañeros y vivir traumas parecidos y similares

condiciones adversas). 

Sin embargo, respecto del narrador homérico es claro que tenemos una descripción

explicativa (si entendemos que cualquiera pudo ser testigo de la escena) o interpretativa si

creemos que la Musa fue quien asistió a la conversación privada habida entre los dos hombres.

Esta es, paradójicamente, una de las pocas oportunidades en las que cabe decir que la

descripción no puede ser reflexiva.

En síntesis: el lector de Homero se encuentra continuamente enfrentado a este modo

de narrar el cual muestra como características más acusadas: 

(1). La reversibilidad entre sus descripciones explicativas, interpretativas y reflexivas.

Rara vez cabe definirlas con suficiente nitidez. Por un lado, los dos primeros tipos parecen

 El origen del mal en el Génesis tiene su explicación en la noción de culpa. Incluso Yahvé le dice a la96

serpiente “por haber hecho esto”, Gn, 3:14: ètaZO t'yfiä[' yKiä. El origen del mal es consustancial a la capacidad

humana de elegir entre el bien y el mal. Hay posibilidad de penitencia y redención. Sin embargo, en la concepción

homérica el mal es consustancial a la existencia humana. Los dioses homéricos poseen una actitud similar a la que

un carnicero tiene por los pollos que va a sacrificar: no existen, sino para su aniquilación. 

Esta visión tan negativa del ser humano se expresó conceptualmente durante el clasicismo. Platón todavía

fue piadoso: consideraba necesario desmembrar el ser humano, pero encontraba en él algo divino. La especie

humana se concibe como una prueba para el alma; la de los malvados está condenada a vagar errante mientras que

a la de los justos le espera la bienaventuranza y la existencia al lado de los dioses; véase Pl., Phd, 81 a 04-10:
Oékoèn oìtv m¢n ¦xousa eÞw tò ÷moion aét» tò �id¢w �p¡rxetai, tò yeÝñn te kaÜ �y�naton kaÜ

frñnimon, oå �fikom¡nú êp�rxei aét» eédaÛmoni eänai, pl�nhw kaÜ �noÛaw kaÜ fñbvn kaÜ �grÛvn

¤rÅtvn kaÜ tÇn �llvn kakÇn tÇn �nyrvpeÛvn �phllagm¡nú, Ësper d¢ l¡getai kat� tÇn

memuhm¡nvn, Éw �lhyÇw tòn loipòn xrñnon met� yeÇn di�gousa; oìtv fÇmen, Î K¡bhw, µ

�llvw; y 81 d 06-e 03: EÞkòw m¡ntoi, Î K¡bhw· kaÜ oë tÛ ge t�w tÇn �gayÇn aét�w eänai, �ll� t�w

tÇn faælvn, a‰ perÜ t� toiaèta �nagk�zontai plan�syai dÛkhn tÛnousai t°w prot¡raw trof°w

kak°w oëshw. kaÜ m¡xri ge toætou planÇntai, §vw �n t» toè sunepakolouyoèntow, toè

svmatoeidoèw, ¤piyumÛ& p�lin ¤ndeyÇsin eÞw sÇma· ¤ndoèntai d¡, Ësper eÞkñw, eÞw toiaèta ³yh

õpoÝ' �tt' �n kaÜ memelethkuÝai tæxvsin ¤n tÒ bÛÄ . En cambio, Aristóteles se revela mucho más

homérico. Para él, aunque la existencia del alma sea irrebatible, cabe hablar de dos géneros de entendimiento: por

un lado, el impasible; por otro, el corruptible o susceptible de morbidez; Véase Arist., de An., Ã, 5, 430 a 23-25
xvrisyeÜw d' ¤stÜ mñnon toèy' ÷per ¤stÛ, kaÜ toèto mñnon �y�naton kaÜ �ýdion (oé mnhmoneæomen

d¡, ÷ti toèto m¢n �pay¡w, õ d¢ payhtikòw noèw fyartñw). Hay una inteligencia permanece separada,

inmortal y eterna (�y�naton kaÜ �ýdion), impasible y sin mezcla que se encuentra siempre acto, que se da en las

obras; véase, Arist., de An., Ã, 5, 430 a 17-18: kaÜ oðtow õ noèw xvristòw kaÜ �pay¯w kaÜ �mig®w, t» oésÛ&

Ìn ¤n¡rgeia. Así, aun cuando Arquímedes muriera y su talento se perdiera, sus teoremas persisten a través de los

siglos y han influenciado el desarrollo de los matemáticos posteriores. Sin embargo, ¿cuál es el destino del alma

individual? Corromperse, perecer y extinguirse sin más.
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susceptibles de ser mutuamente convertidos entre sí; por otro, toda descripción reflexiva se

construye sobre esos tipos y en la Ilíada cada lance constituye un hecho en sí, pero a la vez

un arquetipo sobre la condición humana. 

(2). Esa articulación global de las descripciones inherentes a sus versos, que afectan

a toda su expresión, radican en el papel del narrador como medium, receptáculo o

manifestación de la palabra de los dioses.97

1.2. La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem.

El narrador de la Ilíada compagina hechos espacio-temporales de muy diversa índole:

los acaecidos en el Olimpo y las escaramuzas troyanas.  Gran parte de tal elenco de sucesos98

nunca es accesible a los protagonistas de la contienda (y, todavía menos, a los peones no

nombrados).  La distancia entre lo que cuenta el narrador (inspirado por la diosa) y el nivel en99

el cual se desenvuelven los eventos humanos marca ya una primera divergencia entre lo in re

y lo post rem.  Tal distancia será insalvable cuando analicemos cómo se va revelando lo in100

re. En concreto, hay cuatro formas de advertir el hiato entre lo in re y lo post rem: las

anticipaciones de Zeus, el conocimiento simpliciter divino, la razón humana y los milagros

animales. 

 La reversibilidad descriptiva en Homero no permite aislar, como en el resto de los autores, sus97

descripciones. Richardson parece entender lo explicativo, lo interpretativo y lo reflexivo como tipos con entidad

propia (1990: 141, 148 y 158). Su análisis depende de la obra de Genette (centrada en la novela decimonónica) y

de Chatman (cuyo objetivo consiste en aplicar las categorías de la novela a las del guión cinematográfico). Pero lo

que afecta al narrador homérico las descripciones constituyen aspectos descriptivos (caras de la misma moneda).

 No se trata del narrador omnipresente ni omnisciente al que alude Chatman (1990: 228). Su visión no98

es la de Zeus: ni posee el don de la ubicuidad ni lo sabe todo. Se subraya desde la primera línea que lo que se cuenta

es revelación de la diosa. El bardo no es un escritor; está inspirado, transmite la voluntad de la Musa (véase p. 28).

Su poesía constituye una extensión de lo que humanamente cabe contar (en relación con el “cuándo” y el “dónde”).

El origen de su lenguaje no es mortal: por un lado, su forma expresiva no es la habitual: habla en verso; por otro

lado, él conoce más que otros seres humanos, pero sólo sabe aquello que le ha sido revelado por la diosa. Y ésta

tampoco posee una información sin límites. Su perspectiva, sigue estando limitada. Richardson evita cuidadosamente

los atributos de la omnipresencia y la omnisciencia; las habilidades especiales que propone para el narrador de la

Ilíada y la Odisea son: change of scene, bird’s-eye view, privileged knowledge of events, inner vision y

foreknowledge (1990: 109-139).

 Los peones poseen un cariz indiferenciado; no se sabe si son peltastas, hoplitas o esclavos. Nunca se les99

distingue por un carácter singular sino por la pertenencia a un grupo (aqueos o troyanos) y por su anónima muerte.

Lo espantoso es que se encuentran allí para morir antes de haber cobrado fama alguna. Así, cuando Apolo desciende

del Olimpo airado y comienza a disparar contra el campo aqueo se nos dice que sin cesar ardían numerosas piras

de cadáveres (véase Il., I 52: aÞeÜ d¢ puraÜ nekævn kaÛonto yameiaÛ). 

La paradoja del guerrero se manifestaría de un modo más agudo en la época arcaica: no aspira a la felicidad,

sino a la fama; pero, a la vez ha de evitar la ìbriw (y, por lo tanto, no debe destacar para no enojar el celo de los

dioses). Ambos extremos son inconciliables.

 Véase las definiciones C.1. y C.2.100
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1.2.1. Las anticipaciones de Zeus. 

La primera oportunidad en la cual el lector advierte cuáles son los motivos del Cronión

para su conducta veleidosa aparecen en el canto XIII.  Ahora bien, hasta el canto XV no hay101

conciencia completa de porqué Zeus va a satisfacer los deseos de la diosa Tetis sobre todas

las cosas.  Las súplicas de ésta eran unas de las muchas que aparecen durante el relato, una102

de tantas plegarias (las cuales, en general, suelen ser desatendidas en parte o rechazadas por

completo). Por lo tanto, los protagonistas de la Ilíada (incluyendo a la mayoría de los dioses)

ignoran la trama concreta que determina sus vidas. El conocimiento de la Moira sólo es

completo y a priori para Zeus.

Hay un claro hiato entre lo in re (inmediatamente accesible desde un principio sólo al

Crónida) y lo post rem circunscrito a diversas perspectivas como, por ejemplo, la de los dioses,

la del narrador (quien desvela las moiras a partir de los cantos XIII y XV) y la de los personajes

(que la vislumbran en momentos distintos, a medida en que se van desencadenando los

acontecimientos).

En la Ilíada la historia humana se encuentra determinada por la Moira. Por lo tanto, el

modelo explicativo de los acontecimientos humanos es el de la necessitas. Pero nadie posee

la óptica de Zeus. No hay acceso a lo in re. El mundo, tal cual es, resulta desconocido. Zeus

conoce el destino y, sin embargo, hace cuanto está en su mano para que se cumpla. ¿Por

qué? Lo desconocemos. Ni siquiera la diosa que habla a través de los labios del narrador

desvela la razón. Ella sólo cuenta lo que ocurre en función de su propia perspectiva.103

1.2.2. El conocimiento simpliciter divino.  104

Los dioses olímpicos casi siempre desconocen el plan oculto de Zeus. Pero no todos

 Il., XIII 347-350: Zeçw m¡n =a TrÅessi kaÜ �Ektori boæleto nÛkhn / kudaÛnvn �Axil°a pñdaw101

taxæn· oéd¡ ti p�mpan / ³yele laòn ôl¡syai �Axaiókòn �Iliñyi prñ, / �ll� Y¡tin kædaine kaÜ uß¡a

karterñyumon. 

 Il., XV 72-77: tò prÜn d' oët' �r' ¤gÆ paæv xñlon oët¡ tin' �llon / �yan�tvn DanaoÝsin102

�mun¡men ¤ny�d' ¤�sv / prÛn ge tò Phleýdao teleuthy°nai ¤¡ldvr, / Ëw oß êp¡sthn prÇton, ¤mÒ

d' ¤p¡neusa k�rhti, / ³mati tÒ ÷t' ¤meÝo ye� Y¡tiw ´cato goænvn, / lissom¡nh tim°sai

�Axill°a ptolÛporyon.

 Sobre la apelación a las Musas, véase la nota 71. La iluminación de la diosa como acceso a lo in re es103

un tema iterativo; todavía aparece en Parménides. Véase Parm., DK B1: áppoi taÛ me f¡rousin, ÷son t' ¤pÜ

yumòw ßk�noi, / p¡mpon, ¤peÛ m' ¤w õdòn b°san polæfhmon �gousai / daÛmonew, ¶ kat� p�nt'

�sth f¡rei eÞdñta fÇta.

 Empleamos el término latino para referirnos a un concepto habitual en el contexto griego: ¤pist®mh104

�plÇw; véase, por ejemplo, Bonitz (1871: 076 a 56). No hay forma de traducir el adverbio absolutamente para

obtener un sintagma equivalente en castellano. Se trata de un conocimiento ya dado, no deliberativo: “simplemente

está ahí”. Será diferente en razón de la especie considerada (pues la Musa recuerda más de lo que podría un simple

moral). Es claro que el poeta espera, tras invocar explícitamente a las Musas, su respuesta; véase Minton (1960: 292-

293). 
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ni siempre. Cada uno posee diferente perspectiva en función de su poder y cercanía al

Crónida. Hasta el canto XV Hera tampoco tiene idea de por qué su esposo permite que se

favorezca alternativamente a uno y otro bando. Además, de una manera súbita se anticipa ahí

tanto a la diosa como al lector el esquema del plan futuro: la retirada de Poseidón, la

instigación guerrera de Héctor a manos de Apolo,  la respuesta de Patroclo, su muerte, el105

óbito de Sarpedón, la entrada en escena de Aquiles para hacer perecer al paladín troyano106

e incluso el contraataque constante y la probable toma de Troya conforme a los planes de

Atenea.  Mientras que durante más de la primera parte de la Ilíada se suceden107

embarulladamente los acontecimientos, en el canto XV se presenta un acto de clarividencia

que muestra la trama de la obra; por un lado, al igual que Hera, el lector comprende la lógica

inherente a los sucesos previos,  pero, por otro, no sólo se desvela su causa, sino que se108

relata cuál será la sucesión ordenada de los eventos futuros.  Este saber, velado al resto de109

los personajes y de los dioses, se trata de una especie de conocimiento simpliciter divino. Tal

discernimiento, desvelado ante Hera, es incompleto, pero a priori (pues Zeus sólo revela lo que

le parece y cuando quiere).

Algo parecido sucede con la perspectiva de la Musa, que es quien habla a través del

narrador. Ésta posee una visión de lo que ocurría superior a cualquiera de los seres humanos,

puesto que:

 Il., XV 53-59: �ll' eÞ d® =' ¤teñn ge kaÜ �trek¡vw �goreæeiw, / ¦rxeo nèn met� fèla yeÇn,105

kaÜ deèro k�lesson / �IrÛn t' ¤ly¡menai kaÜ �Apñllvna klutñtojon, / öfr' ¶ m¢n met� laòn

�AxaiÇn xalkoxitÅnvn / ¦lyú, kaÜ eàpúsi Poseid�vni �nakti / paus�menon pol¡moio t� � pròw

dÅmay' ßk¡syai, / �Ektora d' ôtrænúsi m�xhn ¤w FoÝbow �Apñllvn.

 Il., XV 64-68: Phleýdev �Axil°ow· ù d' �nst®sei ùn ¥taÝron / P�troklon· tòn d¢ kteneÝ106

¦gxeó faÛdimow �Ektvr / �IlÛou prop�roiye pol¡aw ôl¡sant' aÞzhoçw / toçw �llouw, met� d' ußòn

¤mòn Sarphdñna dÝon. / toè d¢ xolvs�menow kteneÝ �Ektora dÝow �Axilleæw.

 Il., XV 69-71: ¤k toè d' �n toi ¦peita palÛvjin par� nhÇn / aÞ¢n ¤gÆ teæxoimi diamper¢w107

eÞw ÷ k' �AxaioÜ / �Ilion aÞpç §loien �AyhnaÛhw di� boul�w.

 No es estrictamente una analepsis o anacronía retrospectiva (Chatman, 1990: 67). En la Moira se108

encuentra ya escrito tanto el pasado como el futuro; quien conoce y ejecuta la Moira , quien se asegura de que en

cada instante en el mundo se realice ese plan oculto es Zeus (o sea, obra como lo que en terminología aristotélica

se conoce como causa final). Sin embargo, en ese momento Hera toma consciencia no sólo de lo que sucedido, sino

de cuanto todavía está sucediendo ante sus ojos, lo cual concluirá una acción que se seguirá cumpliendo en el futuro.

Súbitamente, sobre todo en el canto XV se desvela la ratio de acontecimientos que hasta entonces no tenían sentido,

pero que continúan en proceso. A destacar que Richardson incluye cuatro categorías de orden: simultaneous events,

events retold, paralipsis y restrospection (1990: 89-108). Sin embargo, en la Ilíada sólo encuentra dos ejemplos de

analepsis (1990: 103-104) los cuales son prácticamente sucesivos (II 688-694; vv. 698-702).

Aquí se produce una prolepsis o anacronía prospectiva (Chatman, 1990: 67). El narrador homérico es109

proléptico. A destacar que Richardson, a diferencia de Chatman, termina considerando la analepsis (retrospection)

como una subcategoría del “orden”. En cambio, prolepsis (foreknowledge) no pertenece a la misma clase; la incluye

como subcategoría de las “habilidades narrativas” (1990: 132-139).
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(1). Posee un conocimiento privilegiado de los acontecimientos dado que su recuerdo

es mayor y mejor; de ahí que el narrador homérico la invoque en espera de respuestas. 

(2). Estuvo en lugares donde jamás llegó ser humano alguno como, por ejemplo, la

asamblea de los inmortales. 

(3). Puede dar testimonio de la interrelación entre los dioses y los seres humanos (cosa

que sólo temporalmente a Diomedes le fue concedido como don de Atenea).

(4). Es capaz de cambiar de escenario (dado que revela acontecimientos que

simultáneamente acaecían en el campamento de los aqueos, en la ciudad de Troya y en el

éter, entre los dioses).

Por un lado, el conocimiento de lo in re se encuentra sesgado; la perspectiva de la

diosa revela que los seres humanos sólo poseen un conocimiento muy limitado del cosmos;

por otro, el hiato entre lo in re y lo post rem se agiganta cuando atendemos al hecho de que

ni todos los poderes juntos de los dioses son equiparables al de Zeus  (pues él es superior110

no sólo a los mortales, sino a los mismos dioses).  Los atributos que el ser humano conoce111

de cuanto le rodea son limitados en comparación con aquellos que distinguen las Musas. Pero

incluso los poderes de éstas son nimios en comparación con los de Dios.

Por lo tanto, hay un hiato insalvable entre lo in re (es decir, lo que es) y lo post rem (lo

concebible y expresable por los seres humanos).

1.2.3. La razón humana.

A este nivel pertenecen la mayoría de los relatos de armas de la Ilíada. El contenido de

los mismos se resume en saber quién era quién, qué hizo, quién murió y qué se dijo. Las ideas

y creencias manifestadas a través del lenguaje y las acciones por los seres humanos no tienen

por objeto la Moira, sino sólo las apariencias. Este tipo de eventos (perceptibles, caóticos,

públicos, y accesibles a la mayoría) son de poca monta en relación con los actos pergeñados

por Zeus para hacer cumplir el inexorable curso de la Moira. 

El conocimiento humano resulta casi siempre incompleto y presente. La accidentalidad

de lo fútil, que entretiene a las personas, refuerza tanto la idea de la separación radical entre

lo in re y lo post rem como el concepto de necessitas. La lista de muertos y la sucesión de

escaramuzas distraen e incluso ocultan lo in re, el necesario plan escondido de la naturaleza.

No obstante hay tres situaciones en las cuales la percepción humana es capaz de transcender

este conocimiento habitual de lo inmediato. 

 Il., VIII 19-24: seir¯n xruseÛhn ¤j oéranñyen krem�santew / p�nt¡w t' ¤j�ptesye yeoÜ p�saÛ110

te y¡ainai· / �ll' oék �n ¤ræsait' ¤j oéranñyen pedÛon d¢ / Z°n' ìpaton m®stvr', oéd' eÞ

m�la poll� k�moite. / �ll' ÷te d¯ kaÜ ¤gÆ prñfrvn ¤y¡loimi ¤ræssai, / aét» ken gaÛú

¤ræsaim' aét» te yal�ssú.

 Il., II 27: tñsson ¤gÆ perÛ t' eÞmÜ yeÇn perÛ t' eàm' �nyrÅpvn. 111
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1.2.3.1. La experiencia de la ofuscación. 

Se trata de una toma de conciencia proléptica;  se produce siempre a posteriori,112

cuando la pérdida de la razón humana ha causado ya estragos. Lo in re se revela en lo post

rem abruptamente gracias a un acto reflexivo. Así, por un lado, Agamenón atribuye su pasada

conducta irracional a haber sido atado con una pesada �th:  113

Zeus Crónida mucho me ató con grave ofuscación.

Por otro, Helena reconoce como causas de la guerra a sí misma y a la ofuscación de

Paris.  Ese conocimiento de acontecimientos luctuosos ya acaecidos tiene un cariz reflexivo114

y es compartido tanto por el lector como por los personajes humanos de la obra.  Revela la115

Moira de modo incompleto y a posteriori. 

De este momento reflexivo surge la certeza de que lo post rem es inadecuado para dar

cuenta de lo in re. A pesar de que las apariencias parezcan apoyar (como marco explicativo

 Chatman (1990: 67).112

 Il., II 111: Zeæw me m¡ga KronÛdhw �tú ¤n¡dhse bareÛú. 113

 Il., VI 356:  eánek' ¤meÝo kunòw kaÜ �Alej�ndrou §nek' �thw. A veces un dios trata de hacer que114

un mortal caiga en la cuenta de que un empeño es delirante. Por ejemplo, Poseidón tilda la conducta de Eneas de

enfrentar a Aquiles como ofuscación dado que éste no sólo es el guerrero más fuerte, sino también el más amado

por los inmortales, etc. Véase Il., XX 332-334: AÞneÛa, tÛw s' Ïde yeÇn �t¡onta keleæei / �ntÛa Phleývnow

êperyæmoio m�xesyai, / ùw seè �ma kreÛssvn kaÜ fÛlterow �yan�toisin;. No es este el caso que

contemplamos. La �th no es el mero desenfreno humano por la acción de cualquier dios. La ofuscación procede

de Zeus.

 La ofuscación es una alteración de la razón humana la cual, con propiedad, sólo puede ser atribuida a115

Zeus. Homero explica el carácter y la conducta en términos de conocimiento (Marg, 1967: 69 y ss; Nestle, 1940:

33 y ss.; Snell, 1965: 31 y ss.) Y viceversa. El ejemplo más claro se encuentra en el extenso uso del verbo oäda con

un objeto directo neutro plural para expresar no sólo la posesión de una habilidad técnica (Il., VII 236: ±¢ gunaikñw,

¶ oék oäden polem®óa ¦rga), sino el carácter moral y los sentimientos íntimos como por ejemplo, cuando se nos

dice de Aquiles “que sólo sabe cosas feroces, cual león”; véase Il., IV 163: l¡vn d' Íw �gria oäden. Los héroes

no saben algo con la mente, sino también con el ánimo (Il., VII 236: eï g�r ¤gÆ tñde oäda kat� fr¡na kaÜ

kat� yumñn). De manera semejante Agamenón concilia al airado Odiseo diciéndole que él sabe que el ánimo en

su pecho sólo conoce benignos proyectos y que tiene sus mismos sentimientos; véase Il., IV 360-361.oäda g�r Ëw

toi yumòw ¤nÜ st®yessi fÛloisin /³pia d®nea oäde· t� g�r fron¡eiw � t' ¤gÅ per. Esto no es un

modismo, sino una trasposición de los sentimientos a términos intelectuales y viceversa. El narrador homérico alude

a Aquiles hablando de “su entendimiento despiadado”; véase Il., XVI, 35: ÷ti toi nñow ¤stÜn �phn®w. O cuando

sobre los troyanos, huyendo, dice “olvidaron en impetuoso coraje”; véase Il., XVI, 357: l�yonto d¢ yoæridow

�lk°w. Este sentido que liga al pensamiento con el sentimiento fue un hábito profundamente arraigado en la

literatura griega. El intelectualismo moral socrático no expresa una nueva concepción ética; más bien se trata la

expresión en clave platónica de la idea homérica de que ningún hombre quiere cometer o realizar malas obras; véase

Pl., Prt., 345 d 09-e 02: ¤gÆ g�r sxedñn ti oämai toèto, ÷ti oédeÜw tÇn sofÇn �ndrÇn ²geÝtai oéd¡na

�nyrÅpvn ¥kñnta ¤jamart�nein oéd¢ aÞsxr� te kaÜ kak� ¥kñnta ¤rg�zesyai. Y si el carácter es

pensamiento y viceversa, la ofuscación ha de tener un origen externo y divino.
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de la historia humana) a la libertas, la toma de conciencia revela siempre no sólo la abrupta

asimetría entre lo post rem y lo in re, sino la necessitas como causa explicativa de cuanto

acontece en el mundo. Tras haber vivido un episodio de ofuscación, la sensación de quienes

sobreviven a tal experiencia es la sensación de haber actuado como títeres dentro de un guión

pautado. Así, Helena interpeló a Héctor diciendo:116

Pues sobre todo a ti el esfuerzo domina a las mientes / por mí, la perra, y

por la ofuscación de Alejandro / sobre quienes Zeus puso mala moira, para

después / ser cantados por los hombres futuros. 

Entendía, pues, que él era quien tenía mayores quebraderos de cabeza a causa de una

guerra originada por una extranjera y la ofuscación de Paris. Que Helena se refiera a sí misma

como a una perra probablemente tenga su explicación en la concepción androcéntrica de la

época según la cual las mujeres son seres incapaces de sobreponerse a las pulsiones de su

naturaleza. Ella insinuaba que se había conducido como cabía esperar de su género. Sin

embargo, Paris fue atado por la ofuscación. Sobre ambos Zeus dispuso la mala moira: a la

una, su naturaleza femenina; al otro, la ofuscación. ¿La razón? Servir como ejemplo para las

generaciones venideras. Helena se sabe un títere hasta en lo relativo a su ser; ello le impide

tener clara conciencia del alcance de su papel; pero interpreta que Zeus ha propuesto a la

desgraciada pareja como ejemplo. En realidad, así el Crónida fue cumpliendo la Moira de dos

pueblos. Helena lo ignora, pero no sólo fue causa accidental de la muerte de tantos, sino,

también, de la inusitada fama de Aquiles.

1.2.3.2. Las anticipaciones de los moribundos. 

A veces la Moira queda expresada a través de algunos mortales que agonizan. Tanto

Patroclo como Héctor, sabiendo que estaban muriendo, anticiparon el futuro de sus ejecutores

con singular clarividencia. Por ejemplo, Patroclo advierte a Héctor que tampoco a él le queda

ya mucho tiempo de vida y predijo que perecería a manos de Aquiles.  Héctor, a su vez,117

derribado con herida fatal, anticipó impasible que el hijo de Peleo moriría por causa de Paris

y de Apolo y, además, hasta indicó el lugar en que sucumbirá: las puertas Esceas.  Este118

conocimiento de la Moira (aun siendo a priori) es tan sólo puntual; es decir, depende de una

circunstancia muy concreta y extrema (la agonía) y vaticina sólo la muerte de otro héroe. 

 Il., VI 355-358: ¤peÛ se m�lista pñnow fr¡naw �mfib¡bhken / eánek' ¤meÝo kunòw kaÜ116

�Alej�ndrou §nek' �thw, / oåsin ¤pÜ Zeçw y°ke kakòn mñron, Éw kaÜ ôpÛssv / �nyrÅpoisi

pelÅmey' �oÛdimoi ¤ssom¡noisi.

 Il., XVI 851-853: oë yhn oéd' aétòw dhròn b¡ú, �ll� toi ³dh / �gxi par¡sthken y�natow kaÜ117

moÝra kratai¯ / xersÜ dam¡nt' �Axil°ow �mæmonow AÞakÛdao.

 Il., XXII 358-360: fr�zeo nèn, m® toÛ ti yeÇn m®nima g¡nvmai / ³mati tÒ ÷te k¡n se P�riw118

kaÜ FoÝbow �Apñllvn / ¤sylòn ¤ñnt' ôl¡svsin ¤nÜ Skai»si pælúsin.
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Tal consciencia es compartida tanto por el lector como por el personaje humano de la

obra.  Pero la diferencia entre lo in re y lo post rem se mantiene. Lo que revelan esos119

moribundos apenas es nada. Los detalles que anticipan sirven sólo para subrayar el dominio

de la necessitas sobre lo divino y lo humano. La fugaz percepción de lo que sucederá confirma

la omnipresencia de un orden cosmológico ignorado por todos los seres humanos salvo por

algunos moribundos.

1.2.3.3. El razonamiento hipotético. 

Suele estar asociado a las personas de reconocida inteligencia, los cuales obran como

consejeros. En este contexto, el verbo gignÇskv  puede cobrar dos sentidos distintos. Así120

ocurre cuando Néstor aconseja a Agamenón que divida a los varones por tribus y fratias:121

Sabrás después quién de los caudillos es malo y quién de las huestes / y

también quien es excelente, pues en sus grupos lucharán; / y sabrás también si por

la divinidad no vaciarás la ciudad / o por la cobardía de los hombres y su

ignorancia de la guerra.

En el primer caso, Agamenón conocerá muy pronto quién no sabe combatir (tanto de

los jefes como de las tropas) porque podrá observarlo directamente. En cambio, sólo si

combate con los mejores y aún así pierde, entonces podrá tomar conciencia de que la razón

que le impide asolar Troya estriba en la interposición de lo sobrehumano. En este caso el

conocimiento no es instantáneo, sino condicional. Pero el saber de la posición de la voluntad

de Zeus no es directo, sino puntual y a posteriori: se manifiesta cuando se selecciona a las

mejores tropas y, pese a todo, se pierde.

1.2.4. Los milagros animales. 

En un momento sin precedentes, el corcel Janto revela a Aquiles quién ha matado

realmente a Patroclo  y cuál ha de ser el fin del Pélida.  Una vez más lo post rem queda122 123

 Y no se da una analepsis, sino más bien una �nagnÅrisiw ; véase Arist., Po., 11, 1452 a 29-31:119

�nagnÅrisiw d¡, Ësper kaÜ toënoma shmaÛnei, ¤j �gnoÛaw eÞw gnÇsin metabol®.

 Crusius (1844: 114 a); Ebeling (1880: I, 258 b); Snell (1955: II, 155.17).120

 Il., II 365-368: gnÅsú ¦peiy' ÷w y' ²gemñnvn kakòw ÷w t¡ nu laÇn / ±d' ÷w k' ¤sylòw ¦úsi·121

kat� sf¡aw g�r max¡ontai. / gnÅseai d' eÞ kaÜ yespesÛú pñlin oék �lap�jeiw, / · �ndrÇn

kakñthti kaÜ �fradÛú pol¡moio.

 Il., XIX 413-414: �ll� yeÇn Êristow, ùn ±äkomow t¡ke LhtÅ, / ¦ktan' ¤nÜ prom�xoisi kaÜ122

�Ektori kèdow ¦dvke.

 Il., XIX 416-417: �ll� soÜ aétÒ / mñrsimñn ¤sti yeÒ te kaÜ �n¡ri äfi dam°nai.Adviértase que123

la analepsis esta vez es completa, pero la prolepsis no lo es: la muerte de Aquiles ni siquiera pertenece a esta obra.
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desbordado por lo in re. Hay cosas patentes incluso para las bestias que, sin embargo,

parecen escapar del conocimiento humano. No es propio de los animales la palabra articulada.

Sólo el ser humano está dotado de lñgow. Janto, excepcionalmente, gracias a la intervención

de Hera, queda dotado de voz.  Pero, casi inmediatamente, las Erinis entran en acción y se124

la arrebatan, privándole de cuanto no fuera adecuado a los de su especie.  Pero antes ha125

revelado algo de la Moira; su conocimiento es ahí a priori aunque puntual.

Y nuevamente queda puesta en evidencia la falta de coincidencia entre lo in re y lo post

rem. Hay una asimetría entre la realidad ontológica y la perspectiva a través de la cual los

seres humanos pueden conocer. Así mismo queda fundamentada la explicación basada en la

necessitas (pues hasta un caballo es capaz de predecir con exactitud la determinación de

hechos futuros). No sólo el pasado se encuentra completamente escrito. Ocurre que lo in re

desborda a lo post rem y desvela la existencia de la necessitas detrás de la aparente sucesión

azarosa de fenómenos.

CONOCIMIENTO REVELA CARÁCTER

Las anticipaciones de Zeus lo in re completo y a priori

El conocimiento simpliciter de los dioses lo in re parcial y a priori

La razón

humana

La experiencia de la

ofuscación

lo in re parcial y a posteriori

Las anticipaciones de los

moribundos

lo in re puntual y a priori

El razonamiento hipotético lo post rem puntual y a posteriori

Los milagros animales lo in re puntual y a priori

Tabla 1 - La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem.

1.3. La jerarquía de los géneros. 

El problema del lenguaje en Homero tiene muy variadas connotaciones. Por un lado,

los dioses se expresan en griego; este matiz no tiene nada de accidental.  Por otro lado, lo126

 Il., XIX 407: aéd®enta d' ¦yhke ye� leukÅlenow �Hrh. 124

 Il., XIX 418: �Vw �ra fvn®santow �Erinæew ¦sxeyon aéd®n.125

 Durante el clasicismo este rasgo siguió siendo subrayado; así, en una escena memorable, Platón muestra126

cómo Sócrates trata de mostrar que existen conocimientos innatos en el alma. Pero antes de conseguir que el esclavo

de Menón demuestre por sí mismo un problema matemático realiza la pregunta esencial: “¿Es griego y habla

griego?”; véase Pl., Men., 82 b 04:  �Ellhn m¡n ¤sti kaÜ ¥llhnÛzei;. Ni la grafía ni los sonidos son universales para

todas los lenguas; véase Arist., Int., 1, 16 a 05-06: kaÜ Ësper oéd¢ gr�mmata p�si t� aét�, oéd¢ fvnaÜ

aß aétaÛ. Se asume que el lenguaje en el cual se expresan los dioses (o la verdad) es superior. Esta característica

aparece también en el Antiguo Testamento: el ser humano es creado a imagen y semejanza de Yahvé; y, puesto que
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que se dice depende de a qué o a quién se refiere cada término; así, aunque Afrodita y Helena

sean bellas, el sustantivo kalñw no se aplica a ambas del mismo modo.  En tercer lugar, las127

nociones humanas dependen de la sensación y la percepción de los mortales, las cuales se

hallan genéricamente taradas. Este defecto (el cual se expresa la diferencia ontológica entre

lo divino y lo humano) queda expresamente subrayado cuando Atenea concede a Diomedes

poderes extraordinarios desprendiendo de sus ojos las brumas, permitiéndole distinguir entre

dioses y hombres:  128

Te quité las tinieblas de los ojos que antes en ellos había / para que bien

reconozcas por un lado a un dios, por otro, también, a un hombre.

La eliminación de la carencia no implica la adquisición de un nuevo atributo; lo

suprimido fue una deformación perceptiva común a un género. El Tidida realmente no recibió

Éste consigue entrar en diálogo con Adán, ambos deben compartir el lenguaje. En este caso se asume tácitamente

la superioridad del arameo. 

Tal a priori tuvo sus momentos de polémica en la Hélade. Quizás el más memorable aconteció a mediados

del siglo VI a. C. debido a la crítica de Jenófanes de Colofón. Diógenes Laercio comenta que este filósofo eléata

todavía mantuvo el verso como vehículo de expresión (DK A.1). Sin embargo, rechazó reiteradamente la naturaleza

antropomórfica de los dioses homéricos (DK B 11): p�nta yeoÝs' �n¡yhkan �Omhrñw y' �HsÛodñw te, ÷ssa

par' �nyrÅpoisin ôneÛdea kaÜ cñgow ¤stÛn, kl¡ptein moixeæein te kaÜ �ll®louw �pateæein.

Explícitamente critica que los mortales tiendan a imaginar que los dioses “han nacido” y que “tienen” vestidos, voz

y figura humana como los humanos (DK B 14): �ll' oß brotoÜ dok¡ousi genn�syai yeoæw, t¯n sfet¡rhn d'

¤sy°ta ¦xein fvn®n te d¡maw te. Considera absurdo que cada raza atribuya a los dioses las características

sociales y étnicas de la región (DK B 16): AÞyÛop¡w te <yeoçw sfet¡rouw> simoçw m¡lan�w te Yr°ik¡w te

glaukoçw kaÜ purroæw <fasi p¡lesyai>. En su crítica a la antropomorfización de Homero y Hesíodo llega al

extremo de aseverar que si los animales tuvieran manos y fueran capaces de pintar y esculpir, harían imágenes de

los dioses semejantes a sus propios cuerpos; DK B 15: �ll' eÞ xeÝraw ¦xon bñew <áppoi t'> ±¢ l¡ontew µ

gr�cai xeÛressi kaÜ ¦rga teleÝn �per �ndrew, áppoi m¡n y' áppoisi bñew d¡ te bousÜn õmoÛaw kaÛ <ke>

yeÇn Þd¡aw ¦grafon kaÜ sÅmat' ¤poÛoun toiaèy' oåñn per kaétoÜ d¡maw eäxon <§kastoi>. 

 Cuando Aristóteles dice que el Ser se dice de muchos modos, no hace, sino recoger un cliché clásico;127

véase Arist., Metaph., Z, 1028 a 10: Tò øn l¡getai pollaxÇw. Más todavía: cuando edita Categoriae, el tratado

elemental de su filosofía (es decir, aquel que es fundamental para poder comprender cualquier otro), su primer

capítulo tiene por objeto el análisis de los términos homónimos, sinónimos y parónimos. El caso que más le preocupa

es el de la sinonimia; véase Arist., Cat., 1 a 06-07: sunÅnuma d¢ l¡getai Ïn tñ te önoma koinòn kaÜ õ kat�

toënoma lñgow t°w oésÛaw õ aétñw. Su ontología radica en los dos sentidos, totalmente diferentes en los cuales

cabe expresar la noción de oésÛa . Este tema volvió a ser recurrente durante la Edad Media a propósito de si el

lenguaje humano era suficiente para poder tener concepción de Dios. Los antiguos ya exploraron las tres vías:

afirmativa (según la cual cada atributo en los dioses es superlativo), interrogativa (la cual asume lo anterior, pero

además hace hincapié en que hay una serie de predicados que los seres humanos desconocen acerca de los

inmortales) y negativa (en virtud de la cual toda categoría es inadecuada hasta el punto de que no se debe hablar ni

concebir a la divinidad, pues toda atribución lingüística significa limitar y, por lo tanto, en algún sentido negar su

verdadera esencia). 

 Il., V 127-128: �xlçn d' aï toi �p' ôfyalmÇn §lon ¶ prÜn ¤p°en, / öfr' eï gignÅskúw ±m¢n128

yeòn ±d¢ kaÜ �ndra.
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nada. Atenea no lo volvió más inteligente; de lo contrario ella no tendría porqué haber apelado

a su prudencia y no le hubiera advertido de que se guardara de enfrentarse a ningún dios

(salvo a Afrodita).  No adquirió una nueva capacidad: sólo ocurrió que la diosa le privó de una129

lacra congénita de la especie humana: el modo mortal de percibir la realidad. Lo post rem fue

equiparado a una visión brumosa, ciega a lo in re, subrayando así el poder de los dioses frente

a la débil condición humana.

Ahora bien ¿hasta que punto las posibilidades de ánimo, conocimiento, percepción

y poder en los dioses son mayores que las de los seres humanos? Si el hiato entre ambos

fuera total y la semejanza dependiera sólo del lenguaje humano ¿no podría ocurrir que los

dioses fueran libres y pudieran conducirse como deseasen? Como veremos, este paso no se

dio en la poesía de Homero. Ahora bien, en sus versos aparecen tres tipos de géneros: dioses,

humanos y animales.  la Ilíada describe no sólo una sucesión ordenada de acontecimientos130

luctuosos; también define una rígida pirámide de poder en la cual, en su ápice, se encuentra

Zeus y sobre su base se asientan las acciones de los animales domésticos. La mitología

homérica supone un orden muy rígido en lo relativo al status y al poder.

1.3.1. Dioses.

Entre los inmortales hay una enorme individualidad en lo relativo a la perspectiva. No

hay una consonancia cognoscitiva entre lo que todos conocen, aunque sí existe un canon, un

máximo: Zeus. ¿Qué le distingue? Conocer lo que se da en el cosmos. Incluso deidades

mayores, como Hera, Atenea o Poseidón, ignoran qué ocurrirá en el curso de la contienda. Así,

la poderosa Hera urdió un ardid amoroso con objeto de retener a Zeus y beneficiar a los

aqueos; tampoco ella sabía lo determinado por la Moira. Exceptuando a Dios, los inmortales

ignoran tanto el destino propio como ajeno. A menudo aparece el Crónida amenazando con

causar un grave daño a alguna divinidad si se niega a obedecer y no se retira cuando debe o

si trama planes en contra de su suprema voluntad. Así, por ejemplo, en primer lugar, en la

asamblea Zeus promulga que quien trate de socorrer a aqueos o troyanos volverá al Olimpo

en lamentable estado golpeado por el rayo o será arrojado al Tártaro.  En segundo lugar,131

Zeus no duda en remitir a Iris  en pos de Hera y Atenea (pues no dudará con el rayo en132

 Il., V 129-130: m® ti sæ g' �yan�toisi yeoÝw �ntikrç m�xesyai / toÝw �lloiw.129

 He empleado la noción de “género” a sabiendas; creo que es la que mejor se ajusta a la vez a la época130

arcaica y al clasicismo. Aristóteles dejó una definición lapidaria; véase Arist., Metaph., D, 28, 1024 a 29-30: G¡now

l¡getai tò m¢n ¤�n Â ² g¡nesiw sunex¯w tÇn tò eädow ¤xñntvn tò aétñ. Se dice género cuando es continua

la generación de los que tienen la misma especie. Este no es el caso del minotauro cuya especie se extinguió consigo

mismo. 

 Il., VIII 10-14: ùn d' �n ¤gÆn �p�neuye yeÇn ¤y¡lonta no®sv / ¤lyñnt' µ TrÅessin131

�rhg¡men µ DanaoÝsi / plhgeÜw oé kat� kñsmon ¤leæsetai Oëlumpon d¡· / ³ min ¥lÆn =Ûcv ¤w

T�rtaron ±erñenta / t°le m�l'.

 Il., VIII 399: b�sk' àyi �Iri taxeÝa.132
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provocarles heridas que no cicatrizarán ni en diez años, aunque fuera reprobable entablar

combate con una esposa y una hija).  Y, en tercer lugar, tras caer en su ardid amoroso el133

Crónida amenaza con hacer a Hera objeto de sus azotes  e incluso recuerda una ocasión134

previa en la cual la colgó dejándola atada.135

El que los dioses a menudo se vean contrariados debido a la voluntad de Zeus no se

debe sólo a que su poder sea menor. Ocurre que, además, tampoco comparten el

conocimiento del Crónida, el cual anticipa el futuro, ve la sucesión ordenada de

acontecimientos que estructuran el cosmos y juega con los apetitos y con los furores de los

demás inmortales para cumplir lo estipulado en la Moira. 

¿Significa esto que Zeus es el único dios libre del Olimpo? En absoluto. La apercepción

(la capacidad de distinguir nítidamente el destino) no equivale al poder de cambiarlo. Como

divinidad suprema, Zeus es el inmortal más poderoso del panteón. Ningún otro dios posee un

conocimiento providente del futuro similar; sin embargo, se encuentra tan subyugado por la

Moira como los demás personajes de la obra, ya sean dioses u hombres. Es más, se ve

obligado a acatar y, además, a hacer cumplir la Moira aun cuando le ofenda. Esta intención se

subraya a menudo por el poeta. Así, por ejemplo, Zeus hace partícipe a Hera de que, en su

furor bélico, Patroclo matará entre otros muchos jóvenes a su propio hijo Sarpedón.  Aquí136

anticipa una muerte que debería dolerle. En un momento de debilidad, cuando parece que

podría anteponer su condición de padre a la de garante del orden del mundo, Hera le recuerda

que si devuelve sano y salvo a su vástago a casa cualquier otro dios podrá hacer otro tanto con

cualquiera de sus hijos que combata en Troya.  Pero Zeus no se encontraba pensando en137

su estirpe; derramó lágrimas de sangre como manifestación de duelo por su hijo, pero, pese

a todo, no le sustrajo de su funesto final.  No da la impresión en ningún momento de que138

hubiera a incumplido alguna moira (aunque dejó que Hera lo creyera). Más bien parece que

deseó sustraerse incluso a dicha posibilidad. 

 Il., VIII 400: oé g�r kal� sunoisñmeya ptñlemon d¡. Véase también VIII 404-405: oéd¡ ken ¤w133

dek�touw peritellom¡nouw ¤niautoçw / §lke' �paly®sesyon, � ken m�rptúsi keraunñw.

 Il., XIV 16-17: oé m�n oäd' eÞ aïte kakorrafÛhw �legein°w / prÅth ¤paærhai kaÛ se plhg»sin134

ßm�ssv .

 Il., XIV 18-20: · oé m¡mnú ÷te t' ¤kr¡mv êcñyen, ¤k d¢ podoÝin /�kmonaw ̧ ka dæv, perÜ xersÜ135

d¢ desmòn àhla / xræseon �rrhkton;.

 Il., XV 66-67: prop�roiye pol¡aw ôl¡sant' aÞzhoçw / toçw �llouw, met� d' ußòn ¤mòn136

Sarphdñna dÝon.

 Il., XVI 445-447: aà ke zÆn p¡mcúw Sarphdñna ùn d¢ dñmon d¡, / fr�zeo m® tiw ¦peita yeÇn137

¤y¡lúsi kaÜ �llow / p¡mpein ùn fÛlon ußòn �pò krater°w êsmÛnhw.

 Il., XVI 458-460: �Vw ¦fat', oéd' �pÛyhse pat¯r �ndrÇn te yeÇn te· / aßmato¡ssaw d¢138

ci�daw kat¡xeuen ¦raze / paÝda fÛlon timÇn.
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La intención de Homero era clara. A pesar de su poder supremo y del dolor que, como

padre pudiera sufrir, incluso Dios se ve obligado a conducir al matadero a un hijo el día

señalado. Él también se sabe sometido a la necesidad implacable que domina el cosmos. La

moira es inamovible. Sólo existe algo cuya firmeza sea equiparable: la de los hechos pasados;

y ocurre que ni Zeus puede imaginar algo para alterarlos.  Por lo tanto, la concepción de la139

necessitas es aquí concluyente.

Así pues, si bien el ánimo, conocimiento, percepción y poder de Zeus son

incomparables respecto de los que poseen el resto de las criaturas, su voluntad no deja de

encontrarse también encadenada al destino. ¿Por qué? Sólo Él puede saberlo. Análogamente

sólo el Crónida conoce el futuro. Y ni de la anticipación de los sucesos venideros ni de su

comunión con la Moira se deduce que esté en su mano transformarla. Por el contrario: Zeus

es el único al cual se le ha revelado lo in re, esa realidad primigenia, y quizás por ello, aun

siendo omnipotente, no sólo se ve incapaz de conducirse libremente, sino que es quien ha de

velar por el cumplimiento de lo inexorable. Hay algo en lo in re, primordial, que excede por un

lado a la comprensibilidad humana. Tal concepción (la cual remite la causa de cuanto sucede

a algo misterioso, insondable, primero y primario) es religiosa.140

En lo relativo al poder ciertamente hay una subordinación, una cadena de mando. Zeus

se encuentra sometido a la moira. A la vez, los demás dioses se ven dominados a su voluntad.

Pero no hay punto de comparación entre el dios supremo y los demás:  141

Colgad del cielo una áurea soga / y agarraos a ella todos los dioses y todas

las diosas. / Ni así arrastraríais del cielo al suelo / a Zeus, el maestro supremo, ni

aún con muchísima fatiga. / Pero en cuanto yo mente deseosa quiera tirar / os

arrastraría junto con la misma tierra y el mismo mar.

 Il., XIV 53-54: · d¯ taèt� g' ¥toÝma teteæxatai, oéd¡ ken �llvw / Zeçw êcibrem¡thw aétòw139

paratekt®naito.

 Y no sólo por el sacrificio del hijo de Dios. Ciertamente la opinión tajante de que jamás hubo poema140

menos religioso que la Ilíada, ha sido ampliamente admitida. Se ha llegado a decir que la religión homérica no lo

fue en absoluto; véase Murray (1934: 265): This scientific and critical temperament among the people of Ionia was

met by a special weakness in the Homeric religion. It was not really religion at all. 

Se piensa que el sistema antropomórfico griego no tiene relación alguna con la religión ni con la moralidad;

véase Bowra (1930: 222): This complete anthropomorphic system has of course no relation to real religion or to

morality. Más aún se ha dicho que incluso sus dioses fueron una brillante invención de los bardos; véase Bowra

(1930: 222): These gods are a delighful, gay invention of poets who were prepared to use their material freely in

an age which enjoyed its gods. Pero el no contar con una organización religiosa institucionalizada no excluye que

ciertos tipos de experiencia en Homero sólo puedan ser comprendidos desde una perspectiva religiosa.

 Il., VIII 19-24: seir¯n xruseÛhn ¤j oéranñyen krem�santew / p�nt¡w t' ¤j�ptesye yeoÜ p�saÛ141

te y¡ainai· / �ll' oék �n ¤ræsait' ¤j oéranñyen pedÛon d¢ / Z°n' ìpaton m®stvr', oéd' eÞ

m�la poll� k�moite. / �ll' ÷te d¯ kaÜ ¤gÆ prñfrvn ¤y¡loimi ¤ræssai, / aét» ken gaÛú

¤ræsaim' aét» te yal�ssú.
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Así pues, hay una jerarquía divina crasa. En el ápice se encuentra Zeus y, después, el

status de cada deidad dependerá de su cercanía y parentesco respecto a su linaje. No sólo hay

dioses siervos (como Iris o Hermes), sino que incluso entre los olímpicos emparentados con

Zeus hay una rígida gradación.142

1.3.2. Humanos.

Incluso los héroes se ven sujetos a la voluntad y capricho de los dioses. Por un lado,

perciben menos que éstos; por otro, su poder no es ni lejanamente comparable.  Así, tratando143

de salvar a Eneas de las acometidas de Diomedes, Apolo se vuelve y, amenazador, encara al

guerrero y, subrayando la distancia entre lo humano y lo divino, le increpa:  144

Reflexiona, Tidida y repliégate, no quieras tener / discernimiento igual a

los dioses, pues nunca se pareció la grey de los / dioses inmortales y la de los

hombres, que andan sobre la tierra.

Ciertamente Diomedes ataca a Afrodita y al mismísimo Ares. Incluso los hiere. Pero los

dioses imputan certeramente su insolencia a Atenea, instigadora de ambos ataques.  Si el145

 Lo cual queda de manifiesto cuando Hera increpa a Artemisa; véase Il., XXI 487-488: eÞ d' ¤y¡leiw142

pol¡moio da®menai, öfr' ¤¿ eÞd»w / ÷sson fert¡rh eàm', ÷ti moi m¡now �ntiferÛzeiw. Acto seguido le

agrede; véase Il. 489-492: �H =a, kaÜ �mfot¡raw ¤pÜ karpÒ xeÝraw ¦marpte / skai», dejiter» d' �r'

�p' Êmvn aànuto tñja, / aétoÝsin d' �r' ¦yeine par' oëata meidiñvsa / ¤ntropalizom¡nhn·

tax¡ew d' ¦kpipton ôóstoÛ. Y, finalmente, la “indomable” Artemisa sale del trance con la cabeza gacha; véase

Il. 493: dakruñessa d' ìpaiya ye� fægen. Más todavía, sale de escena llorando y abandonando su arco; véase

Il. 496: Íw ¶ dakruñessa fægen, lÛpe d' aétñyi tñja.

 El caso más patente es el don de la ubicuidad, el cual Richardson caracteriza a través de la subcategoría143

simultaneous events (1990: 90-94); véase Il., XV 220-223: kaÜ tñt' �Apñllvna pros¡fh nefelhger¡ta Zeæw·

/ ¦rxeo nèn fÛle FoÝbe mey' �Ektora xalkokorust®n· / ³dh m¢n g�r toi gai®oxow ¤nnosÛgaiow /

oàxetai eÞw �la dÝan. Humanamente no es posible que alguien se encuentre hablando con algún otro para

comunicarle que ya se ha ido a otra parte. No se trata de una acción en paralelo. Cuando los troyanos se encuentran

en trance de quemar los cadáveres de sus caídos, los hombres realizaron dos cosas a la vez: ir a por los fallecidos

y a por leña; véase Il., VII 419-420: toÜ d' õplÛzonto m�l' Îka, / �mfñteron n¡ku�w t' �g¡men §teroi

d¢ mey' ìlhn. Esta acción es simultánea, pero no la realiza el mismo sujeto físico; lo mismo sucede cuando los

pensamientos de Aquiles y el acercamiento de Hector capitaneando a los troyanos se producen a la par; véase Il.,

XVII 106-107: Eåow õ taèy' ÷rmaine kat� fr¡na kaÜ kat� yumòn / tñfra d' ¤pÜ TrÅvn stÛxew

³luyon· ·rxe d' �r' �Ektvr . Zeus manifiesta su poder distintivo al ser capaz de encontrarse en lugares

diferentes y actuar.

 Il., V 440-442: fr�zeo Tudeýdh kaÜ x�zeo, mhd¢ yeoÝsin / äs' ¦yele fron¡ein, ¤peÜ oë pote144

fèlon õmoÝon / �yan�tvn te yeÇn xamaÜ ¤rxom¡nvn t' �nyrÅpvn.

 Il., V, 877-882: �lloi m¢n g�r p�ntew ÷soi yeoÛ eÞs' ¤n �OlæmpÄ / soÛ t' ¤pipeÛyontai kaÜ145

dedm®mesya §kastow· / taæthn d' oët' ¦peó protib�lleai oët¡ ti ¦rgÄ, / �ll' �nieÝw, ¤peÜ

aétòw ¤geÛnao paÝd' �ýdhlon· / ¶ nèn Tud¡ow ußòn êperfÛalon Diom®dea / margaÛnein �n¡hken ¤p'
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mortal hubiera actuado por cuenta propia, sin la protección de la diosa, habría sido aniquilado.

Dentro de la jerarquía de los seres, el ser humano se encuentra sometido no sólo al

destino inexorable(que puede ser revelado en alguna oportunidad a cualquier agonizante), sino

también a los dictados de los dioses. Hay conciencia de que la condición humana es

desgraciada debido a que el influjo de los inmortales es perturbador, continuo y maligno.  Por146

un lado, Zeus cumple designios insondables. Por otro, los demás dioses tratan de satisfacer

sus deseos sin más freno que evitar su cólera. Entre los ellos no suelen existir altercados;147

pero su coexistencia pacífica se debe a la costumbre de resolver sus diferencias hiriendo a

terceros.  Ni siquiera el padre celestial parece escapar a este género de caprichos:  148 149

Cuando también yo, furioso por devastar una ciudad / ésa quiera, donde

hayan nacido hombres que te sean queridos, / no demores ni un momento mi ira,

sino déjame / que yo también te lo he otorgado de grado sin estar en mi ánimo.

 

Los dioses no tienen por qué ser “buenos”. Lo que les distingue es su poder, su

conocimiento y su percepción, no el que se ajusten a la moralidad humana. Incluso Zeus trama

males contra todos tronando pavorosamente, sin otra intención que sobrecoger a los

mortales.  Los dioses resuelven sus propias pendencias y satisfacen sus caprichos de sexo150

y poder mediante nuestra especi. El dominio de la violencia es el medio en el cual viven los

mortales (los cuales ni siquiera consiguen obrar jamás con sensatez). No es accidental que los

�yan�toisi yeoÝsi.

 El único bien que los mortales se procuran a través del heroísmo es la fama, pero incluso este efímero146

bien es objetable por los dioses. Aquiles, conmovido por el espectáculo de Príamo pronuncia la moraleja del poema;

véase Il., XXIV 524-525: Éw g�r ¤peklÅsanto yeoÜ deiloÝsi brotoÝsi /zÅein �xnum¡noiw· aétoÜ d¡ t'

�khd¡ew eÞsÛ. La �mhxanÛa expresa la condición de los seres humanos. 

 Il., IV 62: �ll' ³toi m¢n taèy' êpoeÛjomen �ll®loisi.147

 No sólo los líricos primitivos creyeron lo mismo, aun cuando su reacción emocional ante la �mhxanÛa148

fuera diferente (Latte, 1920-1:. 254 y ss.; Snell, 1965: 68 y ss.) Eurípides hace decir a Artemisa, mientras explica

por qué no protegió a Hipólito; véase E., Hipp., V 1328-1330, p. 40: ... yeoÝsi d' Ïd' ¦xei nñmowA / oédeÜw

�pant�n boæletai proyumÛ& / t» toè y¡lontow, �ll' �fist�mesy' �eÛ. La ley que rige entre los dioses

implica que ninguno se opone a la voluntad de los demás; entre ellos siempre ceden. Pero quienes pagan con la vida

son los seres humanos.

 Il., IV 40-43: õppñte ken kaÜ ¤gÆ memaÆw pñlin ¤jalap�jai / t¯n ¤y¡lv ÷yi toi fÛloi �n¡rew149

¤ggeg�asi, / m® ti diatrÛbein tòn ¤mòn xñlon, �ll� m' ¤�sai· / kaÜ g�r ¤gÆ soÜ dÇka ¥kÆn

�¡kontÛ ge yumÒ .

 Il., VII 488-489: pannæxiow d¡ sfin kak� m®deto mhtÛeta Zeçw / smerdal¡a ktup¡vn· toçw150

d¢ xlvròn d¡ow ¿rei.
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protagonistas principales de la Ilíada sean dos jóvenes, Héctor  y Aquiles,  personajes que151 152

viven irreflexivamente como si no importara perecer. En el cosmos nada es realmente cierto

salvo la muerte. A través del concepto de necessitas la vida queda caracterizada como una

mentira tramada por los dioses.

Pero las relaciones entre los seres humanos tampoco son más ecuánimes. Existe una

completa jerarquización incluso entre la casta noble. Hay un paralelismo entre, Agamenón y

Príamo y, en un grado inferior, entre Aquiles y Héctor. Después se encuentra una serie de

guerreros en ambos bandos que reciben órdenes de combate. Algunos cobran un papel de

cierta relevancia como Ayante, Diomedes, Idomeneo, Néstor o Ulises; de otros sólo se

recuerda el nombre en alguna lista de caídos. Finalmente, se supone que hay un sinfín de

hoplitas anónimos y de siervos. La existencia de éstos es presente aunque el narrador

homérico recurre a varios recursos para acentuarla:

(1). El colosalismo de las huestes concentradas mediante metáforas.  153

(2). El empleo del plural. Así, cuando Apolo se encuentra lanzando sus dardos al azar,

se nos cuenta que sin pausa ardían las piras de cadáveres  y que Hera se encontraba154

inquieta por los dánaos, pues los veía muriendo.  ¿Quiénes eran los fallecidos? Hoplitas155

anónimos (que expiraron antes de poder destacar) o siervos. Ningún nombre propio aparece

en esos párrafos. 

(3). La alusión impersonal. Esta se produce cuando se cuanta algo sin aludir de manera

expresa a los sujetos de la acción. Así se habla del fallecimiento de caudillos señalados para

acto seguido hacer referencia (sin nombrarlos expresamente) a quienes a su alrededor se

mataban.156

Aun cuando este género se encuentren tales diferencias, no son las únicas. De manera

a como Zeus singulariza la relación con sus propios hijos,  análogamente Priamo se refiere157

 Il., VI 488-489: moÝran d' oë tin� fhmi pefugm¡non ¦mmenai �ndrÇn, / oé kakòn oéd¢ m¢n151

¤sylñn, ¤p¯n t� prÇta g¡nhtai.

 Il., XVIII 115-116: k°ra d' ¤gÆ tñte d¡jomai õppñte ken d¯ / Zeçw ¤y¡lú tel¡sai ±d'152

�y�natoi yeoÜ �lloi.

 Il., IV 433-436: TrÇew d', Ëw t' öóew polup�monow �ndròw ¤n aél» / murÛai ¥st®kasin153

�melgñmenai g�la leukòn / �zhx¢w memakuÝai �koæousai öpa �rnÇn, / Íw TrÅvn �lalhtòw �n�

stratòn eérçn ôrÅrei.

 Il., I 52: aÞeÜ d¢ puraÜ nekævn kaÛonto yameiaÛ.154

 Il., I 56: ÷ti =a yn®skontaw õr�to.155

 Il., IV 538: polloÜ d¢ perÜ kteÛnonto kaÜ �lloi. 156

 Puesto que Ares, con fundamento, se queja del favoritismo por su hija Atenea; véase Il., V 877-880:157

�lloi m¢n g�r p�ntew ÷soi yeoÛ eÞs' ¤n �OlæmpÄ / soÛ t' ¤pipeÛyontai kaÜ dedm®mesya §kastow· /

taæthn d' oët' ¦peó protib�lleai oët¡ ti ¦rgÄ, / �ll' �nieÝw, ¤peÜ aétòw ¤geÛnao paÝd'
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a sus descendientes en orden a su valía.158

1.3.3. Animales.

La condición de los animales es diferente: los depredadores poseen mayor status que

los carroñeros y los salvajes (propicios para el vaticinio) son de clase superior a la de los

domésticos (aptos para la carga y la alimentación). El narrador homérico cita con valor

comparativo al jabalí, la pantera, el águila y el león.  El caso más destacable es el del águila159

debido a que el narrador homérico la emplea en un doble sentido:

(1). Con intencionalidad metafórica. Así se describe el modo directo de acometer una

acción (como cuando Héctor marcha contra una nave de frente)  o la rapidez (como sucede160

en los casos de Menelao,  Aquiles  y el citado Héctor).161 162 163

(2). En sentido literal. El águila es el símbolo vivo de Dios. Es el animal al cual se le

atribuye el presagio más seguro. Hay cuatro ocasiones en las que hace acto de presentación

sobre los cielos de Ilio:

1. Tras las palabras de un Agamenón avergonzado por la retirada aquea, Zeus remite

un águila con un cervato entre las garras que dejó caer en el altar de sacrificios  (lo cual164

provocó alborozo entre los suyos y arrestos para combatir). 

�ýdhlon. 

 Dado que no equipara a Méstor, Troilo o a Héctor con los demás hijos. Véase Il., XXIV 257-259:158

M®stor� t' �ntÛyeon kaÜ Trvýlon ßppiox�rmhn / �Ektor� y', ùw yeòw ¦ske met' �ndr�sin, oéd¢

¤Ðkei / �ndrñw ge ynhtoè p�ów ¦mmenai �ll� yeoÝo. 

 El león es, sin ningún género de dudas, el más citado. Véase Il., V 136, VII 226, VIII 338, X 177, X 485,159

XI 113, XI 129, XI 173, XI 239, XI 293, XI 383, XI 480, XI 548, XII 42, XII 293, XV 275, XV 630, XVI 489, XVI

752, XVI 823, XVII 20, XVII 61, XVII 133, XVII 542, XVII 657, XVIII 161, XVIII 318, XX 164, XXIV 41 y

XXIV 572.

 Il., XV 690: �ll' Ëw t' ôrnÛyvn petehnÇn aÞetòw aàyvn.160

 Il., XVII 673-673: �Vw �ra fvn®saw �p¡bh janyòw Men¡laow, / p�ntose paptaÛnvn Ëw t'161

aÞetñw.

 Il., XXI 251-252: Phleýdhw d' �pñrousen ÷son t' ¤pÜ douròw ¤rv®, / aÞetoè oàmat' ¦xvn162

m¡lanow toè yhrht°row.

 Il., XXII 308: oàmhsen d¢ �leÜw Ëw t' aÞetòw êcipet®eiw.163

 Il., VIII 247-250: aétÛka d' aÞetòn ¸ke teleiñtaton petehnÇn, / nebròn ¦xont' ônæxessi164

t¡kow ¤l�foio taxeÛhw· / p�r d¢ Diòw bvmÒ perikall¡ó k�bbale nebrñn, / ¦nya panomfaÛÄ ZhnÜ

=¡zeskon �AxaioÛ. 
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2. En trance de asaltar el muro que los separa de las naves aqueas, los troyanos vieron

a un águila que llevaba entre las garras a una monstruosa serpiente encarnada.  El ave fue165

picada en el pecho, junto al cuello  y la dejó al ofidio caer en medio de la multitud de los166

troyanos.  Poliamante interpretó de manera inmediata el presagio aconsejando no luchar con167

los dánaos junto a las naves.  168

3. Tras ser retado Hector por Ayante, un águila aparece por la derecha del guerrero

dánao y la hueste de los aqueos vitoreó al paladín, envalentonados por el agüero.  169

4. Tras realizar su plegaria con objeto de ir a rescatar los restos de Héctor, Zeus le

envió el águila, el agüero de cumplimiento más certero.170

 

GÉNEROS ESPECIES PODER CONCIENCIA SUPEDITADO A PERCEPCIÓN

dioses Zeus supremo del destino la Moira completa

otros dioses divino de las órdenes de Zeus Zeus incompleta

humanos héroes humano ofuscable los dioses limitada

peones los héroes

animales salvajes vaticinio sin conciencia los humanos mínima

domésticos tracción

Tabla 2 - La jerarquía de los géneros y su percepción del cosmos. 

1.4. Las intervenciones de los dioses.

Tanto el hiato entre lo in re y lo post rem como el dominio de la necessitas se

maximizan a través de la intervención que realizan los moradores del panteón sobre la

percepción y el conocimiento de los seres humanos. El influjo de los olímpicos posee un muy

amplio espectro. Entre sus intervenciones cabe destacar:

 Il., XII 201-202: aÞetòw êcip¡thw ¤p' �rister� laòn ¤¡rgvn / foin®enta dr�konta f¡rvn165

ônæxessi p¡lvron.

 Il., XII 204: kat� st°yow par� deir¯n.166

 Il., XII 205-206: ù d' �pò §yen ̧ ke xam�ze / �lg®saw ôdænúsi, m¡sÄ d' ¤nÜ k�bbal' õmÛlÄ .167

 Il., XII 216: m¯ àomen DanaoÝsi maxhsñmenoi perÜ nhÇn.168

 Il., XIII 821-822: �Vw �ra oß eÞpñnti ¤p¡ptato dejiòw örniw / aÞetòw êcip¡thw· ¤pÜ d' àaxe169

laòw �AxaiÇn / y�rsunow oÞvnÒ . 

 Il., XXIV 314-315: �Vw ¦fat' eéxñmenow, toè d' ¦klue mhtÛeta Zeçw / aétÛka d' aÞetòn ¸ke170

teleiñtaton petehnÇn. 
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1.4.1. Los prodigios.

Los dioses poseen el poder de alterar parcial o totalmente el medio físico en el que

viven los seres humanos. Se denomina prodigio a todo cambio excepcional que altere

físicamente la naturaleza.

 

1.4.1.1. El prototipo de prodigio se debe a Apolo, quien se sienta lejos de las naves y

comienza a arrojar sus saetas en contra de los argivos. Primero cayeron las acémilas y los

perros. Acto seguido disparó contra las huestes. El narrador homérico presenta una

descripción muy gráfica de la situación:  171

Luego se sentó lejos de las naves y después disparó una saeta; / un terrible

chasquido brotó del argénteo arco. / Primero contra las acémilas y también sobre

los ágiles perros; / pero luego apuntando su dardo punzante contra ellos / tiraba; y

sin pausa ardían numerosas las piras de cadáveres.

Se describe un suceso al cual se atribuye, simultáneamente, un carácter físico y

religioso. La muerte sorprende a los peones, pero no por obra del azar. Se trata de una

anónima lotería, intencional y continua (pues las incineraciones iban creciendo).

1.4.1.2. Lo excepcional puede presentarse de manera individual. Por ejemplo, cuando

Afrodita intervino en el combate entre Paris y Menelao; primero rompió las correas de la

armadura de éste, evitando que se alzase con la victoria (lo cual hubiera significado dar fin al

conflicto de Troya);  más tarde, arrebató a Paris y lo protegió entre brumas; por último, lo172

transportó al perfumado tálamo junto con Helena.  Este amparo de la diosa no sólo se limita173

a quienes se encuentran bajo el deseo sexual. También se extiende al cuidado de su estirpe

(es decir, a la protección de Eneas, su propio hijo).174

 Il., I 48-52: §zet' ¦peit' �p�neuye neÇn, met� d' Þòn §hke· / dein¯ d¢ klagg¯ g¡net' �rgur¡oio171

bioÝo· / oér°aw m¢n prÇton ¤pÐxeto kaÜ kænaw �rgoæw, / aét�r ¦peit' aétoÝsi b¡low ¤xepeuk¢w

¤fieÜw / b�ll'· aÞeÜ d¢ puraÜ nekævn kaÛonto yameiaÛ.

 Il., III 373-375: kaÛ næ ken eàruss¡n te kaÜ �speton ³rato kèdow, / eÞ m¯ �r' ôjç nñhse Diòw172

yug�thr �AfrodÛth, / ´ oß =°jen ßm�nta boòw äfi ktam¡noio.

 Il., III 380-382: tòn d' ¤j®rpaj' �AfrodÛth / =eÝa m�l' Ëw te yeñw, ¤k�luce d' �r' ±¡ri173

poll», / k�d d' eås' ¤n yal�mÄ eéÅdeó khÅenti.

 Il., V, 311-313: KaÛ næ ken ¦ny' �pñloito �naj �ndrÇn AÞneÛaw, / eÞ m¯ �r' ôjç nñhse Diòw174

yug�thr �AfrodÛth / m®thr, ´ min êp' �AgxÛsú t¡ke boukol¡onti.
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En la misma línea se encuentran algunas de las acciones de Atenea quien, por ejemplo,

evitó la muerte de Menelao apartando un dardo que podía a herirlo;  además, la diosa175

recompuso la trayectoria del proyectil que tiró Diomedes, traspasando los dientes a Licaón.176

1.4.1.3. El influjo físico de un dios puede manifestarse sobre fenómenos meteorológicos

y perceptivos. Así, por ejemplo, se nos dice que Ideo se libró de la muerte gracias a la

intervención de Hefesto:  177

Y es que ni siquiera él habría escapado de la negra parca, / pero Hefesto lo

defendía y lo salvó cubriéndolo con la noche .

Si consideramos aisladamente este caso no queda claro si las brumas cayeron sobre

los combatientes en forma de nubarrones o si lo alterado fue la percepción de los litigantes.

Sin embargo, el narrador homérico habitualmente entiende que se transforman los fenómenos

físicos, no la percepción humana.  De manera similar se cuenta cómo Zeus sustrajo a Héctor178

de los proyectiles y del polvo, del asesinato, de la sangre y del tumulto.  179

Este poder de afectar el clima se subraya tras la muerte de Sarpedón (cuando se nos

dice que Zeus extendió una siniestra noche sobre la batalla para, en consideración a su hijo

caído, hacer más lúgubre el esfuerzo de la lucha).  El mismo cariz meteorológico subyace a180

la afirmación de que Zeus fue capaz de sacar de la bruma a los aqueos, haciendo luminoso

el aire y permitiéndoles ver.181

 Il., IV 127-129: Oéd¢ s¡yen Men¡lae yeoÜ m�karew lel�yonto / �y�natoi, prÅth d¢ Diòw175

yug�thr �geleÛh, / ´ toi prñsye st�sa b¡low ¤xepeuk¢w �munen.

 Il., V 290-291: �Vw f�menow pro¡hke· b¡low d' àyunen �Ay®nh / =Ýna par' ôfyalmñn,176

leukoçw d' ¤p¡rhsen ôdñntaw.

 Il., V 22-23: oéd¢ g�r oéd¡ ken aétòw êp¡kfuge k°ra m¡lainan, / �ll' �Hfaistow ¦ruto,177

s�vse d¢ nuktÜ kalæcaw.

 Este sentido homérico llega hasta Aristóteles cuando manifiesta que la percepción humana es única;178

véase Arist., Int., 1, 16 a 07-08: taét� p�si pay®mata t°w cux°w. No hay ningún motivo para entender que

el fenómeno fue perceptivo. Si el narrador homérico deseara decir que la bruma se produjo en sus ojos, a buen

seguro lo habría dicho.

 Il., XI 163-164: �Ektora d' ¤k bel¡vn ìpage Zeçw ¦k te konÛhw / ¦k t' �ndroktasÛhw ¦k y'179

aámatow ¦k te kudoimoè.

 Il., XVI 567-568: Zeçw d' ¤pÜ nækt' ôlo¯n t�nuse krater» êsmÛnú, / öfra fÛlÄ perÜ paidÜ180

m�xhw ôloòw pñnow eàh.

 Il., XVII 645-649: Zeè p�ter �ll� sç =èsai êp' ±¡row uåaw �AxaiÇn, / poÛhson d' aàyrhn,181

dòw d' ôfyalmoÝsin Þd¡syai· / ¤n d¢ f�ei kaÜ ölesson, ¤peÛ næ toi eëaden oìtvw. / �Vw f�to, tòn

d¢ pat¯r ôlofærato d�kru x¡onta· / aétÛka d' ±¡ra m¢n sk¡dasen kaÜ �pÇsen ômÛxlhn.
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1.4.1.4. El influjo prodigioso de un dios sobre los eventos físicos puede depender de

un objeto mágico (como el yelmo de Apolo que protege a Héctor)  o de un sabotaje182

(perpetrado sobre las armas de quienes pretende perder). Esta acción puede tener la finalidad

de impedir que se lastime alguien a quien los dioses no quieren. Así ocurre en el caso de la

cuerda del arco de Teucro (la cual Zeus quiebra con objeto de que no hiera a Héctor).  183

1.4.1.5. La divinidad puede contactar físicamente con un ser humano. Así ocurre

cuando empuja a un héroe para lanzarlo a la batalla o para precipitarlo a la muerte. Esto es lo

que, por un lado, sucede cuando Zeus impulsó con su enorme mano a Héctor para que

atacase las naves; incluso arrojó a su hueste junto con él.  Por otro, del mismo modo obró184

Apolo cuando, envuelto en brumas, surgió a espaldas de Patroclo y lo golpeó con objeto de

precipitar su óbito.185

1.4.1.6. El prodigio puede acontecer al sobredimensionar un dios un suceso natural ya

existente. Por ejemplo, Atenea se encarga de magnificar la intensidad del grito de Aquiles,

produciendo un tumulto entre los troyanos,  llegando a conmover el ánimo de todos186

(incluyendo a los caballos, los cuales recularon y sembraron el caos, presintiendo dolores).

 Tales efectos concurren a veces con otros más visuales. Por ejemplo, en el caso

anteriormente citado, los aurigas se quedaron atónitos no sólo por la inmensidad del grito, sino

también al ver el fuego  incombustible que ardía sobre la cabeza del magnánimo Pélida (cuya

llama Atenea inflamaba).187

1.4.1.7. Un dios puede ejercer cambios simultáneos sobre diferentes propiedades

físicas. De este modo, por ejemplo, Zeus procuraba la salvación de Eneas. Para ello, por un

lado, derramó niebla sobre los ojos de Aquiles y, por otro, de un empellón proyectó a Eneas

 Il., XI 351-353: pl�gxyh d' �pò xalkñfi xalkñw, / oéd' áketo xrña kalñn· ¤rækake g�r182

truf�leia / trÛptuxow aélÇpiw, t®n oß pñre FoÝbow �Apñllvn.

 Il., XV 463-465: ÷w oß ¤#stref¡a neur¯n ¤n �mæmoni tñjÄ / =°j' ¤pÜ tÒ ¤ræonti·183

parepl�gxyh d¡ oß �llú / Þòw xalkobar®w, tñjon d¡ oß ¦kpese xeirñw.

 Il., XV 694-695: tòn d¢ Zeçw Îsen öpisye / xeirÜ m�la meg�lú, ötrune d¢ laòn �m' aétÒ .184

 Il., XVI789-792: ù m¢n tòn Þñnta kat� klñnon oék ¤nñhsen, / ±¡ri g�r poll» kekalumm¡now185

�ntebñlhse· / st° d' öpiyen, pl°jen d¢ met�frenon eér¡e t' Êmv / xeirÜ kataprhneÝ.

 Il., XVIII 217-218: ¦nya st�w ³#s', �p�terye d¢ Pall�w �Ay®nh / fy¡gjat'· �t�r186

TrÅessin ¤n �speton Îrse kudoimñn.

 Il., XVIII 222-227: o� d' Éw oïn �óon öpa x�lkeon AÞakÛdao, / p�sin ôrÛnyh yumñw· �t�r187

kallÛtrixew áppoi / �c öxea trñpeon· össonto g�r �lgea yumÒ. / ²nÛoxoi d' ¦kplhgen, ¤peÜ àdon

�k�maton pèr / deinòn êp¢r kefal°w megayæmou Phleývnow / daiñmenon· tò d¢ daÝe ye� glaukÇpiw

�Ay®nh.
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desde el suelo a las alturas.188

1.4.1.8. A veces el mismo prodigio tiene dos finalidades diferentes. La tupida bruma

gracias a la cual Apolo sustrajo con facilidad a Héctor de la muerte  fue diseminada por Hera189

para evitar la dispersión de los aqueos y retenerlos en el combate.  Ahora bien, en el primer190

caso la bruma pudo ser tanto un fenómeno de la naturaleza como una afección perceptiva; sin

embargo, en el segundo da la impresión de que se trató de una alteración climática.  191

1.4.1.9. En otras oportunidades el prodigio tiene como objeto la transformación

fisiológica de un ser vivo. Esto ocurre cuando los dioses no consiguen conservar la vida de

aquellos a quienes aman, pero, sin embargo, pretenden preservar su belleza efímera. De este

culto por la imagen participan varios inmortales. Así Afrodita protegía noche y día los restos de

Héctor de la jauría de perros que los acosaban. También lo ungía con aceite divino perfumado

de rosas para evitar que Aquiles lacerase su cadáver al arrastrarlo.  A la vez, Apolo condujo192

una obscura nube desde el cielo a la llanura para evitar que el ardor del Sol resecase la piel

alrededor de sus músculos y miembros.193

1.4.1.10. No siempre las acciones divinas (encaminadas a alterar la condición física de

algo) tienen por objeto proteger o perder a los seres humanos. En oportunidades intervienen

en una situación donde lo único que se veía comprometido era el prestigio de un héroe. Un

ejemplo lo encontramos en el triunfo de Ulises sobre Ayante (a propósito de la competición

 Il., XX 321-325: aétÛka tÒ m¢n ¦peita kat' ôfyalmÇn x¡en �xlçn / Phleýdú �Axil°ó· ù d¢188

melÛhn eëxalkon / �spÛdow ¤j¡rusen megal®torow AÞneÛao· / kaÜ t¯n m¢n prop�roiye podÇn �Axil°ow

¦yhken, / AÞneÛan d' ¦sseuen �pò xyonòw êcñs' �eÛraw.

 Il., XX 443-444: tòn d' ¤j®rpajen �Apñllvn / =eÝa m�l' Ëw te yeñw, ¤k�luce d' �r' ±¡ri189

poll».

 Il., XXI 6-7: ±¡ra d' �Hrh / pÛtna prñsye bayeÝan ¤ruk¡men.190

 En el Antiguo Testamento las brumas poseen un sentido negativo. Véase la novena plaga en Ex. 10:22:191

hl'²pea]-%v,xo) yhióy>w: ~yIm"+V'h;-l[; Adßy"-ta, hv,²mo jYEïw: . En este caso el mediador es el profeta (pues es 

quien convoca los elementos con su mano o su cayado) y las tinieblas son selectivas: el “pueblo elegido” no las

sufre; véase Ex. 10:23: ~ymi_y" tv,l{åv. wyT'Þx.T;mi vyaiî Wmq"±-al{w> wyxiªa'-ta, vyaiä Waúr"-al{)
`~t'(bov.AmB. rAaà hy"h"ï lae²r"f.yI ynEôB.-lk'l.W*.

 Il., XXIII 184-187: �ll� kænaw m¢n �lalke Diòw yug�thr �AfrodÛth / ³mata kaÜ næktaw,192

=odñenti d¢ xrÝen ¤laÛÄ / �mbrosÛÄ, ána m® min �podræfoi ¥lkust�zvn.

 Il., XXIII 188-191: tÒ d' ¤pÜ ku�neon n¡fow ³gage FoÝbow �Apñllvn / oéranñyen pedÛon193

d¡, k�luce d¢ xÇron �panta / ÷sson ¤peÝxe n¡kuw, m¯ prÜn m¡now ±elÛoio / sk®lei' �mfÜ perÜ xrña

ànesin ±d¢ m¡lessin.
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atlética en la que Atenea hace tropezar a su rival).  Con independencia de cuáles fueran los194

cambios fisiológicos que la diosa infundió sobre su protegido, es claro que influyó sobre el

escenario con objeto de tramar un accidente. Ayante era consciente de la situación:  195

¡Ay!, ¡Cómo me ha trabado los pies la diosa que siempre / asiste y protege

a Ulises como una madre.

Pero en este caso el prodigio parece menos un milagro que un accidente.

1.4.1.11. Finalmente, el prodigio puede acontecer sin que fuera percibido por los seres

humanos. En este caso cabría hablar de conducta prodigiosa. El caso más claro es el don de

Zeus para aparecer en dos lugares a la vez:196

Ve ahora, querido Febo, en busca de Héctor, de casco broncíneo, / pues

te anuncio que el dueño de la tierra y agitador del suelo / ya se ha ido al límpido

mar por esquivar la insondable ira / nuestra.

Se halla hablando con Apolo y a la vez se encuentra yendo ya al mar. Posee el don de

la ubicuidad.

1.4.2. Alteraciones en la vitalidad.

Otro modo divino de someter a los mortales consiste en afectar a un a un estado psico-

físico de energía y valor revitalizando o desvitalizando el ánimo. Esta vitalidad o energía física

comunicable o m¡now,  cuando es entendido como un estado mental, suele ser denominado197

yumòw  (y, con menor frecuencia, nñow).  Éste puede verse fortalecido o quebrantado (a198 199

 Il., XXIII 771-776: Íw ¦fat' eéxñmenow· toè d' ¦klue Pall�w �Ay®nh, / guÝa d' ¦yhken194

¤lafr�, pñdaw kaÜ xeÝraw ìperyen. / �ll' ÷te d¯ t�x' ¦mellon ¤paýjasyai �eylon, / ¦ny' Aàaw

m¢n ölisye y¡vn, bl�cen g�r �Ay®nh, / t» =a boÇn k¡xut' önyow �poktam¡nvn ¤rimækvn, / oîw

¤pÜ PatrñklÄ p¡fnen pñdaw Èkçw �Axilleæw.

 Il., XXIII 782-783: Ì pñpoi · m' ¦blace ye� pñdaw, ¶ tò p�row per / m®thr Íw �Odus°ó195

parÛstatai ±d' ¤par®gei.

 Il., XV 221-224: ¦rxeo nèn fÛle FoÝbe mey' �Ektora xalkokorust®n· / ³dh m¢n g�r toi196

gai®oxow ¤nnosÛgaiow / oàxetai eÞw �la dÝan �leu�menow xñlon aÞpçn / ²m¡teron

 Crusius (1844: 336 b); Ebeling (1885: II, 1065 a); Liddell (1996: 1103 a); Snell (2006: III, 135.67).197

 Crusius (1844: 251 b); Ebeling (1880: I, 575 a); Liddell (1996: 810 a)..198

 Crusius (1844: 358 a); Ebeling (1885: II, 1161 b); Liddell (1996: 1180 a); Snell (2006: III, 422.17). El199

entusiasmo es un estado cognoscitivo, no meramente emocional (el cual no posee en este contexto connotación

necesariamente negativa).
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través del concurso de la buena o mala salud, del aumento o falta de fortaleza física o, incluso,

de la eliminación o aparición de emociones negativas). El m¡now implica un crecimiento o

decrecimiento abrupto de la vitalidad; en cambio, menoin�v  hace referencia al deseo ardiente200

y dæsmeniw  a un crescendo vertiginoso de ira (término a través del cual también se caracteriza201

la furia devoradora del fuego).202

1.4.2.1. El arquetipo de desfallecimiento aparece a propósito de la disputa entre Aquiles

y Agamenón. El canto I de la Ilíada comienza con la desavenencia habida entre ambos héroes.

Nueve años de alianza quedan en el olvido. El narrador presenta a Apolo, irritado contra el rey

de los aqueos, suscitando en el ejército una maligna peste,  haciendo perecer las huestes203

a causa de haber deshonrado al sacerdote Crises.  La plaga no sólo se cobró su tributo en204

caídos, sino mermando el ánimo combativo de los supervivientes.

1.4.2.2. La intervención divina resulta completamente arbitraria hasta el punto de que

incluso puede operar en dirección inversa (es decir, revitalizando la salud de los heridos y los

moribundos). Así, por ejemplo, Apolo se encarga de restañar instantáneamente las heridas de

Glauco. El narrador comenta que no sólo le hizo cesar sus dolores y coagular la negra sangre,

sino que, además, le infundió furia en el ánimo.  Por lo tanto, no sólo curó sus heridas, sino205

que, incluso, instigó una emoción consiguiendo que recobrase, por completo, su ánimo bélico.

1.4.2.3. Un dios puede evitar con su influjo el colapso físico de un guerrero. Eso es lo

que Zeus impidió al ordenar a Atenea que destilase néctar y ambrosía en el pecho de

Aquiles.  No deseaba que el alcance de sus acciones se viesen limitadas por algo tan206

 Crusius (1844: 336 b); Ebeling (1880: I, 1064 a); Liddell (1996: 1103 a); Snell (2006: III, 133.33).200

 Crusius (1844: 141 b); Ebeling (1880: I, 325 a); Liddell (1996: 458 b); Snell (1955: II, 365.55).201

 Véase Il., VI 183: deinòn �popneÛousa puròw m¡now aÞyom¡noio y XVII 565-566: �ll' �Ektvr202

puròw aÞnòn ¦xei m¡now, oéd' �pol®gei /xalkÒ dhóñvn.

 En la religión semítica la plaga posee un cariz mucho más acentuado. Véase la anticipación de la quinta203

plaga en Ex. 9:3: hd<êF'B; rv<åa] ‘^n>q.miB. hy"©Ah hw"÷hy>-dy: hNE“hi ‘~yrImox]B;( ~ysiÛWSB;

 Il., I 8-12: TÛw t�r sfve yeÇn ¦ridi jun¡hke m�xesyai; / Lhtoèw kaÜ Diòw ußñw· ù g�r basil°ó204

xolvyeÜw / noèson �n� stratòn örse kak®n, ôl¡konto d¢ laoÛ, / oìneka tòn Xræshn ±tÛmasen

�rht°ra / �Atreýdhw.

 Il., XVI 527-529: �Vw ¦fat' eéxñmenow, toè d' ¦klue FoÝbow �Apñllvn. / aétÛka paès'205

ôdænaw �pò d' §lkeow �rgal¡oio / aåma m¡lan t¡rshne, m¡now d¡ oß ¦mbale yumÒ .

 Véase Il., XIX347-348: �ll' àyi oß n¡kt�r te kaÜ �mbrosÛhn ¤ratein¯n / st�jon ¤nÜ st®yess',206

ána m® min limòw ákhtai y Il., XIX 352-354: ¶ d' �Axil°ó / n¡ktar ¤nÜ st®yessi kaÜ �mbrosÛhn ¤ratein¯n
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prosaico como la pérdida de sus bríos a causa del hambre. Con todo, esta clase de influjo no

es poco habitual. 

1.4.2.4. Las alteraciones más comunes que inducen los dioses suelen ser emocionales

(lo cual, en el contexto homérico significa que la mente queda embriagada). Por ejemplo: Ares

y Atenea incitan al combate a través del Terror, la Huida y la Disputa. Ésta última, lo impregna

todo:  207

Incitó a unos Ares, a otros Atenea de ojos de lechuza / el Terror, la Huida,

y la Disputa, implacable en furia / hermana y compañera del homicida Ares, / ella,

al principio menuda, se encrespa, pero después / en el cielo apoya su cabeza

mientras marcha a ras de suelo.

Pero su dominio no sólo alcanzó a cuanto había entre los cielos o marchaba sobre la

tierra (como una cortina que se fuera desplazando); a la vez se describe como un vórtice que

recorrió la multitud:  208

También entonces sembró una contienda general arrojó en medio de todos

/ viniendo entre la multitud, acrecentando el gemido de los hombres.

Así, sin otra mediación, origina el brío en los humanos para que combatan y luchen con

denuedo.209

1.4.2.5. Habitualmente es un dios quien altera el estado de ánimo de una persona. Así,

por ejemplo, Atenea infunde furia y audacia sobre Diomedes para que cobrara noble gloria.210

/ st�j', ána m® min limòw �terp¯w goænay' ákoito.

 Il., IV 439-443: örse d¢ toçw m¢n �Arhw, toçw d¢ glaukÇpiw �Ay®nh / DeÝmñw t' ±d¢ Fñbow207

kaÜ �Eriw �moton memauÝa, / �Areow �ndrofñnoio kasign®th ¥t�rh te, / ´ t' ôlÛgh m¢n prÇta

koræssetai, aét�r ¦peita / oéranÒ ¤st®rije k�rh kaÜ ¤pÜ xyonÜ baÛnei.

 Il., IV 444-445: ´ sfin kaÜ tñte neÝkow õmoÛóon ¦mbale m¡ssÄ / ¤rxom¡nh kay' ÷milon208

ôf¡llousa stñnon �ndrÇn.

 Il., XI 10-12: ¦nya st�s' ³#se ye� m¡ga te deinñn te / öryi', �AxaioÝsin d¢ m¡ga sy¡now209

¦mbal' ¥k�stÄ / kardÛú �lhkton polemÛzein ±d¢ m�xesyai.

 Il., V 1-3: �Eny' aï Tudeýdú Diom®deó Pall�w �Ay®nh / dÇke m¡now kaÜ y�rsow, án' ¦kdhlow210

met� p�sin / �ArgeÛoisi g¡noito Þd¢ kl¡ow ¤sylòn �roito.
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Pero esta diosa no sólo instila regularmente furia sobre el Tidida  con objeto de convertirle211

en instrumento de ciegas matanzas.  También contagiaba el ardor a los caballos del paladín212

con el propósito de que triunfase.  213

En el caso de Ulises la metamorfosis llegó a ser sobre todo física, pues no sólo alteró

sus emociones, sino que afectó la agilidad de las extremidades del héroe (a la vez que, como

hemos visto, su ascendiente se dejó sentir en la disposición de los elementos físicos del

cosmos).214

De manera análoga Poseidón lograron infundir belicosidad en los Ayantes.  Por su215

parte, Zeus  y Apolo, con la mirada y el grito amedrentaban a los dánaos,  pero también216 217

inspiraron audacia a Agénor y lo protegieron de las pesadas parcas de la muerte, cubriéndolo,

además, por una bruma tupida.  Nuevamente se presenta la conjunción del cambio emocional218

y la alteración del entorno físico. Ahora bien, si los dioses afectan el entorno mediante

prodigios, las alteraciones sobre la vitalidad impactan directamente sobre el ser físico de los

mortales. El cambio afecta internamente y su efectividad resulta más inmediata y mayor.

1.4.2.6. Para subrayar la arbitrariedad e incomprensibilidad de las actuaciones divinas

también se insiste en la posibilidad de que un mismo dios produzca emociones contrarias a

grupos distintos en idénticas circunstancias. Así, los troyanos, semejantes a carnívoros leones,

irrumpen en las naves aqueas y al ejecutar sus crímenes despertó en ellos Zeus cada vez más

 Il., X 365-367: �ll' ÷te d¯ t�x' ¦melle mig®sesyai ful�kessi / feægvn ¤w n°aw, tñte d¯211

m¡now ¦mbal' �Ay®nh / Tudeýdú.

 Il., X 482-483: �Vw f�to, tÒ d' ¦mpneuse m¡now glaukÇpiw �Ay®nh, / kteÝne d'212

¤pistrof�dhn.

 Il., XXIII 398-400: Tudeýdhw d¢ paratr¡caw ¦xe mÅnuxaw áppouw, / pollòn tÇn �llvn213

¤j�lmenow· ¤n g�r �Ay®nh / áppoiw ¸ke m¡now kaÜ ¤p' aétÒ kèdow ¦yhke.

 Il., XXIII 771-776: Íw ¦fat' eéxñmenow· toè d' ¦klue Pall�w �Ay®nh, / guÝa d' ¦yhken214

¤lafr�, pñdaw kaÜ xeÝraw ìperyen. / �ll' ÷te d¯ t�x' ¦mellon ¤paýjasyai �eylon, / ¦ny' Aàaw

m¢n ölisye y¡vn, bl�cen g�r �Ay®nh, / t» =a boÇn k¡xut' önyow �poktam¡nvn ¤rimækvn, / oîw

¤pÜ PatrñklÄ p¡fnen pñdaw Èkçw �Axilleæw. 

 Il., XIII 81-82: �Vw o� m¢n toiaèta pròw �ll®louw �gñreuon / x�rmú ghyñsunoi, t®n sfin215

yeòw ¦mbale yumÒ .

 Il., XIII 794: tñte d¢ Zeçw Îrse m�xesyai.216

 Il., XV 320-322: aét�r ¤peÜ kat' ¤nÇpa ÞdÆn DanaÇn taxupÅlvn / seÝs', ¤pÜ d' aétòw217

�#se m�la m¡ga, toÝsi d¢ yumòn / ¤n st®yessin ¦yelje, l�yonto d¢ yoæridow �lk°w.

 Il., XXI 547-549: ¤n m¡n oß kradÛú y�rsow b�le, p�r d¡ oß aétòw / ¦sth, ÷pvw yan�toio218

bareÛaw xeÝraw �l�lkoi / fhgÒ keklim¡now· kek�lupto d' �r' ±¡ri poll».
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furia mientras que hechizaba el ánimo a los argivos.  Por lo tanto, en lo unos proyectó219

entusiasmo y, a la vez, en otros, miedo. 

1.4.2.7. En alguna oportunidad los dioses actúan como catalizador de una emoción ya

experimentada por un héroe. Así, por ejemplo, Zeus se mostraba capaz de despertar ardor en

alguien en quien ya había hecho presa.  Esta situación raya con la posesión demoníaca:  220 221

Le salía espuma por la boca, los dos ojos le brillaban / bajo las feroces

cejas, y la celada a ambos lados / de las sienes de Héctor se agitaba pavorosamente,

mientras / se batía, pues desde el éter le socorrían entonces el propio / Zeus, que

sólo a él entre muchos más hombres / honraba y glorificaba.

En estas oportunidades el héroe inspirado es capaz de realizar con facilidad proezas

difíciles para varios hombres.222

1.4.2.8. Debido a que sus miras se encuentran, puestas en el cumplimiento del destino,

hay oportunidades en las cuales Zeus no sólo instiga la ira en su favorito, sino también en

aquel a quien piensa perder. De ahí que el ánimo de Patroclo le impulsara hacia Héctor y

ansiara alcanzarlo.  El yumòw de Patroclo fue instigado para que persiguiera justo a aquel a223

quien más debería haber eludido. Con un fin análogo el Crónida se mostró capaz de infundir

miedo. Tal emoción aparece súbitamente, incluso en los héroes más reputados (los cuales a

veces se detienen paralizados, atónitos, en el fragor del combate).224

 Il., XV 592-594: TrÇew d¢ leÛousin ¤oikñtew Èmof�goisi / nhusÜn ¤pesseæonto, Diòw d'219

¤t¡leion ¤fetm�w, / ÷ sfisin aÞ¢n ¦geire m¡now m¡ga, y¡lge d¢ yumòn / �ArgeÛvn kaÜ kèdow �paÛnuto,

toçw d' ôrñyunen.

 Il., XV 603-604: t� fron¡vn n®essin ¦pi glafur»sin ¦geiren / �Ektora PriamÛdhn m�la per220

memaÇta kaÜ aétñn.

 Il., XV 607-612: �floismòw d¢ perÜ stñma gÛgneto, tÆ d¡ oß össe / lamp¡syhn blosur»sin221

êp' ôfræsin, �mfÜ d¢ p®lhj / smerdal¡on krot�foisi tin�sseto marnam¡noio / �Ektorow· aétòw

g�r oß �p' aÞy¡row ·en �mæntvr / Zeæw, ÷w min pleñnessi met' �ndr�si moènon ¤ñnta / tÛma kaÜ

kædaine. minuny�diow g�r ¦mellen / ¦ssesy'.

 Il., XII 447-450: tòn d' oë ke dæ' �n¡re d®mou �rÛstv / =hódÛvw ¤p' �majan �p' oëdeow222

ôxlÛsseian, / oåoi nèn brotoÛ eÞs'· ù d¡ min =¡a p�lle kaÜ oäow. / tñn oß ¤lafròn ¦yhke Krñnou

p�ów �gkulom®tev . 

 Il., XVI 382-383: ¤pÜ d' �Ektori k¡kleto yumñw· / áeto g�r bal¡ein· tòn d' ¦kferon Èk¡ew223

áppoi.

 Il., XI 544-555: Zeçw d¢ pat¯r Aàany' êcÛzugow ¤n fñbon Îrse· / st° d¢ tafÅn, öpiyen224

d¢ s�kow b�len ¥ptabñeion.
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1.4.2.9. El influjo de Zeus, al igual que el del resto de los dioses, es ambivalente. Por

un lado, consigue que una misma emoción puede afectar a un hombre o a muchos;  por otro,225

es posible que dé o quite vitalidad para incitar respectivamente a la lucha o huida. Además, son

diferentes las emociones que experimentan a la vez los bandos y héroes en litigio. 

Resulta claro que, siendo los designios divinos superiores a los de los mortales, los

dioses consigan ahuyentar a un hombre pletórico de coraje (para arrebatarle fácilmente la

victoria) o que, por el contrario, le animen a entablar combate.  La valía humana no es226

patrimonio del corazón de los mortales; depende, ante y sobre todo, de Zeus.227

1.4.2.10. La transformación emocional que inducen los dioses en los seres humanos

no se restringe a las del coraje bélico y el ardor amoroso. Diferentes estados de ánimo pueden

ser provocados por distintos dioses. De este modo, por ejemplo, ante el cadáver de Patroclo,

el narrador cuenta cómo Tetis infundió en los guerreros aqueos el deseo del llanto.  Esta228

situación resulta inusual habida cuenta de que además de ser hombres eran guerreros. Sin

embargo, se vieron compelidos a actuar como mujeres, llorando (con lo que se refuerza la

creencia en el influjo de los dioses para explicar acontecimientos singulares y la posibilidad de

forzar a los seres humanos a conducirse en contra de su propia forma de ser).

1.4.2.11. Finalmente, hay que apuntar que también cabe que los cambios en el ánimo

se realicen a través de los sueños (como ocurre con Diomedes, perturbado hasta en lo onírico

por Atenea).229

1.4.3. La materialización.

Cuando los prodigios y las afecciones del ánimo no son suficientes para hacer cambiar

de signo el curso de los acontecimientos, los inmortales pueden presentarse físicamente ante

los seres humanos para forzar los cambios que desean. Esta suerte de aparición súbita es a

lo denominada materialización. Supone un acto directo de personificación, la revelación de su

ser físico, sin engaño acerca de su condición divina. 

 En oportunidades el entusiasmo colectivo viene instigado por un signo de buen presagio. Este es el caso225

cuando aparece sobrevolando un águila negra. Véase el punto C del apartado 1.3

 Il., XVI 688-691: �ll' aÞeÛ te Diòw kreÛssvn nñow ±¡ per �ndrÇn· / ÷w te kaÜ �lkimon �ndra226

fobeÝ kaÜ �feÛleto nÛkhn / =hódÛvw, ÷te d' aétòw ¤potrænúsi m�xesyai.

 Il., XX 242-243: Zeçw d' �ret¯n �ndressin ôf¡llei te minæyei te / ÷ppvw ken ¤y¡lúsin· ù g�r227

k�rtistow �p�ntvn.

 Il., XXIII 14: met� d¡ sfi Y¡tiw gñou ámeron Îrse.228

 Il., X496-497: kakòn g�r önar kefal°fin ¤p¡sth / t¯n nækt' OÞneýdao p�ów di� m°tin229

�Ay®nhw.
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1.4.3.1. Cabe que el dios no se aparezca ante todos, sino tan sólo ante la persona

sobre la cual desea influir. Así sucede con Atenea:230

Se detuvo detrás y asió de la rubia cabellera al Pelida, / apareciéndose a él

sólo. De los demás, nadie la veía.

La diosa Iris, en cambio, era propensa a presentarse a las claras ante todos y se

reconocía públicamente su apariencia y función.  231

1.4.3.2. Este tipo de influjo suele realizarse sobre un héroe, que actuará como eslabón

de la voluntad divina. Con ese fin Atenea empleó a Ulises para que, con amables palabras,

retuviera a cada hombre y no los dejase remolcar las naves al mar ni que se fueran de

Troya.232

1.4.3.3. La presentación de un dios puede tener como finalidad cambiar el resultado de

una batalla. Este fue el caso de Apolo al sumergirse entre la multitud para provocar entre los

argivos un maligno tumulto y dar la gloria a Héctor y los troyanos.  El dios fue ser visto por233

todos los combatientes. No obstante, ese género de exhibicionismo se describe como algo muy

poco usual. Hermes así se pronuncia acompañando a Príamo a la tienda de Aquiles:234

Pero ahora me iré de nuevo y no me voy a presentar / ante las miradas de

Aquiles. Vituperable sería / que un dios inmortal favoreciera tan abiertamente a los

mortales.

Teme que en el ánimo del héroe pese la sensación de que la victoria se debe al auxilio

de los dioses (quizás porque, realmente, ese era el caso).

1.4.3.4. Es más frecuente que los dioses se personen ante un determinado héroe (en

lugar de acometar acciones en persona, en medio del gentío). Así, por ejemplo, Poseidón y

 Il., I 197-198: st° d' öpiyen, jany°w d¢ kñmhw §le Phleývna / oàÄ fainom¡nh· tÇn d'230

�llvn oë tiw õr�to.

 Il., XVIII 182: �Iri ye� tÛw g�r se yeÇn ¤moÜ �ggelon ¸ke;. 231

 Il., II 179-181: �ll' àyi nèn kat� laòn �AxaiÇn, mhd' ¦t' ¤rÅei, / soÝw d' �ganoÝw ¤p¡essin232

¤r®tue fÇta §kaston, / mhd¢ ¦a n°aw �la d' ¥lk¡men �mfielÛssaw.

 Il., XVI 728-730: aét�r �Apñllvn / dæsey' ÷milon ÞÅn, ¤n d¢ klñnon �ArgeÛoisin / ¸ke233

kakñn, TrvsÜn d¢ kaÜ �Ektori kèdow öpazen.

 Il., XXIV 462-464: �ll' ³toi m¢n ¤gÆ p�lin eàsomai, oéd' �Axil°ow / ôfyalmoçw eàseimi·234

nemesshtòn d¡ ken eàh / �y�naton yeòn Ïde brotoçw �gapaz¡men �nthn.
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Atenea se acercaron en privado a Aquiles y se presentaron ante él adoptando una figura

humana.235

1.4.4. La metamorfosis.

La materialización de un dios bajo su propio aspecto es un acto singular, muy raro. Más

habitual es que traten de influir en los sentimientos de los seres humanos cobrando la forma

de sus familiares y allegados. A esto se denomina metamorfosis. A través de tal ardid alteran

no sólo el mundo, sino también la escala de valores de los mortales. Tal transformación suele

ser sutil e insidiosa y revela la naturaleza (más pasional que racional) de los seres humanos.

1.4.4.1. Esta intervención es tan habitual que incluso la adoptan aquellos dioses que

habitualmente muestran su propia forma. Tal fue el caso de Iris, quien se metamorfoseó en

Polites, hijo de Príamo y empleó su voz;  de modo semejante, también tomó la apariencia236

humana de Laódica, la más bella de entre las hijas de Príamo.  237

1.4.4.2. La alteración puede ser de mayor calado, como cuando Atenea cobró figura

de Laódoco para entrar en combate, buscando a Pándaro:  238

Y ella, parecida a un varón de los troyanos, se internó entre la multitud /

<como> Laódoco Antenórida, esforzado lancero, / <a por> Pándaro, comparable

a un dios, a ver si lo hallaba.

Aquí la diosa adopta una forma determinada para intervenir en el desarrollo de los

combates.

1.4.4.3. La metamorfosis supone siempre un engaño y, por lo tanto, tiene intención

maligna. Los dioses cobran forma humana para matar a alguien, tomando el aspecto de

alguien en quien confía aquel que desean perder. Así, por ejemplo, Atenea se metamorfoseó

 Il., XXI 284-285: �Vw f�to, tÒ d¢ m�l' Îka Poseid�vn kaÜ �Ay®nh / st®thn ¤ggçw Þñnte,235

d¡maw d' �ndressin ¤ýkthn.

 Il., II 790-791: �gxoè d' ßstam¡nh pros¡fh pñdaw Èk¡a �Iriw· / eàsato d¢ fyogg¯n uåó236

Pri�moio PolÛtú.

 Il., III 121-124: �Iriw d' aïy' �El¡nú leukvl¡nÄ �ggelow ·lyen / eÞdom¡nh galñÄ237

�AnthnorÛdao d�marti, / t¯n �AnthnorÛdhw eäxe kreÛvn �Elik�vn / LaodÛkhn Pri�moio yugatrÇn

eädow �rÛsthn.

 Il., IV 86-88: ¶ d' �ndrÜ Þk¡lh TrÅvn katedæsey' ÷milon / LaodñkÄ �AnthnorÛdú kraterÒ238

aÞxmht», / P�ndaron �ntÛyeon dizhm¡nh eà pou ¤feæroi.
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en Deífobo e incluso tomó su inquebrantable voz para perder a Héctor.  Cuando éste vio a239

su hermano sobre la muralla fue consciente de haber sido engañado por la diosa y, a la vez,

tomó conciencia de su inminente final.240

1.4.4.4. Tales engaños pueden encadenarse y ser continuos por motivos muy variados.

Es decir, no tienen que ver necesariamente con el desarrollo de la contienda. Por ejemplo,

ocurre Apolo se metamorfosea en Mentes para que Héctor evite que Menelao se lleve la

armadura de Patroclo.  Este es también el caso de Afrodita al adoptar la figura de una241

cardadora de avanzada edad,  para conseguir que Helena vuelva a casa con Paris. Sin242

embargo, en tal oportunidad Helena no se deja engañar y reconoce a la diosa debido a que

su transformación no ha sido del todo completa:243

Y al percibir el bellísimo cuello de la diosa / sus deseables pechos y sus

ojos resplandecientes, / entonces se perturbó y palabras decía y la nombraba: /

Diabólica, ¿por qué tanto anhelas engañarme?

1.4.4.5. Alguna vez ocurre que una metamorfosis no posee una intencionalidad maligna.

Cabe que se trate del resultado de un deseo súbito para proteger a un bando en liza (lo cual

es propio de un dios temperamental). Así, por ejemplo, Poseidón cobró forma humana y la voz

de Calcante para ayudar a los argivos.  Sin embargo, lo mismo que en el caso ya citado, su244

imitación resulta excesiva. Hay signos de sobreactuación que revelaron a los allí congregados

 Il., XXII 226-227: ¶ d' �ra tòn m¢n ¦leipe, kix®sato d' �Ektora dÝon / DhófñbÄ ¤ókuÝa d¡maw239

kaÜ �teir¡a fvn®n.

 Il., XXII 297-299: Ì pñpoi · m�la d® me yeoÜ y�naton d¢ k�lessan· / Dhýfobon g�r240

¦gvg' ¤f�mhn ´rva pareÝnai· / �ll' ù m¢n ¤n teÛxei, ¤m¢ d' ¤jap�thsen �Ay®nh.

 Il., XVII 70-73: ¦ny� ke =eÝa f¡roi klut� teæxea Panyoýdao / �Atreýdhw, eÞ m® oß �g�ssato241

FoÝbow �Apñllvn, / ÷w =� oß �Ektor' ¤pÇrse yoÒ �t�lanton �Arhó / �n¡ri eÞs�menow Kikñnvn

²g®tori M¡ntú.

 Il., III 385-388: xeirÜ d¢ nektar¡ou ¥anoè ¤tÛnaje laboèsa, / grhþ d¡ min ¤ókuÝa palaigen¡ó242

pros¡eipen / eÞrokñmÄ, ´ oß LakedaÛmoni naietoÅsú / ³skein eària kal�, m�lista d¡ min fil¡eske.

 Il., III 395-399: kaÛ =' Éw oïn ¤nñhse ye�w perikall¡a deir¯n / st®ye� y' ßmerñenta kaÜ243

ömmata marmaÛronta, / y�mbhs¡n t' �r' ¦peita ¦pow t' ¦fat' ¦k t' ônñmaze· / daimonÛh,

tÛ me taèta lilaÛeai ±peropeæein;.

 Il., XIII 43-43: �ll� Poseid�vn gai®oxow ¤nnosÛgaiow / �ArgeÛouw ötrune bayeÛhw ¤j �lòw244

¤lyÆn / eÞs�menow K�lxanti d¡maw kaÜ �teir¡a fvn®n.
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su pertenencia a la estirpe inmortal.  245

1.4.4.6. La transformación puede tener por objeto instigar la histeria colectiva y el deseo

de participar de algún modo en el curso de los acontecimientos. Esto sucedió, por ejemplo,

cuando Hera se metamorfoseó en el histriónico Esténtor (personaje que era ya conocido por

sus fuertes alaridos), para gritar aún más.  246

Hay que subrayar que cuando un inmortal toma forma humana no se apodera de un

cuerpo. La persona cuya apariencia imita se encuentra en otra parte. La metamorfosis no es

abducción ni posesión; ocurre que el inmortal altera su apariencia para asemejarse a un

humano y emplear una afección sentimental con objeto de conseguir sus fines. No hay

suplantación, sino duplicación, pues la persona cuyo físico se emula aparece también en otra

parte.247

1.4.5. La ofuscación.

Se trata de un estado anímico infundido por Zeus en el cual una persona juzga y obra

como si fuera otra.  No es una posesión demoníaca (daimon�v).  El sujeto permanece248 249

siendo él mismo. Tampoco hay pérdida de conciencia ni de identidad. Su cux¯ se encuentra

indemne. El rasgo más distintivo consiste en el estado de desvarío racional. A su través, sus

acciones se verán dominadas por la confusión y el extravío; además, como veremos a

continuación, los agravios cometidos bajo su influjo siempre exigirán una reparación.  250

Hasta la aparición de la medicina hipocrática los griegos no consideraron las afecciones

mentales desde una perspectiva racional, sino como signos religiosos. El rasgo fundamental

 Il., XIII 65-75: Aäan ¤peÛ tiw nÇó yeÇn o� �Olumpon ¦xousi / m�nteó eÞdñmenow k¡letai par�245

nhusÜ m�xesyai, / oéd' ÷ ge K�lxaw ¤stÜ yeoprñpow oÞvnist®w· / àxnia g�r metñpisye podÇn ±d¢

knhm�vn / =eÝ' ¦gnvn �piñntow· �rÛgnvtoi d¢ yeoÛ per· / kaÜ d' ¤moÜ aétÒ yumòw ¤nÜ st®yessi

fÛloisi / m�llon ¤form�tai polemÛzein ±d¢ m�xesyai, / maimÅvsi d' ¦nerye pñdew kaÜ xeÝrew ìperye.

 Il., V 784-786: ¦nya st�s' ³#se ye� leukÅlenow �Hrh / St¡ntori eÞsam¡nh megal®tori246

xalkeofÅnÄ, / ùw tñson aéd®sasx' ÷son �lloi pent®konta.

 Esto diferencia a los humanos de los inmortales. Los dioses no pueden ser jamás suplantados. En el caso247

del judaísmo incluso se prohíbe aquello que pueda ser considerado no sólo como sosías de Yahvé, sino como

manifestación suya; véase Ex. 20:4: l[;M;³êmi Ÿ‘~yIm:å’V'B; rv<Üäa] hn"³êWmT.-lk'w> Ÿ‘ls,p,ä’ ^ïäl.-hf,’[]t;¥ al{*æ
`#r<a'ª(l' tx;T:ïämi Ÿ~yIM:ßäB; rv<ïäa]w: tx;T';_ømi #r<a'’ÞB' •rv<ïa]w:¥.

 De hecho Atenea priva de juicio a los troyanos (los cuales aplauden el mal plan de Héctor) y Homero248

no emplea el término �th. Véase Il., XVII 310-311: �Vw �Ektvr �gñreu', ¤pÜ d¢ TrÇew kel�dhsan /n®pioi·

¤k g�r sfevn fr¡naw eáleto Pall�w �Ay®nh.

 Crusius (1844: 118 b); Liddell (1996: 365 b).249

 Gladstone, (1858: II.158-162).250
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de la presencia divina estribaba en el asombro que causaban los síntomas de los enfermos,

los cuales en nada parecían asemejarse a los de otras patologías.  La �th era significativa,251

pues para los griegos cada cual debía ser juzgado por sus actos.252

Los prodigios, la alteración de la vitalidad, la materialización de los dioses o su

metamorfosis afectan al ambiente, a la percepción, a las emociones y a los sentimientos. Pero

no impactan sobre la razón humana. Se ven alteradas la condición física, emocional o

perceptiva. Sin embargo, la reflexión queda indemne. De ahí que una Helena ya curtida por la

vida pudiera distinguir a Afrodita incluso en la forma humana que la diosa había tomado (pues

aun cuando sus ojos se engañasen, su razón no estaba nublada). 

Pero la �th supone,además, la pérdida del juicio. El sujeto no deja de ser él mismo,

pero pierde su razón cabal hasta el extremo de tomar por locura a los consejos más sensatos

(y viceversa). 

1.4.5.1. El caso arquetípico en el bando troyano aparece en el diálogo entre Anténor

y Paris. En medio de la refriega generalizada Anténor consideraba pertinente devolver a

Helena a los aqueos y concluir la guerra. Sin embargo, Paris, totalmente ofuscado por los

dioses, creyó que aquél había perdido el juicio:  253

Anténor: no me es querido eso que dices en la asamblea / tú sabes percibir

palabras mejores que esas, / pero si de verdad en serio dices eso a la asamblea / es

que a ti las mientes aniquilaron los mismísimos dioses.

En el colmo de su ofuscación, Paris se mostró tan incapaz de tolerar ninguna propuesta

razonable que se le antojaba locura cuanto no participase de su insania.

1.4.5.2. El prototipo de la ofuscación en el bando aqueo se encuentra en Agamenón.

Sin duda, se trata del personaje más ofuscado de la Ilíada. En primer lugar, Zeus le remitió al

Ensueño para que se apoderase de su raciocinio (haciéndole creer que Troya era fácilmente

conquistable). El Átrida creyó, además, que Hera había doblegado en su favor a los

inmortales.  El Ensueño adoptó, incluso, la figura de Néstor, quien era, de entre los ancianos,254

 Gal., De morbo sacro, 1, p. 352.251

 Entre los semitas el ser humano es juzgado por la intencionalidad de sus actos, por los móviles; sin252

embargo, la valoración de los griegos radica en torno a la conducta.

 Il., VII 357-360: �Ant°nor sç m¢n oék¡t' ¤moÜ fÛla taèt' �goreæeiw· / oäsya kaÜ �llon mèyon253

�meÛnona toède no°sai. / eÞ d' ¤teòn d¯ toèton �pò spoud°w �goreæeiw, / ¤j �ra d® toi ¦peita

yeoÜ fr¡naw Êlesan aétoÛ.

 Il., II 8-15: b�sk' àyi oïle öneire yo�w ¤pÜ n°aw �AxaiÇn· / ¤lyÆn ¤w klisÛhn �Agam¡mnonow254

�Atreýdao / p�nta m�l' �trek¡vw �goreu¡men Éw ¤pit¡llv· / yvr°jaÛ ¥ k¡leue k�rh komñvntaw

�Axaioçw / pansudÛú· nèn g�r ken §loi pñlin eéru�guian / TrÅvn· oé g�r ¦t' �mfÜw �Olæmpia
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el que más pesaba en su estima.  Y el embeleco resultó tan real que cuando Agamenón255

despertó, todavía la voz divina resonaba a su alrededor.  Pero la realidad era otra. Los256

troyanos opusieron una férrea resistencia. Sólo el curso de los acontecimientos le convenció

de que se había visto atado con una pesada ofuscación. Incluso llegó a contemplar la

posibilidad de regresar a Argos sin gloria, tras perder una numerosa hueste.  257

En segundo lugar, Agamenón se indispuso con Apolo por Criseida y Aquiles por

Briseida. Nuevamente se sintió engañado por Zeus (quien lo arrojaba una vez más entre

ineficaces disputas y querellas).  Además, en el colmo de su insensatez llegó a despreciar258

la esposa legítima por una simple concubina.259

Y es que la prefiero <antes que> a Clitemnestra, / mi joven esposa, pues no

es inferior a ella / ni en figura, ni en porte, ni en juicio, ni en habilidad.

La �th se revela una vez que ha pasado. Agamenón reconoció haber perdido la razón

(fr®n).  No se disculpaba para obtener la colaboración de Aquiles. En realidad, la ayuda del260

hijo de Peleo ya le urgía ya desde mucho antes. Tampoco pareció necesario el reconocimiento

público de su vergonzosa ofuscación  (dado que en el contexto griego importaban sólo los261

actos y éstos ya habían pasado). Pero Agamenón deseó admitir ante Néstor su ofuscación:  262

dÅmat' ¦xontew / �y�natoi fr�zontai· ¤p¡gnamcen g�r �pantaw / �Hrh lissom¡nh, TrÅessi

d¢ k®de' ¤f°ptai.

 Il., II 20-21: st° d' �r' êp¢r kefal°w NhlhýÄ uåi ¤oikÅw / N¡stori, tñn =a m�lista255

gerñntvn tÝ' �Agam¡mnvn.

 Il., II 41: ¦greto d' ¤j ìpnou, yeÛh d¡ min �mf¡xut' ômf®.256

 Il., II 111-115: Zeæw me m¡ga KronÛdhw �tú ¤n¡dhse bareÛú / sx¡tliow, ùw prÜn m¡n moi257

êp¡sxeto kaÜ kat¡neusen / �Ilion ¤kp¡rsant' eéteÛxeon �pon¡esyai, / nèn d¢ kak¯n �p�thn

bouleæsato, kaÛ me keleæei / duskl¡a �Argow ßk¡syai, ¤peÜ polçn Êlesa

 Il., II 375-376: �ll� moi aÞgÛoxow KronÛdhw Zeçw �lge' ¦dvken, / ÷w me met' �pr®ktouw258

¦ridaw kaÜ neÛkea b�llei.

 Il., I 113-115: kaÜ g�r =a Klutaimn®strhw prob¡boula / kouridÛhw �lñxou, ¤peÜ oë ¥y¡n259

¤sti xereÛvn, / oé d¡maw oéd¢ fu®n, oët' �r fr¡naw oët¡ ti ¦rga.

 Crusius (1844: 519 b); Ebeling (1885: II, 447 a); Liddell (1996: 1954 b).260

 Il., IX 17-18: Zeæw me m¡ga KronÛdhw �tú ¤n¡dhse bareÛú / sx¡tliow.261

 Il., IX 115-116: Î g¡ron oë ti ceèdow ¤m�w �taw kat¡lejaw· / �as�mhn, oéd' aétòw262

�naÛnomai.
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En nada has mentido, anciano, al relatar mi ofuscación: / me ofusqué, yo

mismo no lo niego.

Y justo por ello (porque ni pudo hacer nada, ni tampoco tenía perdón ante el agraviado

Pélida), deseó reparar su falta y se manifestó dispuesto a conceder inmensos rescates.  Por263

su parte, Aquiles creyó que los regalos de Agamenón podían formar parte de un ardid (dado

que estimó que Zeus le había privado de su razón).  No es que no confiase en la buena fe264

de Agamenón; sin embargo, sospechaba de su buen juicio. Por eso, Diomedes no dejó de

exculpar la cautela del hijo de Peleo; creyó que volvería a luchar cuando el ánimo en el pecho

se lo mandara y la divinidad le incitase.  Néstor se pronunció en el mismo sentido al arengar265

a Patroclo para que, con la ayuda de una deidad, conmoviera su ánimo mediante consejos.266

Aquiles precisó de una ayuda divina para asegurarse de que Agamenón no seguía ofuscado.

La culpa de la conducta anómala del Átrida la tuvieron Zeus, la Moira y las Erinis.

Agamenón se presentó ante los suyos publicando su vergüenza con objeto de salvar del

desastre lo poco que queda de sus tropas:267

Pero no soy yo el culpable, / sino Zeus, la Moira y la Erinis, vagabunda de

la bruma, / que en la asamblea infundieron en mi mente una feroz ofuscación / aquel

día en que yo en persona arrebaté a Aquiles el botín. / Mas, ¿qué podría haber

hecho? La divinidad todo lo cumple.

Seguía siendo un buen rey. No saltó de una mentira a otra. Así lo entendieron todos.

Incluso Aquiles. Al inicio del poema, cuando explica su afrenta a Tetis, ¿no sorprende que éste

ya describa la conducta de Agamenón en términos de ofuscación?  Posteriormente, a lo largo268

 Il., IX 119-120: �ll' ¤peÜ �as�mhn fresÜ leugal¡úsi piy®saw, / �c ¤y¡lv �r¡sai dñmenaÛ263

t' �pereÛsi' �poina.

 Il., IX 376-377: ¤k g�r eê fr¡naw eáleto mhtÛeta Zeæw. / ¤xyr� d¡ moi toè dÇra, tÛv d¡ min264

¤n karòw aàsú.

 Il., IX 702-703: tñte d' aïte max®setai õppñte k¡n min / yumòw ¤nÜ st®yessin �nÅgú kaÜ yeòw265

örsú.

 Il., XI 790-793: Íw ¤p¡tell' ù g¡rvn, sç d¢ l®yeai· �ll' ¦ti kaÜ nèn / taèt' eàpoiw �Axil°ó266

daýfroni aà ke pÛyhtai. / tÛw d' oäd' eà k¡n oß sçn daÛmoni yumòn ôrÛnaiw / pareipÅn.

 Il., XIX 86-90: ¤gÆ d' oék aàtiñw eÞmi, / �ll� Zeçw kaÜ MoÝra kaÜ ±erofoÝtiw �Erinæw, / oá t¡267

moi eÞn �gor» fresÜn ¦mbalon �grion �thn, / ³mati tÒ ÷t' �Axill°ow g¡raw aétòw �phærvn. / �ll�

tÛ ken =¡jaimi; yeòw di� p�nta teleut�.

 Il., I 411-412: gnÒ d¢ kaÜ �Atreýdhw eérç kreÛvn �Agam¡mnvn / ¶n �thn ÷ t' �riston268

�AxaiÇn oéd¢n ¦tisen.
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del poema, se itera que fue el providente Zeus quien le quitó el juicio.  El poeta entendía que269

así era cómo Dios iba cumpliendo sus designios.270

1.4.5.3. Helena reconoce a Héctor que él ha de ser quien purgue por culpas ajenas

para, acto seguido, admitir en la ofuscación de Paris el destino impuesto por Zeus (con objeto

de, en lo sucesivo, tomar a la célebre pareja como materia de canto para los hombres

futuros).  271

Cabría pensar que tanto Agamenón como Helena comparten una pulsión sexual

particularmente voraz y que, en consecuencia, pretenden justificar su juicio racional

hormonalmente extraviado culpando a Zeus. Sin embargo, la ofuscación no tiene

necesariamente cariz personal ni sexual; por ejemplo, cuando se nos dice que Zeus hechizó

las mentes de los aqueos  de suerte que combatieran mal, ¿dónde se encuentra el agente272

personal y sexual?  Además, tampoco la formulación general de que los dioses suelen hacer273

insensato al más cuerdo y al mayor insensato pueden llevar a la cordura  ha de suponer que274

posee necesariamente causa erótica. 

1.4.5.4. A pesar de la proverbial tacañería y astucia de los griegos (todavía rememorada

por Virgilio),  el entendimiento de uno de ellos pareció tan ofuscado que llegó a trocar sus275

armas de oro por las de bronce de Diomedes. El poeta apuntaba a Zeus como causa del

anómalo trueque:276

 Il., IX 376: ¤k g�r eê fr¡naw eáleto mhtÛeta Zeæw.269

 Il., I 5: Diòw d' ¤teleÛeto boul®.270

 Il., VI 354-358: �ll' �ge nèn eàselye kaÜ §zeo tÒd' ¤pÜ dÛfrÄ / d�er, ¤peÛ se m�lista pñnow271

fr¡naw �mfib¡bhken / eánek' ¤meÝo kunòw kaÜ �Alej�ndrou §nek' �thw, / oåsin ¤pÜ Zeçw y°ke kakòn

mñron, Éw kaÜ ôpÛssv / �nyrÅpoisi pelÅmey' �oÛdimoi ¤ssom¡noisi.

 Il., XII 254-255: aét�r �AxaiÇn / y¡lge nñon.272

 Helena tiende atribuir su infidelidad a su condición femenina; ella entiende que sucumbe a su instinto273

sexual por ser mujer: se llama a sí misma perra y reconoce que arrastra el deshonor y muchos insultos consigo; véase

Il., Il., III 242 y VI 355. Abomina de su naturaleza; véase Il., VI 345-348. En cambio, la debilidad de Paris, por

causa de la que perecen cientos de hombres en Troya, no tiene su origen en su sexo, sino que se atribuye a la

ofuscación infundida por Zeus; véase Il., VI 356. La causa del extravío sexual de Paris radica en el poder de Dios

mientras que Helena cree que su culpa radica en su feminidad.

 Od., XXIII 11-13: m�rghn se yeoÜ y¡san, oá te dænantai / �frona poi°sai kaÜ ¤pÛfron� per274

m�l' ¤ñnta, / kaÛ te xalifron¡onta saofrosænhw ¤p¡bhsan.

 Virg., Eneida, II, 49: timeo danaos et dona ferentes.275

 Il., VI, 234-236: ¦ny' aïte GlaækÄ KronÛdhw fr¡naw ¤j¡leto Zeæw, / ùw pròw Tudeýdhn276

Diom®dea teæxe' �meibe / xræsea xalkeÛvn, ¥katñmboi' ¤nneaboÛvn.
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Entonces Zeus Crónida arrebató el juicio a Glauco, / quien intercambiaba

las armas con el Tidida Diomedes, / oro por bronce, unas de cien bueyes por otras

de nueve.

En realidad se trataba de la restitución honorable de una deuda familiar contraída por

sus respectivos ancestros.

1.4.5.5. El narrador homérico nos presenta a un Alcimedonte atónito, viendo luchar solo

a Automedonte, en calidad de lancero y de auriga. El espectáculo se le hace tan insólito que

Alcimedonte pregunta cuál de los dioses ha puesto sobre su pecho ese fútil plan y le ha

arrebatado su valiosa prudencia.277

La �th inherente a la conducta de todos estos ejemplos no se encuentra relacionada

con la libidinosidad. Probablemente sea Príamo quien más claramente exprese lo asumido por

el poeta. Habiendo enterrado a los mejores de sus hijos y en trance de perder al único héroe

que le queda, ante Helena declara que ella no ha sido culpable de nada. La causa de la

matanza en Troya no tiene relación con una mujer que ha huido del hogar. Han sido los dioses

quienes, fuente de lágrimas, han decidido traer la guerra contra los aqueos.  278

La �th es el elemento más demoledor a través del cual Zeus impone su voluntad sobre

los seres humanos, pues afecta a la razón. La ofuscación es el culmen de su intervención, de

la cual tienen conciencia la mayoría de los héroes de la Ilíada. Así, por un lado, Paris atribuyó

al auxilio divino su derrota frente a Menelao. Y advirtió que él también podría vencer a su

adversario cuando le fueran propicios los dioses que favorecían la causa troyana.  279

Por otro, Diomedes (al tener iluminada su percepción por el influjo de Atenea), explicó

los éxitos de Héctor al verlo en compañía de Ares y aconsejó a los aqueos retroceder y no

pretender luchar a viva fuerza contra de los dioses.  Este mismo juicio lo formulará Eneas,280

posteriormente, a propósito de Aquiles.  281

 Il., XVII 469-470: Aétñmedon, tÛw toÛ nu yeÇn nhkerd¡a boul¯n / ¤n st®yessin ¦yhke, kaÜ277

¤j¡leto fr¡naw ¤syl�w;.

 Il., III 164-165: oë tÛ moi aÞtÛh ¤ssÛ, yeoÛ næ moi aàtioÛ eÞsin / oá moi ¤fÅrmhsan pñlemon278

polædakrun �AxaiÇn.

 Il., III 438-440: m® me gænai xalepoÝsin ôneÛdesi yumòn ¦nipte· / nèn m¢n g�r Men¡laow279

¤nÛkhsen sçn �Ay®nú, / keÝnon d' aïtiw ¤gÅ· p�ra g�r yeoÛ eÞsi kaÜ ²mÝn.

 Il., V 601-606: Î fÛloi oåon d¯ yaum�zomen �Ektora dÝon / aÞxmht®n t' ¦menai kaÜ280

yarsal¡on polemist®n· / tÒ d' aÞeÜ p�ra eåw ge yeÇn, ùw loigòn �mænei· / kaÜ nèn oß p�ra keÝnow

�Arhw brotÒ �ndrÜ ¤oikÅw. / �ll� pròw TrÇaw tetramm¡noi aÞ¢n ôpÛssv / eàkete, mhd¢ yeoÝw

meneain¡men äfi m�xesyai.

 Il., XX 97-98: tÆ oék ¦st' �Axil°ow ¤nantÛon �ndra m�xesyai· / aÞeÜ g�r p�ra eåw ge yeÇn281

ùw loigòn �mænei.
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En tercer lugar, Dardánides arengó a los troyanos aceptando un momento de tregua,

sabedor de que volverían a luchar hasta que los dioses otorgasen a los unos o los otros la

victoria.  282

En cuarto lugar, cuando Zeus observó que uno de los bandos podía aniquilar al otro

restablecía el equilibrio con objeto de que se cumplieran los acontecimientos previstos.  283

En quinto lugar, el narrador homérico deja claro que Apolo causó la muerte de

Patroclo  (desatando su coraza y dejándolo expuesto a las armas de Héctor,).  El mismo284 285

Patroclo fue consciente de quiénes eran sus asesinos:286

Te han dado / la victoria Zeus Crónida y Apolo, que me han doblegado /

fácilmente; pues ellos me han quitado las armas de los hombros. / Aunque veinte

como tú me hubieran salido al encuentro, / todos habrían perecido aquí mismo,

doblegados bajo mi lanza. / Pero el funesto destino y el hijo de Leto me han matado,

/ y, de los hombres, Euforbo; tú al despojarme eres sólo el tercero.

Sin embargo, es Zeus quien marca el ápice de la intervención de los olímpicos; se trata

del único dios capaz de transtornar la razón humana. La situación de ofuscación de Agamenón

no es una excepción, sino la pauta. Subyugados por Zeus, la moira y las Erinis los seres

humanos viven entre engaños. Ahora bien, el narrador homérico atribuye en varias

oportunidades un comportamiento imprudente, o inexplicable a la �th (bien directamente o

bien empleando el verbo ��v)  sin referirse explícitamente a una intervención divina. Pero,287

como veremos a continuación, la �th sólo se presenta un par de veces como un agente

personal (por motivos claramente alegóricos).

 Il., VII 377-378: ìsteron aïte maxhsñmey' eÞw ÷ ke daÛmvn / �mme diakrÛnú, dÅú d' ¥t¡roisÛ282

ge nÛkhn.

 Il., XI 336-337: �Eny� sfin kat� äsa m�xhn ¤t�nusse KronÛvn / ¤j �Idhw kayorÇn· toÜ d'283

�ll®louw ¤n�rizon.

 Il., XVI 786-789: �ll' ÷te d¯ tò t¡tarton ¤p¡ssuto daÛmoni äsow, / ¦ny' �ra toi P�trokle284

f�nh biñtoio teleut®· / ³nteto g�r toi FoÝbow ¤nÜ krater» êsmÛnú / deinñw.

 Il., XVI 804: lèse d¡ oß yÅrhka �naj Diòw ußòw �Apñllvn.285

 Il., XVI 844-849: soÜ g�r ¦dvke / nÛkhn Zeçw KronÛdhw kaÜ �Apñllvn, oá me d�massan /286

=hidÛvw· aétoÜ g�r �p' Êmvn teæxe' §lonto. / toioètoi d' eà p¡r moi ¤eÛkosin �ntebñlhsan,

/ p�nt¡w k' aétñy' ölonto ¤mÒ êpò dourÜ dam¡ntew. / �ll� me moÝr' ôlo¯ kaÜ Lhtoèw ¦ktanen

ußñw, / �ndrÇn d' Eëforbow· sç d¡ me trÛtow ¤jenarÛzeiw.

 Crusius (1844: 1 b); Ebeling (1880: I, 2 a); Liddell (1996: 1 b); Snell (1955: I, 9.39)287
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1.4.5.6. Agamenón revela que la hija mayor de Zeus es la Ofuscación, la cual a todos

confunde. Añade que sus pies son delicados, pues sobre el suelo no se posa, sino que por

encima las cabezas de los hombres camina dañando a las gentes. E indica cómo ofuscó una

vez al mismo Zeus, el mejor de entre los hombres y de los dioses.  A través del mito de288

Heracles, Homero sigue en la misma línea. Ahora bien, la ofuscación aquí se ha

personificado;  se trata de una figura literaria. La alegoría subraya el hecho de que ni siquiera289

Zeus sería capaz de alterar alguna moira cuyo cumplimiento fuerza.

1.4.5.7. La segunda ocurrencia aparece al aludir a la vigorosa agilidad de la ofuscación.

Inmediatamente se nos explica la cualidad que permite convertir el concepto en un

personaje:  290

La Ofuscación es vigorosa, de ágiles pies, porque a todas / mucho adelanta

y se anticipa por toda la campiña / dañando a los hombres y aquéllas van detrás

curando el mal.

A quienes se anticipa es a las Súplicas, las cuales sólo aparecen cuando el mal

provocado por la ofuscación se ha manifestado. Sin embargo, la �th no es un dios, sino un

agente impersonal. Paraliza y extravía el juicio racional. Conduce a una situación de impasse,

la cual se muestra paradigmáticamente en el episodio en que Príamo, ayudado por Hermes,

se mete en la boca del lobo para recuperar los restos de Héctor:  291

Como cuando una densa ofuscación apresa al hombre que mata / en la

patria a una persona y llega a un pueblo extraño / ante un hombre acaudalado y el

estupor invade a quienes lo ven, / así de estupefacto quedó Aquiles al ver al

deiforme Príamo.

El afectado por la �th no sabe lo que hace y, a la vez, quienes lo rodean no saben qué

hacer. Quedan atónitos, perplejos, confusos. De ahí que la ofuscación de Agamenón no

 Il., XIX 91-96: pr¡sba Diòw yug�thr �Ath, ¶ p�ntaw ��tai, / oélom¡nh· t» m¡n y'288

�paloÜ pñdew· oé g�r ¤p' oëdei / pÛlnatai, �ll' �ra ´ ge kat' �ndrÇn kr�ata baÛnei /

bl�ptous' �nyrÅpouw· kat� d' oïn §terñn ge p¡dhse. / kaÜ g�r d® næ pote Zeçw �sato, tñn

per �riston / �ndrÇn ±d¢ yeÇn fas' ¦mmenai.

 Gladstone, (1858: II.161).289

 Il., IX 505-507: ¶ d' �th syenar® te kaÜ �rtÛpow, oìneka p�saw / pollòn êpekproy¡ei,290

fy�nei d¡ te p�san ¤p' aäan /bl�ptous' �nyrÅpouw· a‰ d' ¤jak¡ontai ôpÛssv .

 Il., XXIV 480-483: Éw d' ÷t' �n �ndr' �th pukin¯ l�bú, ÷w t' ¤nÜ p�trú / fÇta katakteÛnaw291

�llvn ¤jÛketo d°mon / �ndròw ¤w �fneioè, y�mbow d' ¦xei eÞsorñvntaw, / Íw �Axileçw y�mbhsen

ÞdÆn PrÛamon yeoeid¡a. 
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supusiera una merma de su �ret¯.  A pesar de sus actos pretéritos, la conducta ulterior del292

Átrida evidenció su condición de �ristow.  Alguien o algo le ofuscó. Pero la �th que afectó293

a su juicio dejó indemne su nobleza: por eso, él mismo reconoció su error y se aprestó a dar

cumplida repación. Sin embargo, sus actos dañaron la estima que le tenía Aquiles. El Átrida

cree necesario entregarle inmensas contraprestaciones.  No es un hombre que tras perder294

la salud, el vigor o el status se arrepienta. Esta actitud sería propia de una persona corriente.

Pero es impensable en Agamenón, pues siendo rey era lo suficientemente hombre para

reconocer sus errores y manifestar el deseo de reparar en la medida de sus posibilidades sus

pasadas acciones.

Tampoco Aquiles alberga dudas de que es Dios quien ofusca a los hombres, pues, de

no haber atrapado la razón del Átrida, éste nunca lo habría desafiado ni se hubiera llevado a

Briseida en contra de su voluntad, pero Zeus quería sin duda la muerte de muchos aqueos.295

Estos cinco modos de alterar las acciones de los seres humanos muestran el gran hiato

que existe entre lo in re y lo post rem. Por un lado, los mortales son conducidos por donde los

dioses quieren (a modo de un rebaño). Por otro, en último término, todas las acciones de los

inmortales dependen también de la voluntad de Zeus. No hay nada que ocurra que no deba

suceder aunque parezca que simplemente ocurren cosas. La ilusión de la libertas es un

espejismo que se produce al tomar lo in re por lo post rem. Aquello que aparece en la

percepción y en el conocimiento humano no es lo que sucede. La causa de cuando se da está

determinada y todo cuanto acontece se debe a una implacable necessitas.

 Crusius (1844: 81 a); Ebeling (1880: I, 196 b); Liddell (1996: 238 a); Snell (1955: I, 1299.11)292

 Crusius (1844: 82 a); Ebeling (1880: I, 174 a); Liddell (1996: 241 b); Snell (1955: I, 1287.42)293

La ofuscación se asocia con la especie, con la idea de la caída del ser humano (Gladstone, 1858, II.162).

No es algo de lo que Agamenón, Paris, Helena, Dolón o Melampo sean personalmente responsables. Ni ellos mismos

pueden evitarlo. Pero también con la condición de quien desea hurtarse a lo establecido por la moira; ataca al mismo

Zeus; véase Il., XIX, 95: kaÜ g�r d® næ pote Zeçw �sato. Ahora bien, la persistencia en el error no es �th, sino

�tasyalÛa (Gladstone, 1858: II.162; Crusius, 1844: 89 b; Liddell, 1996: 268 b).

 Il., XIX 134-138: Íw kaÜ ¤gÅn, ÷te d' aïte m¡gaw koruyaÛolow �Ektvr / �ArgeÛouw ôl¡kesken294

¤pÜ prumn»si n¡essin, / oé dun�mhn lelay¡sy' �Athw Ã prÇton ��syhn. / �ll' ¤peÜ �as�mhn kaÛ

meu fr¡naw ¤j¡leto Zeæw, / �c ¤y¡lv �r¡sai, dñmenaÛ t' �pereÛsi' �poina.

 Il., XIX 270-274: Zeè p�ter · meg�law �taw �ndressi didoÝsya· / oék �n d® pote yumòn295

¤nÜ st®yessin ¤moÝsin / �Atreýdhw Êrine diamper¡w, oéd¡ ke koærhn / ·gen ¤meè �¡kontow �m®xanow·

�ll� poyi Zeçw / ³yel' �AxaioÝsin y�naton pol¡essi gen¡syai.
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TIPOS DE INFLUJO DIVINO LO MÁS AFECTADO AGENTE ¿ES NEGATIVO?

los prodigios la percepción los dioses no necesariamente

alteraciones en la vitalidad el ánimo los dioses no necesariamente

la materialización la emoción los dioses no necesariamente

la metamorfosis los sentimientos los dioses casi siempre

la ofuscación la razón Zeus siempre

Tabla 3 - Las intervenciones de los dioses sobre la conducta humana.

1.5. La estructura de lo in re.

La noción de necessitas implica, por un lado, que todos los fenómenos del mundo estén

determinados;  por otro, que tanto los designios de la causalidad como la manera mediante296

la cual los diferentes eventos se articulan entre sí sean  desconocidos para los seres humanos.

Ahora bien, si los mortales ignoramos cuál será nuestro futuro y qué sentido tiene la vida, ¿por

qué lo conoció el narrador homérico? Desde la primera línea de la Ilíada quedaclaro que hay

un hiato que separa lo in re de lo post rem. El narrador homérico conoce por ser el receptáculo

donde la Musa vierte sus palabras. ¿Cuáles son las características de la necessitas que puede

conocer la razón humana?

Agamenón culpó de su ofuscación a Zeus, la Moira y las Erinis.  Por lo tanto, cabrá297

distinguir tres elementos:

(1). El plan o curso de la historia.

(2). Los agentes que realizan en el mundo dicho plan.

(3). La necesidad, pues no es igual entender que el plan de la historia se va cumpliendo

a grandes trazos, que entender que cada existencia se encuentra determinada.

 La concepción que considera lo in re como algo oculto y que el cosmos se encuentra regido por la296

necessitas no fue una extravagancia homérica. Resulta recurrente en el pensamiento griego. Una muestra

representativa se halla en el pensamiento de Heráclito quien no constituyó una evolución de la filosofía milesia, sino

una re-exposición de la religión homérica. La filosofía de Heráclito es la Ilíada expresado en conceptos. Tanto la

tesis del hiato entre lo in re y lo post rem  como el concepto de necessitas aparecen constantemente en su concepción.

A su juicio la auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta; véase Heraclit. (DK, B 123): fæsiw d¢ kay'

�Hr�kleiton kræptesyai fileÝ). También cree que la humana disposición no tiene verdadero juicio mientras que

la divina, en cambio, sí (DK B 78): ·yow g�r �nyrÅpeion m¢n oék ¦xei gnÅmaw, yeÝon d¢ ¦xei. También afirma

que la armonía invisible es más intensa que la visible (DK B 54): �rmonÛh �fan¯w faner°w kreÛttvn. Y

considera que a la mayoría de los hombres les pasan desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos del mismo modo

que olvidan lo que hacen cuando duermen; véase Diels (DK B 1): toçw d¢ �llouw �nyrÅpouw lany�nei õkñsa

¤gery¡ntew poioèsin, ÷kvsper õkñsa eìdontew ¤pilany�nontai.

 Il., XIX 86-87: ¤gÆ d' oék aàtiñw eÞmi, / �ll� Zeçw kaÜ MoÝra kaÜ ±erofoÝtiw �Erinæw.297

Cada destino particular se entiende como una moira. Pero dado que cada biografía se cree determinada,

el plan realizado por Zeus de las moiras es lo que se denomina Moira.
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1.5.1. El plan.

El término MoÝra se presenta en los fragmentos alegóricos ya citados previamente y

otros dos.  Pero se habla, habitualmente, en términos de moÝra.  La de cada uno se298 299

encuentra señalada sin remedio.  De ahí el singular reto habido entre Menelao y Paris. Héctor300

pide en nombre de Paris que se luchen sólo los dos causantes del litigio;  mientras, los301

demás se aprestarán a festejar juntos  el final de la contienda. Menelao acepta el reto302

diciendo:303

Y el que de los dos la muerte y la moira tenga dispuestos / que muera.

Menelao aceptaba que quien haya de morir, muriera. Entendía que resultaba injusto

que muchos males tuvieran que haber sufrido terceros a causa de su discordia y la ofuscación

de Paris.  Menelao no interpretó que él debiera sobrevivir porque sus motivos fueran justos.304

Explícitamente reconoció que Paris tenía, también, sus motivaciones. Se trataba de saber si

ese era el momento que la moira había dispuesto para poner fin a la pendencia; en este caso,

para aqueos y troyanos un único óbito habría sido bueno. 

Pero ¿qué es la Moira?

(1). En lo que se refiere a Zeus, se trata de su plan. Dios realiza una trama con objeto

de que se cumpla lo que debe suceder.

(2). En lo que se refiere a la historia designa lo ya sucedido que determina el porvenir.

 Concretamente Il., XIX 410: �ll� yeñw te m¡gaw kaÜ MoÝra kratai® y XXIV 49: tlhtòn g�r298

MoÝrai yumòn y¡san �nyrÅpoisin.

 A pesar de las denominaciones de Liddell. Véase moÝra en Crusius, (1844: 347 a), Ebeling (1885: II,299

1113 b) y Liddell (1996: 1140 b) y MoÝra en Crusius (1844: 347 b); Liddell (1996: 1141 a). Quizás esto sea

aplicable al final de la época Arcaica y, en particular, al Helenismo, pero no en Homero.

En el concepto de moÝra se reproduce de nuevo el hiato que existe entre lo in re y lo post rem . Sólo Zeus

sabe qué hay en la Moira. El poeta inspirado realiza una caracterización formal, pero no exhaustiva: sabe que existe,

que es inexorable, que Zeus fuerza a cumplirla y que en ella se encuentran anticipados los acontecimientos futuros

como si ya hubieran sucedido (de ahí la íntima relación que el mundo latino establecería ente fatum y factum).

 El lenguaje popular castellano se sigue haciendo eco de este sentir cuando dice “le llegó su hora” o “tenía300

cumplido”.

 Il., III 90-91: aétòn d' ¤n m¡ssÄ kaÜ �rhýfilon Men¡laon / oàouw �mf' �El¡nú kaÜ kt®masi301

p�si m�xesyai.

 Il., III 94: o� d' �lloi filñthta kaÜ ÷rkia pist� t�mvmen.302

 Il., III 101-102: ²m¡vn d' õppot¡rÄ y�natow kaÜ moÝra t¡tuktai / teynaÛh.303

 Il., III 99-100: ¤peÜ kak� poll� p¡pasye / eánek' ¤m°w ¦ridow kaÜ �Alej�ndrou §nek' �t°w.304
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(3). En lo relativo a la comprensión humana es algo que queda siempre más allá de

todo conocimiento (por lo tanto es inaccesible e inasimilable desde lo post rem).305

(4). Si atendemos a las ocurrencias en donde aparece el término mñrow,  se refiere306

a una realidad que angustia.  307

El cosmos es de por sí extraño. La vida es rara. Nunca terminamos de acostumbrarnos

a ella. La religiosidad homérica permite entender ese extrañamiento, pues cada moira expresa

una porción de un destino común que se nos escapa del conocimiento. Éste sólo tiene sentido

dentro de su conjunto como un plan universal. El mensaje del narrador homérico es claro: sólo

a través de la perspectiva de la Musa una multitud de acontecimientos sin sentido encuentran

alguno.  Por lo tanto, en términos aristotélicos la moira es la causa final del mundo.308 309

1.5.2. Los Agentes.

La realización de la Moira implica varias causas eficientes.  Si por “agente”310

entendemos la causa última (es decir, quién juega con todos los personajes de la obra con

objeto de que cumplan con lo establecido en la Moira) ésta será única y se tratará de Zeus.

Todo cuanto sucede ocurre para que se cumpla su obra. Pero si buscamos las causas

próximas de los acontecimientos humanos (o sea, aquello que puntualmente precipitó una

acción en concreto), encontraremos que son los prodigios, las alteraciones de la vitalidad

humana, la materialización de los dioses, la metamorfosis y la ofuscación (de las cuales ya

hemos hablado previamente).311

 Dodds revisa las lecturas de moÝra en Homero (Dodds, 1993: 32, n. 30). Según su interpretación el305

sentido de la noción de daÛmon se fue reificando. Sin embargo, con el concepto de moÝra ocurrió el proceso inverso

de personalización. Con todo, esta interpretación no se ajusta a otros los autores; por ejemplo, Aristóteles considera

que las moiras son meros atributos de Zeus (Arist., Mu., 7, 401 b 08-b 29).

 Crusius (1844: 348 a); Ebeling (1885: II, 1118 a); Liddell (1996: 1147 a); Snell (2006: III, 255.25)306

 Véase Il., XVII 463-464: aâ g�r min yan�toio dushx¡ow Ïde dunaÛmhn /nñsfin �pokræcai,307

÷te min mñrow aÞnòw ßk�noi; XIX 421-422: eï nu tò oäda kaÜ aétòw ÷ moi mñrow ¤ny�d' ôl¡syai /nñsfi

fÛlou patròw kaÜ mht¡row.

 Con lo cual se subraya la distancia entre lo in re y lo post rem. Y, por supuesto, la perspectiva de la musa308

sólo expresa relativamente lo in re; ella no da cuenta de todos los acontecimientos que sucedieron en Ilio, sino sólo

de los más sobresalientes. 

 Arist., Ph., B, 3, 194 b 29-30: ¦ti Éw tò t¡low· toèto d' ¤stÜn tò oð §neka.309

 Arist., Ph., B, 3, 194 b 29-30: ¦ti ÷yen ² �rx¯ t°w metabol°w ² prÅth.310

 Véase el apartado 1.4.311
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1.5.3. La Necesidad.

El Canto XXIV constituye uno de los cenits más trágicos de toda la historia de la

literatura. Tendría un cariz irónico si la Moira no fuera el plan de Zeus. En sus páginas

encontramos a un rey Príamo en trance de ir por los restos de Héctor; pasando revista a su

vida y realizando una paradójica declaración. Dice que, habiendo engendrado a los mejores

hijos de Troya, ninguno de éstos le queda.  Y añade:  312 313

Ares los ha hecho perecer y me han quedado todos estos baldones /

mentirosos, danzarines, valiosos sólo en las cadencias del coro, / depredadores de

corderos y cabritos de vuestro propio pueblo.

Los héroes fenecieron; los haraganes sobrevivieron. ¿Es justo? La Moira es lo único

que puede dar sentido a la vida, pero la realidad siempre parecerá extraña porque padecemos

un plan ajeno. Ahora bien, el valor tampoco es una condición estable, propia de algunos seres

humanos; depende de la voluntad de Zeus.  El coraje resulta fácil de reconocer, pues Dios314

a unos les concede la suprema gloria y a otros rehúsa auxiliar y los empequeñece.  El315

designio divino es siempre misterioso y superior al de los hombres. Lo in re ni se conoce ni se

reconoce. Y al ser Zeus causante de la huida de los mortales o de su coraje,  ¿tiene la316

reflexión de Príamo sentido? 

La pregunta “¿por qué los hombres valientes y buenos mueren mientras que los

zánganos les sobreviven?” tiene tanto o tan poco sentido como esta otra: “¿por qué a unos los

hace Zeus valientes y a otros pusilánimes?” Desde lo post rem cabe reducir la vida a juicios

prescriptivos, entender que se trata de una sucesión de engaños, creer que es injusto que los

más amados de entre los seres humanos tengan la hora cumplida mientras que todo género

de malvados les sobrevivan, hablar en términos del “bien” y del “mal”, etc. Sin embargo, el

narrador expresa la perspectiva de la diosa y ésta no extrae la conclusión de que la vida resulta

injusta o irónica; simplemente “es” y “debe ser” así; la Musa piensa en términos de

 Il., XXIV 255-256: peÜ t¡kon uåaw �rÛstouw / TroÛú ¤n eéreÛú, tÇn d' oë tin� fhmi leleÝfyai.312

 Il., XXIV 260-262: toçw m¢n �pÅles' �Arhw, t� d' ¤l¡gxea p�nta l¡leiptai /ceèstaÛ t'313

ôrxhstaÛ te xoroitupÛúsin �ristoi /�rnÇn ±d' ¤rÛfvn ¤pid®mioi �rpakt°rew.

 Il., XX 242-243: Zeçw d' �ret¯n �ndressin ôf¡llei te minæyei te / ÷ppvw ken ¤y¡lúsin· ù g�r314

k�rtistow �p�ntvn.

 Il., XV 490-492: =eÝa d' �rÛgnvtow Diòw �ndr�si gÛgnetai �lk®, / ±m¢n õt¡oisin kèdow315

êp¡rteron ¤ggualÛjú, / ±d' ÷tinaw minæyú te kaÜ oék ¤y¡lúsin �mænein.

 Il., XVI 688-691: �ll' aÞeÛ te Diòw kreÛssvn nñow ±¡ per �ndrÇn· / ÷w te kaÜ �lkimon �ndra316

fobeÝ kaÜ �feÛleto nÛkhn / =hódÛvw, ÷te d' aétòw ¤potrænúsi m�xesyai.
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necessitas.  Es decir, considera que nuestra sorpresa por lo que ocurre es obra de nuestras317

limitaciones cognitivas, de la falta de conmensurabilidad entre lo in re y lo post rem.

Permanecemos ciegos al plan seguido por Zeus;  por eso, no encontramos sentido alguno318

a la existencia (e incluso parece algo maligno, antinatural). 

Las Erinis (Erinæw)  personifican la necesidad del cumplimiento de cada moira. Tal319

necesidad es físico-ontológica; no es ética ni lógica. Cuando Príamo se queja de haber perdido

a sus mejores hijos y se espanta al pensar que sólo sobreviven los haraganes y zampones se

encuentra realizando un juicio moral. Pero las Erinis no son diosas de la justicia, sino

exponentes de que cuanto ocurre, sucede por necesidad:  expresan la implacable necesidad320

 Aristóteles expresa este concepto diciendo que “lo que no puede ser de otro modo, decimos que es317

necesario que sea así”; véase Arist., Metaph., D , 5, 1015 a 34-35: tò m¯ ¤ndexñmenon �llvw ¦xein �nagkaÝñn

famen oìtvw ¦xein. El “bien”, el “mal” y el “debería” tienen que ver con lo post rem, con la perspectiva humana,

con dok¡v .

Zeus no tiene por qué pretender el “bien” de los seres humanos ni los seres humanos han de “amarlo”. La

única diosa que inspira simpatía en Homero es Atenea. Cuando Aristóteles considera si es posible la filia entre

individuos muy dispares en lo relativo a virtud, vicio, prosperidad u otra cosa, es tajante: no se da. Ello es

particularmente manifiesto en el caso de los dioses, pues la diferencia es superlativa; véase Arist., EN, H, 7, 1158

b 35: ¤mfan¡staton d¢ toèt' ¤pÜ tÇn yeÇn. De ahí que considere absurdo que alguien pretenda amar a Dios;

véase Arist., MM , B, 11, 1208 b 30-31�topon g�r �n eàh eà tiw faÛh fileÝn tòn DÛa. Ni siquiera contempla

la posibilidad de que Zeus amara a algún hombre (sea hijo suyo o no) Compárese la impasibilidad de Zeus ante la

muerte de su hijo Sarpedón con la preocupación de Yahvé por la soledad de Adán en Gn. 2:18: ALï-Hf,[/a,( AD+b;l.
~d"Þa'h'( tAyðh/ bAj±-al{ ~yhiêl{a/ hw"åhy> ‘rm,aYO’w: `AD*g>n<K. rz<[Eß. 

Recuérdese que la perspectiva de los dioses olímpicos no es la de los seres humanos. En lo relativo al lugar

pueden encontrarse en dos lugares distintos. Y en lo que afecta al tiempo, la vida de un ser humano dura lo que el

parpadeo de Zeus. De manera que Sarpedón no es llorado, sino olvidado. 

 Sólo a finales de la época Arcaica (en particular, a través de Sófocles) aparece la necesidad de que la318

justicia imponga su castigo al pecador o a su descendencia; véase Dodds (1993: 44).

 Crusius (1844: 202 a); Ebeling (1880: I, 474 b); Liddell (1996: 688 a); Snell (1955: II, 699.54)319

 Esta interpretación apareció al final de la Época Arcaica, no en Homero. Ciertamente en algunos de sus320

versos se da pie para entender que las Erinis son deidades vengadoras; por ejemplo cuando dice: Mi padre

imaginándolo al punto / me maldijo mucho e invocó a las abominables Erinis; véase Il., IX 453-454: pat¯r d' ¤mòw

aétÛk' ôósyeÜw / poll� kathr�to, stuger�w d' ¤pek¡klet' �Erinèw. Pero tal concepción no es la

dominante en los trágicos. Por un lado, Homero afirma la condición implacable de sus acciones y su amplio dominio;

véase Il., IX 571-572: t°w d' ±erofoÝtiw �Erinçw / ¦kluen ¤j �Er¡besfin �meÛlixon ·tor ¦xousa. Por otro

lado, aparecen acompañando a los ancianos ; véase Il., XV 204: oäsy' Éw presbut¡roisin �Erinæew aÞ¢n §pontai.

Y también a los padres; véase Il., XXI 412: oìtv ken t°w mhtròw ¤rinæaw ¤japotÛnoiw. Sólo en un oportunidad

se dice que castigan a quienes prestan juramento perjuro; véase Il., XIX 259-269: G° te kaÜ �H¡liow kaÜ �Erinæew,

aá y' êpò gaÝan /�nyrÅpouw tÛnuntai, ÷tiw k' ¤pÛorkon ômñssú. Y sólo en otra intervienen para privar

al caballo Janto de su voz humana ; véase Il., XIX 418: �Vw �ra fvn®santow �Erinæew ¦sxeyon aéd®n.

Si entendemos la Moira como el plan que ejecuta Zeus, en Homero las Erinis aluden sólo a la necesidad

de su cumplimiento, es decir, al carácter obligatorio de la Moira. No son dioses vengativos, ni los espíritus de los

muertos. Salvo en una oportunidad, son invocadas siempre por los vivos; véase Od., XI 279-280: Ú �xeó sxom¡nh·

77



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

de realizar la trama de Dios. Zeus impone el destino como ser no como deber. El cumplimiento

del mismo es impersonal y nada tiene de prescriptivo. La necessitas apunta a la causalidad,

a que todo cuanto es se encuentra sometido a la ley de la naturaleza. A este fatum se alude

a través de las Erinis.321

Los ámbitos de lo in re y de lo post rem son inconmensurables. Lo in re es lo

fenoménico, lo que Zeus cumple, el orbe de la necessitas. Para describir los acontecimientos

del Ser sólo es preciso emplear un lenguaje descriptivo. Ahora bien, en lo post rem se

introduce una caracterización moral.  Y es que, privados del conocimiento de lo in re, los322

seres humanos introducimos ambiguas valoraciones acerca de cuanto les beneficia o perjudica

en el curso de las cosas. Para referirse a este tipo de acontecimientos se emplea un lenguaje

prescriptivo y se diferencia entre lo que “es” y lo que “debería ser”. Sin embargo, al situarse el

narrador homérico en la perspectiva de la diosa y al advertir las limitaciones inherentes a lo

post rem, su discurso supone sólo la necessitas.

tÒ d' �lgea k�llip' ôpÛssv / poll� m�l', ÷ssa te mhtròw ¤rinæew ¤ktel¡ousi. Ademas, afectan tanto

a los hombres como a los mismos dioses. Los seres humanos se empecinan en hurtarse a lo pautado por sus moiras.

Pero su ánimo es lo suficientemente apto para que cada uno de ellos soporte la que le corresponde; véase Il., XXIV

49: tlhtòn g�r MoÝrai yumòn y¡san �nyrÅpoisin.

 Una concepción anacrónica del final de la época arcaica que remite a este sentido homérico aparece en321

Heráclito, al cual ya hemos citado. Véase la nota 320. La MoÝra parece ser comprendida como lñgow; cf. Heraclit.

(DK B 1): ginom¡nvn g�r p�ntvn kat� tòn lñgon tñnde �peÛroisin ¤oÛkasi, peirÅmenoi kaÜ ¤p¡vn

kaÜ ¦rgvn toioætvn, õkoÛvn ¤gÆ dihgeèmai kat� fæsin diair¡vn §kaston kaÜ fr�zvn ÷kvw ¦xei. Las

Erinæw aparecen expresamente citadas por el filósofo de Éfeso. A destacar la función idéntica que aquí se les

atribuye con la intervención en el caso del corcel Janto dentro de la Ilíada; DK B 94: �Hliow g�r oéx

êperb®setai m¡tra· eÞ d¢ m®, �Erinæew min DÛkhw ¤pÛkouroi ¤jeur®sousin.

 Esta perspectiva aparece también en Parménides. El poeta es arrastrado hacia el camino de la diosa que322

conduce al vidente a través de todas las ciudades; DK B1, 1-3: áppoi taÛ me f¡rousin, ÷son t' ¤pÜ yumòw ßk�noi,

/ p¡mpon, ¤peÛ m' ¤w õdòn b°san polæfhmon �gousai / daÛmonew, ¶ kat� p�nt' �sth f¡rei

eÞdñta fÇta. Por lo tanto, se encuentra inspirado. Además la diosa le acoge benévola; véase DK B1, 22: kaÛ me

ye� prñfrvn êped¡jato. Y le dice que es preciso aprenderlo todo, tanto el imperturbable corazón de la verdad

completa como las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera creencia; DK B1 28-30: xreÆ d¡ se

p�nta puy¡syai / ±m¢n �AlhyeÛhw eékukl¡ow �trem¢w ·tor / ±d¢ brotÇn dñjaw, taÝw oék ¦ni pÛstiw

�lhy®w. Así pues, se diferencian dos discursos: la vía de la Verdad y la de la Persuasión. El primero es el discurso

del “Ser”; DK B81-2: mñnow d' ¦ti mèyow õdoÝo leÛpetai Éw ¦stin. En este lenguaje no hay dualidad. No hay

“bien” o “mal”, no hay “ser” y “deber ser”. Lo que “es” es completo, inmóvil y sin fín a pesar de las apariencias;

DK B 8: Éw �g¡nhton ¤òn kaÜ �nÅleyrñn ¤stin. En cambio en la vía de la Persuasión los hombres vagan

bicéfalos su vacilante pensamiento es guiado por la impotencia en su pecho; DK B 6, 4-6: Éw �g¡nhton ¤òn kaÜ

�nÅleyrñn ¤stin. Sin embargo, sí se da la oposición en las opiniones de los mortales, que se atienen al orden

engañoso de las palabras; DK B8, 52-53: dñjaw d' �pò toède broteÛaw / m�nyane kñsmon ¤mÇn ¤p¡vn

�pathlòn �koævn. 
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ELEMENTOS CAUSA DENOMINACIÓN

El Plan final la Moira

Los Agentes eficiente

última

Zeus

eficientes

próximas

Los prodigios, las alteraciones de la

vitalidad humana, la materialización de los

dioses, la metamorfosis y la ofuscación

La Necesidad las Erinis

 Tabla 4 - La estructura de lo in re.

1.6. Análisis terminológico. 

Habitualmente, cuando existe un objeto o un concepto entonces cabe que un término

lingüístico lo nombre. La palabra sólo precede a la idea en un único caso: cuando ya se cuenta

con un término previo que alude a una cosa o a una noción genérica; en este circunstancia el

nuevo vocablo sirve para especificar a:

(1). Un objeto por semejanza. 

(2). Una propiedad del concepto ya conocido. 

En la Ilíada ningún término se refiere explícitamente a la noción que en la actualidad

denominamos voluntad o intención.  Dado que los seres humanos no podemos tener323

 Me he beneficiado del artículo pionero de Wifstrand (1942: 16-36) y de mi primera formación.323

Cualquiera que haya sido educado en la tradición cristiana se verá sorprendido por dos aspectos de la cultura griega

antigua: el sometimiento de los mortales y la irrelevancia de la diferencia entre el bien y el mal. Cuando Yahvé

expulsa a Adán y a Eva del paraíso se dice para sí mismo que es preciso privar al hombre de la fruta del árbol de

la vida. Le despoja de la inmortalidad no porque haya pecado, sino por haber sido hecho como los dioses y conocer

la diferencia entre el bien bAjå y el mal [r"_wå; véase Gn. 3:22: t[;d:Þl' WNM,êmi dx;äa;K. ‘hy"h' ‘~d"a'h'( !hEÜ
~yhiªl{a/ hw"åhy> Ÿrm,aYOæw: ~yYIëx;h;( #[eäme ~G:… ‘xq;l'w> Adªy" xl;äv.yI-!P, ŸhT'ä[;w> [r"_w" bAjå `~l'([ol.
yx;îw" lk;Þa'w>. Quid pro quo: la inmortalidad a cambio de la libertad. Adán y Eva saben que pueden perder un bien

y no paran de excusar su conducta acusando a otros. Veáse Gn. 3:12: yLiî-hn"t.n") awhi² ydIêM'[i hT't;än" rv<åa]
‘hV'aih'( ~d"_a'h'( rm,aYOàw: `lke(aow" #[eÞh'-!mi y Gn. 3:13: hV'êaih'( ‘rm,aTo’w: tyfi_[' taZOæ-hm; hV'Þail'
~yhi²l{a/ hw"ôhy> rm,aYO“w: ̀ lke(aow" ynIa:ßyVihi vx'îN"h;. Pero, al igual que Yahvé, el narrador del Génesis no duda.

Res ipsa loquitur: ambos conocían la diferencia entre “bien” y “mal”; ellos son responsables de sus actos. Por lo

tanto la diferencia entre “ser” y “deber ser” no es antropológica, sino ontológica: impregna todo el universo. Yahvé

la imprimió en la naturaleza humana al crearla conforme a Sí. 

Sin embargo, en Homero la libertad no existe. Lo que ocurre es lo que debe suceder; el lenguaje

prescriptivo tiene sentido para los humanos quienes apenas si existen frente a la sempiternidad de los dioses y el

cosmos; la diferencia entre “bien” y “mal” es sólo significativa relativamente: existe debido a las deficiencias de

percepción y conocimiento de los mortales. Que yo recuerde sólo dos autores griegos antiguos se enfrentaron a esta

concepción. Por un lado, se encuentra Jenófanes de Colofón; en su crítica a la concepción teológica previa entiende

que la antropomorfización de Homero y Hesíodo tuvo por objeto atribuir a los dioses cuanto era maligno en la
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concepto de lo in re y, puesto que los indicios apuntan a que todo se encuentra determinado

por la necessitas, seria lógico pensar que no existe en el léxico de Homero ni siquiera un

término para expresar la noción de voluntad (y, todavía menos, la volición o libre voluntad). Y

eso es lo que ocurre. Realizaremos una cuidadosa y exhaustiva revista a su léxico.

Examinaremos todas las ocurrencias de los términos que entran en el campo semántico de lo

que en español se denomina “querer” y con la noción de “azar”. Pasaremos revista a los

siguientes términos: 

–  boælomai,  324

–  (¤)y¡lv,325

–  tñlma.  326

–  ¥kÆn.   327

–  tæxh.  328

1.6.1. Boælomai. 

Este término siempre aparece en un contexto condicional. Implica la existencia de dos

elementos: 

(1). Una reflexión pretérita completa (praeiudicium),  la cual indica que la decisión ya329

ha sido tomada.  El término alude a la disposición ulterior.330

conducta humana; DK B 11: p�nta yeoÝs' �n¡yhkan �Omhrñw y' �HsÛodñw te, ÷ssa par' �nyrÅpoisin

ôneÛdea kaÜ cñgow ¤stÛn, kl¡ptein moixeæein te kaÜ �ll®louw �pateæein. Por otro lado, Platón tiene igual

impresión y llega más allá: proscribe de un Estado ideal semejantes los mitos homéricos y trágicos por entender que

son objetables; véase Pl., R, 378 b 01-05: KaÜ oé lekt¡oi g', ¦fhn, Î �AdeÛmante, ¤n t» ²met¡r& pñlei. oéd¢

lekt¡on n¡Ä �koæonti Éw �dikÇn t� ¦sxata oéd¢n �n yaumastòn poioÝ, oéd' aï �dikoènta pat¡ra

kol�zvn pantÜ trñpÄ, �ll� drÐh �n ÷per yeÇn oß prÇtoÛ te kaÜ m¡gistoi. 

 Crusius (1844: 106 b); Ebeling (1880: I, 237 a); Liddell (1996: 325 b); Snell (1955: II, 84.26). 324

 Crusius (1844: 147 b); Ebeling (1880: I, 237 a); Liddell (1996: 479 a); Snell (1955: II, 84.26).325

 Crusius (1844: 488 b); Ebeling (1880: I, 389 b); Liddell (1996: 1803 a); Snell (1955: II, 511.67).326

 Crusius (1844: 161 b); Ebeling (1880: I, 387 b); Liddell (1996: 527 a); Snell (1955: II, 511.67).327

 Crusius (1844: 496 b); Ebeling (1885: II, 353 a); Liddell, 1996: 1839 a.328

 Glare, 2005, 1433 a.329

 Adviértase que del hecho de tomar una decisión no se deduce que ésta sea libre. Un depredador, en razón330

de estímulos-llave desencadena una respuesta agresiva en determinadas circunstancias. Así pues, si se encuentra

ahíto es probable que no se decida a cazar. Esa decisión no es libre ni voluntaria. Es inherente al contexto griego

la creencia en que tanto el patriarcado como el esclavismo son instituciones naturales. Las reacciones de las mujeres,

los siervos y los esclavos se presumen sujetas a su naturaleza. Todavía en el siglo V a. C., a pesar de su racionalismo,

el determinismo humano se asume como un a priori geográfico. Un ejemplo claro se encuentra en el tratado

hipocrático De aeere aquis et locis el cual correlaciona por necesidad el carácter de los seres humanos con el lugar
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(2). La apelación indirecta a cierta noción de justicia.

 Boælomai puede aludir a:

1.6.1.1. Una resolución que antecede a una posible acción futura. El significado preciso

del término en este caso es haber decidido e incluso estar ya determinado por una reflexión

previa. Esto no significa que tal reflexión sea cabal. Encontramos un único ejemplo cuando,

en el colmo de su ofuscación, Agamenón anticipa su firme decisión de mantener a la joven

Criseida en su casa.  boælomai no hace referencia a la voluntariedad de la decisión, sino a331

la predisposición como resultado de una resolución ya asumida (la cual puede ser errónea aun

cuando se crea justa). Lo que acentuado es la firmeza (relacionada con la virilidad) para

mantener una resolución cuando ya se ha tomado.

1.6.1.2. Un deseo expresado a través de un condicional. 

1.6.1.2.1. Cuando la prótasis es potencial. Entonces tiene un valor semántico análogo

al de una proposición exhortativa. Se encuentra un único ejemplo cuando Agamenón expresa

que desearía que su hueste estuviera indemne, que sus hombres no mueran:  332

Quiero yo que la hueste esté salva y no que perezca.

La condición ansiada es tan potencial como incierta.  Sin embargo, el Átrida no se333

muestra dispuesto a prescindir de Criseida, pues acto seguido, a cambio de ella, pide ser

indemnizado de inmediato.  De iure, el sujeto responsable del deseo es él, no la divinidad.334

De facto, el agente no es la divinidad, sino también su persona; pero transfiere la

responsabilidad a través de la presentación de la demanda de una indemnización que cree

geográfico en el cual se asientan. Así, por ejemplo, la valentía, la resistencia a las fatigas o el coraje no pueden darse

en los asiáticos, pues en ellos prevalece el placer. Véase Hp., Aër., XXIII: diñti eécuxot¡rouw nomÛzv toçw t¯n

EérÅphn oÞk¡ontaw eänai µ toçw t¯n �AsÛhnA ¤n m¢n g�r tÒ aÞeÜ paraplhsÛÄ aß =&yumÛai ¦neisin, ¤n

d¢ tÒ metaballom¡nÄ aß talaipvrÛai tÒ sÅmati kaÜ t» cux»A kaÜ �pò m¢n ²suxÛhw kaÜ =&yumÛhw

² deilÛh aëjetai, �pò d¢ t°w talaipvrÛhw kaÜ tÇn pñnvn aß �ndreÝai. Son dos cosas distintas que una

decisión se haya tomado y el que ésta sea voluntaria. 

 Il., I 112-113: ¤peÜ polç boælomai aét¯n /oàkoi ¦xein. Pabón tradujo el término como voluntad.331

Realmente Agamenón expresa una decisión que él cree racional (aunque Homero muestra que se trata de una lógica

extraviada). La edición de García Blanco es más fiel; traduce oék ¦yelon d¡jasyai, ¤peÜ polç boælomai aét¯n

/ oàkoi ¦xein como “no quería aceptar, ya que mucho deseo retenerla en casa” marcando la diferencia entre ¦yelon

y boælomai sin apela a la voluntad.

 Il., I 117: boælom' ¤gÆ laòn sÇn ¦mmenai µ �pol¡syai. 332

 La expresión equivalente en español podría ser construida a partir de la interjección ojalá.333

 Il., I 118: aét�r ¤moÜ g¡raw aétÛx' ¥toim�sat'. 334
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justa (o sea, apela a la restauración de una cierta situación de equilibrio). El deseo se sabe

incompatible con el praeiudicium. El requerimiento a la justicia es aquí intrínseco (pues

Agamenón considera que pedirle que renuncie a la parte del botín que le toca no es una

exigencia ecuánime). 

1.6.1.2.2. Cuando la prótasis es irreal. Cuando Héctor (tras recriminar a su hermano

Paris por calamitoso, presumido, mujeriego y fisgón)  expresa el deseo de que ojalá o no335

hubiera nacido o hubiera muerto sin conocer mujer  subraya:336 337

Eso es lo que yo querría.

Aquí su deseo no puede ser satisfecho (no porque sea incompatible con una decisión

ya tomada, sino por que es imposible de cumplir). La apelación a un orden de cosas justo es

tan implícita como en el caso anterior (es decir, en un mundo equitativo, su hermano no

existiría o permanecería célibe).

1.6.1.3. Una preferencia dada a la mejor de entre dos opciones. 

De éstas una es irreal desde una perspectiva no-materialista. Las dos ocurrencias son:

1.6.1.3.1. Antíloco se dirige a Menelao para hacerle partícipe de que prefiere perder la

yegua que le ha ganado e incluso cualquier otra cosa de su casa antes que mermar en su

estima y pasar por un criminal ante los dioses.  338

1.6.1.3.2. Cuando Príamo cree preferible morir junto a las naves aqueas  si con ello339

puede rescatar el cuerpo de Héctor en brazos y saciar así su deseo de llanto:340

Y si es mi sino / morir junto a las naves de los troyanos, de broncíneas

túnicas / quiero. 

 Il., III 39: Dæspari eädow �riste gunaiman¢w ±peropeut�. 335

 Il., III 40: aày' öfelew �gonñw t' ¦menai �gamñw t' �pol¡syai. 336

 Il., III 41: kaÛ ke tò bouloÛmhn. 337

 Il., XXIII 594-595: eÞ kaÛ næ ken oàkoyen �llo /meÝzon ¤pait®seiaw, �far k¡ toi aétÛka doènai338

/ bouloÛmhn µ soÛ ge diotref¢w ³mata p�nta /¤k yumoè pes¡ein kaÜ daÛmosin eänai �litrñw. 

 Il., XXIV 224-226: eÞ d¡ moi aäsa /teyn�menai par� nhusÜn �AxaiÇn xalkoxitÅnvn /339

boælomai. 

 Il., XXIII 226-227: aétÛka g�r me katakteÛneien �Axilleçw /�gk�w ¥lñnt' ¤mòn ußñn, ¤p¯n340

gñou ¤j ¦ron eáhn. 
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En ambas oportunidades boælomai se presenta dentro de una expresión condicional

con prótasis irreal y potencial respectivamente; la función de la proposición es explicativa.

Ayuda a entender porqué Antíloco renuncia a un premio que ha ganado o cuál es la razón de

que Príamo quiera internarse en el campamento enemigo. Pero el acto que se realiza depende

en ambos casos de la reflexión.

La apelación a la justicia se encuentra en el hecho de que parece honesto perder un

premio contra un héroe y que un padre, sean cuales fueren las circunstancias, debería poder

enterrar y honrar la memoria de su hijo caído.

Así pues, el análisis de las ocurrencias de boælomai en la Ilíada confirman que el

término no se emplea para referirse la voluntad. Apunta a una disposición o praeiudicium

después de un momento en el cual la decisión ya ha sido tomada.

1.6.2. �Ey¡lv.

Se trata de uno de los términos más frecuentes y complejos que aparecen en la Ilíada.

Si no se comprende de modo adecuado el texto será mal interpretado. Casi siempre se puede

traducir como querer, pero este verbo nunca alude a un acto de decisión libre. Sus funciones

son dos: retórica y caracterológica. Detallemos cada una de sus ocurrencias.

1.6.2.1. Retórica. 

Se trata de una formulación tópica y diplomática que expresa obligación y que, de

manera indirecta, caracteriza la conducta habitual de un individuo. Hay varias ocurrencias del

término:

1.6.2.1.1. Entre los dioses.

1.6.2.1.1.1. Zeus comenta a Hera su intención de causar todavía una mayor mortandad

entre las filas de los argivos.  Y comenta, acto seguido:  341 342

Verás, si quieres, señora Hera, ojos de vaca.

No es precisamente algo relacionado con sus deseos. La interpelación de su esposo

es despectiva. Zeus sabe de sobra que sus acciones pasadas no eran gratas a su esposa y

le confirma que las futuras serán todavía peores: pues le da igual cuál sea el parecer de su

esposa. La Moira tiene un carácter no sólo misterioso, sino impersonal que a veces fuerza a

cumplir acontecimientos criminales. Así pues, la formulación es retórica. Dios no oculta cuál

será en curso futuro de sus acciones (incluso anticipando que causarán oposición y disgusto).

 Il., VIII 472: ôllænt' �ArgeÛvn poulçn stratòn aÞxmht�vn. 341

 Il., VIII 471: öceai, aà k' ¤y¡lúsya, boÇpiw pñtnia �Hrh. 342
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1.6.2.1.1.2. Hera alude de manera muy diplomática al deseo sexual de Zeus que ella

misma ha urdido:  343

Pero si es eso lo que quieres y se ha dispuesto a tu ánimo...

En realidad la diosa ha demandado de Afrodita el amor y el deseo con los cuales

doblega a todos los mortales e inmortales.  Sabe de sobra que ha enardecido a Zeus con344

objeto de distraerlo enviándole el sueño tras el coito,  pero emplea el condicional y ¤y¡lv con345

cortesía, para encubrir sus propios planes. 

1.6.2.1.1.3. Tetis dice que irá al vasto Olimpo a ver a Hefesto por ver si quiere regalar

a Aquiles armas resplandecientes.  La fórmula ritual se subraya doblemente; por un lado,346

dado que los dioses no se niegan nada entre ellos; por otro lado, porque el ruego se realiza,

además, aludiendo a la moira de su propio hijo.347

1.6.2.1.1.4. Poseidón confía a Hera que, estando en desacuerdo con el desarrollo del

plan de Zeus, no querría empujar a los demás dioses a una disputa.  Se trata de una fórmula348

ritual (puesto que, por un lado, no para de entrevistarse con los dioses que protegen a los

argivos; por otro lado, llega incluso a combatir al lado de ellos).

1.6.2.1.1.5. Hermes queda caracterizado por Zeus como aquel que más gusta de

escoltar hombres y de escuchar a quienes quiere. Es una fórmula ritual, puesto que cuanto

realiza es siguiendo las órdenes de Dios. En esta oportunidad el Crónida le ordena entumecer

los ojos de aquellos hombres que sea necesario con objeto de llevar a Príamo indemne ante

 Il., XIV 337: �ll' eÞ d® =' ¤y¡leiw kaÛ toi fÛlon ¦pleto yumÒ . 343

 Il., XIV 198-199: dòw nèn moi filñthta kaÜ ámeron, Ú te sç p�ntaw / damn� �yan�touw ±d¢344

ynhtoçw �nyrÅpouw. 

 Il., XIV 236-237: koÛmhsñn moi Zhnòw êp' ôfræsin össe faeinÆ / aétÛk' ¤peÛ ken ¤gÆ345

paral¡jomai ¤n filñthti. 

 Il., XVIII 142-144: ¤gÆ d' ¤w makròn �Olumpon / eämi par' �Hfaiston klutot¡xnhn, aà k'346

¤y¡lúsin / ußeÝ ¤mÒ dñmenai klut� teæxea pamfanñvnta. 

 Il., XVIII 456-459: toëneka nèn t� s� goænay' ßk�nomai, aà k' ¤y¡lúsya / ußeÝ ¤mÒ ÈkumñrÄ347

dñmen �spÛda kaÜ truf�leian / kaÜ kal�w knhmÝdaw ¤pisfurÛoiw �raruÛaw / kaÜ yÅrhx'. 

 Il., XX 134-135: oék �n ¦gvg' ¤y¡loimi yeoçw ¦ridi junel�ssai / ²m¡aw toçw �llouw. 348
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Aquiles (subrayando su capacidad de despertar también a los que están dormidos).  Sin349

embargo, está claro que el mensajero, por un lado, no va libremente hasta Príamo (sino por

cumplir las órdenes de Zeus). De hecho se encuentra sujeto al mandato de Dios quien, a la

vez, realiza cuanto hace para velar por el cumplimiento de la Moira.

1.6.2.1.2. Entre los seres humanos.

1.6.2.1.2.1. Ulises dice a Aquiles que Atenea y Hera le darán fortaleza si así lo

quieren.  Se trata de una expresión formal. Odiseo considera que la energía para realizar algo350

procede sólo de los dioses; pero implícitamente asume cuál es la obligación de Aquiles en ese

momento: luchar a su lado. Sin embargo, el Pélida responde a Ulises en los mismos términos,

con idéntico lenguaje comedido y sin emplear partícula negativa alguna. Utiliza la fórmula

retórica para comentar a Ulises que le contará algo:351

Si acaso quieres escuchar y te importa. 

 

Y le anticipa que se embarcará y que volverá a su patria. Pero no sólo es que no vaya

a combatir a su lado, sino que añade, además, que cada uno de sus hombres podrá quedarse

o irse. Esta es una afirmación diplomática, la cual refuerza ejemplificando el caso de su

consejero, el fiel Fénix. Aquiles dice a Ulises que éste se quedará con ellos y se acostará en

la tienda para, por la mañana, acompañarle de vuelta a la patria si quiere.  Es claro que tal352

posibilidad resulta tan formal y cortés como el que sus hombres queden en Troya mientras su

capitán despliega velas de vuelta camino de su patria. 

1.6.2.1.2.2. Agamenón cuenta que irá a ver al divino Néstor instándole a levantarse por

ver si quiere ir y dar instrucciones al sagrado cuerpo de los guardias.  Se sobreentiende que353

esa es una de las funciones de Néstor. Por lo tanto, Agamenón está diciendo amablemente

que irá a pasar revista.

 Il., XXIV 343-344: eáleto d¢ =�bdon, t» t' �ndrÇn ömmata y¡lgei / Ïn ¤y¡lei, toçw d' aïte349

kaÜ êpnÅontaw ¤geÛrei. 

 Il., IX 254-255: t¡knon ¤mòn k�rtow m¢n �AyhnaÛh te kaÜ �Hrh / dÅsous' aà k' ¤y¡lvsi.350

 Il., IX 359: aà k' ¤y¡lúsya kaÜ aà k¡n toi t� mem®lú.351

 Il., IX 427-429: FoÝnij d' aïyi par' �mmi m¡nvn katakoimhy®tv, /öfr� moi ¤n n®essi fÛlhn352

¤w patrÛd' §phtai /aërion µn ¤y¡lúsin. 

 Il., X 254-256: ¤gÆ d' ¤pÜ N¡stora dÝon / eämi, kaÜ ôtrun¡v �nst®menai, aà k' ¤y¡lúsin353

/ ¤lyeÝn ¤w ful�kvn ßeròn t¡low ±d' ¤piteÝlai. 
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1.6.2.1.2.3. El Átrida emplea la forma negativa oék ¤y¡lousi para caracterizar el rechazo

de los aqueos a defender las naves.  De este modo interpreta que éstos rehúsan el combate354

por la disputa habida con Aquiles. Ellos no quieren combatir, pues permanecen fieles a su

capitán, no al rey. No es que no les dé la gana sin más (voluntas),  sino que, como guerreros355

tienen el hábito (mos)  de seguir en cualquier circunstancia a su jefe.356

1.6.2.1.2.4. Agamenón le ofrece a Aquiles todos los regalos prometidos por Ulises y

añade que aguarde, si quiere, aunque mucho le apremie Ares.  En realidad, el Átrida está357

más interesado en el curso de la guerra que en satisfacer las demandas de su aliado. A todas

luces la fórmula es, en medio de un asedio, retórica. Pero Aquiles contesta con la misma forma

diplomática a Agamenón. Responde comentando que en sus manos deja el procurar los

regalos que le corresponde si quiere (o, que incluso si lo prefiere, se los guarde). Este diálogo

es diplomático (con independencia de si se entiende que realmente ambos siguen interesados

en el reparto del botín o si se cree que para Aquiles, tras la muerte de Patroclo, ésa es una

cuestión menor).

1.6.2.1.2.5. En la distribución de los despojos de Héctor, la lanza se la queda Meriones,

pero la jabalina la reserva para el Átrida.  En cualquier caso, como jefe se supone que alguna358

parte le habría de corresponder del botín. Tal querer es cortés y raya con la obligatoriedad. Por

lo tanto, hay un uso retórico.

1.6.2.1.2.6. Cuando Príamo responde a Aquiles diciéndole que si quiere realizar

funerales en honor del divino Héctor se ganaría su agradecimiento,  la expresión resulta muy359

formal. Aquiles no deja de ser el ejecutor de su hijo. La expresión retórica tiene como fin el

realizar un sepelio para el hijo caído. El padre pasa por lo que sea (incluso soportando el tono

burlón de Aquiles)  con el fin de que los restos de su vástago muerto sean devueltos a los360

 Il., XIII 109-110: o� keÛnÄ ¤rÛsantew �mun¡men oék ¤y¡lousi / nhÇn Èkupñrvn. 354

 Glare (2005, 2101 a).355

 Glare (2005, 1136 c).356

 Il., XIX 142: eÞ d' ¤y¡leiw, ¤pÛmeinon ¤peigñmenñw per �Arhow. 357

 Il., XXIII 894: eÞ sæ ge sÒ yumÒ ¤y¡loiw. 358

 Il., XXIV 660-661: eÞ m¢n d® m' ¤y¡leiw tel¡sai t�fon �Ektori dÛÄ, / Ïd¡ k¡ moi =¡zvn �Axileè359

kexarism¡na yeÛhw. 

 Il., XXIV 649: tòn d' ¤pikertom¡vn pros¡fh pñdaw Èkçw �Axilleæw. 360
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suyos.361

1.6.2.1.2.7. Diomedes llama la atención de su gente (deseando no ser mal mirado por

su juventud) a través de la fórmula ritual: si queréis atenderme.  No hay tampoco aquí una362

apelación a la voluntas. Se emplea una forma retórica para reclamar la atención de un

auditorio.

1.6.2.1.2.8. Meriones responde a Idomeneo, el cual se encuentra en trance de buscar

alguna pica, que coja las lanzas que él quiera.  Nuevamente esta afirmación es tópica. Podrá363

tomar sólo cuantas existan y ninguna más.

1.6.2.2. Caracterológica. 

�Ey¡lv también expresa querer, pero entendido como disposición individual pertinaz.

Su empleo en este sentido implica dos aspectos:

(1). Necesario: la predisposición o estructura de carácter fija atribuida a un individuo.

Este aspecto se encuentra en todas las ocurrencias del término. 

(2). Contingente: la irritación que tal temperamento supone para alguien. Este aspecto

sólo aparece cuando la relación se da entre iguales o cuando el objeto del juicio es un ser

tenido por inferior. 

Hay que atender a dos matices. Por un lado, sólo el contexto y la situación dan pistas

acerca de cuándo la fórmula si tu quieres tiene sentido retórico o intencionalidad irónica (y, por

lo tanto, reemplaza retóricamente a un si te da la gana). A veces el poeta incluso parece jugar

con ambos significados.

Por otro lado, aunque boælomai aluda a un acto reflexivo previo a la voluntas, el sentido

caracterológico de ¤y¡lv subraya sobre todo una condición personal habitual socialmente

conocida (y, por lo tanto, una propensión asumida sobre las creencias, los conceptos y las

pautas de comportamiento de alguien). De manera excepcional ¤y¡lv parece ser empleado

con el valor habitual de boælomai, dentro de una forma condicional que contempla una

posibilidad irreal (como el juntar a aqueos y troyanos)  o muy remota.  En este último caso364 365

 Il., XIX 147-148: dÇra m¢n aà k' ¤y¡lúsya parasx¡men, Éw ¤pieik¡w, / ³ t' ¤x¡men par� soÛ. 361

 Il., XIV 110: aà k' ¤y¡lhte / peÛyesyai, kaÜ m® ti kñtÄ �g�shsye §kastow / oìneka d¯362

gene°fi neÅtatñw eÞmi mey' êmÝn. 

 Il., XIII 260: doærata d' aà k' ¤y¡lúsya. 363

 Il., II 123-124: eà per g�r k' ¤y¡loimen �AxaioÛ te TrÇ¡w te / ÷rkia pist� tamñntew364

�riymhy®menai �mfv . 

 Il., II 132-133: kaÜ oék eÞÇs' ¤y¡lonta / �IlÛou ¤kp¡rsai eï naiñmenon ptolÛeyron. 365
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lo que los aliados impiden es el plan racional ya decidido por Agamenón.

Las ocurrencias propias del término son las siguientes.

1.6.2.2.1. Entre los dioses.

1.6.2.2.1.1. Cuando Aquiles pide a Tetis que interceda ante Zeus por si quiere defender

a los troyanos  este quiere no alude a un acto de la voluntad. En esta oportunidad el héroe366

trata de averiguar (a través de su madre) si es factible que entre dentro de lo establecido por

la moira el amparar las huestes de Príamo. Falta aquí el elemento de irritación al existir una

distancia insalvable entre el mortal y el dios. El término ¤y¡lv apunta al carácter de Zeus

(como único intérprete del orden prefijado desde el principio de los tiempos, de la Moira, de lo

in re). El mismo Crónida interpreta que ése es su papel; así, por ejemplo, tras espetar a Hera

que conocerá lo que le convenga decir antes de que se enteren los demás dioses  añade que367

sobre aquello que lejos de los dioses el quiera decidir, ni pregunte ni trate de indagar.  368

1.6.2.2.1.2. Al igual que Aquiles, Hera también asume, pero con irritación, que ése es

el carácter y el papel de su esposo, pues siempre manifiesta lo que le conviene, pero

tranquilamente delibera y, por lo tanto, se calla cuanto quiere.  En realidad, lo traducido como369

querer se refiere aquí a su condición de garante de la Moira, pues él desea lo que debe. Así

también Hefesto, procurando complacer a su madre, le advierte que, si Zeus quiere, de sus

sitiales podrá arrojar a los dioses (pues él es el más fuerte).  No hay tampoco el matiz de370

exasperación por su conducta debido a la diferencia entre padre e hijo. Lo que Hefesto recalca

no es la voluntariedad, sino la decisión de Zeus de ajustarse a la Moira (hasta el punto de

arrojar del Olimpo a quienes pretendan oponérsele).

Las acusaciones de Hera en contra de Zeus son las que tienen más fundamento y en

las que se advierte mayor malestar. En el diálogo que entablan a propósito de Sarpedón, da

la impresión de que Hera se queja de la falta de sinceridad de su esposo:371

 Il., I 408: aà k¡n pvw ¤y¡lúsin ¤pÜ TrÅessin �r°jai.366

 Il., I 547-548: �ll' ùn m¡n k' ¤pieik¢w �kou¡men oë tiw ¦peita /oëte yeÇn prñterow tòn eàsetai367

oët' �nyrÅpvn. 

 Il., I 549-550: ùn d¡ k' ¤gÆn �p�neuye yeÇn ¤y¡lvmi no°sai /m® ti sç taèta §kasta dieÛreo368

mhd¢ met�lla.

 Il., I 554: �ll� m�l' eëkhlow t� fr�zeai �ss' ¤y¡lúsya. 369

 Il., I 580-581: eà per g�r k' ¤y¡lúsin �Olæmpiow �steropht¯w /¤j ¥d¡vn stufelÛjai· ù g�r370

polç f¡rtatñw ¤stin. 

 Il., XVI 441-442: �ndra ynhtòn ¤ñnta p�lai peprvm¡non aàsú / �c ¤y¡leiw yan�toio371

dushx¡ow ¤janalèsai;. 
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¿A un hombre mortal y desde hace tiempo avocado a su sino / quieres

sustraer de la entristecedora muerte?

El asombro de Hera no procede de que crea que Zeus vulnerará la moira (aun cuando

ella le advierta de que si envía vivo a Sarpedón a casa, cualquier otro de los dioses querrá

hacer lo mismo con cualquiera de sus hijos que se encuentren en la batalla).  Más bien372

procede de la sospecha de que su marido, como es habitual en él, no se lo haya contado todo.

Y, en efecto, ese es su modo de obrar. Sólo cuando la persuasión falla y los dioses son

partidarios de realizar algo que interfiere frontalmente con los planes de Zeus, éste se vuelve

violento. En tal circunstancia declara que si ve a algún dios alejándose de los demás por

socorrer a troyanos o dánaos, será golpeado con el rayo y lo lanzará al Tártaro.  Es un373

recordatorio de la firmeza de su carácter que avala el cumplimiento de la Moira. De manera

que Hera alude a un rasgo constante del temperamento de su esposo que encuentra insufrible.

1.6.2.2.1.3. Hera recrimina a Zeus que quiera dejar vanas e ineficaces sus fatigas.374

No se trata de un acto aislado. Más bien alude a algo habitual en la conducta del dios supremo

(lo cual expresa el punto de vista de Hera cuyas simpatías y caprichos por fuerza han de

chocar a menudo con la Moira que obedece el Crónida). Ese reproche cobra fuerza en labios

de Aquiles cuando dice que Zeus quería la muerte de muchos aqueos.  El narrador, desde375

su perspectiva más ponderada anticipa en el canto XIII su intención de un modo singular:376

Zeus planeaba dar la victoria a los troyanos y a Héctor / para glorificar a

Aquiles, el de veloces pies, pero no quería / de ninguna manera que la hueste aquea

pereciera ante Ilio, / sino sólo glorificar a Tetis y a su hijo, de esforzado ánimo

Así pues el encarnizamiento de la guerra enaltecerá la gloria de Aquiles; pero el

Crónida no quiere que los aqueos perezcan, pues para cumplir la Moira y lograr que

 Il., XVI 445-447: aà ke zÆn p¡mcúw Sarphdñna ùn d¢ dñmon d¡, / fr�zeo m® tiw ¦peita yeÇn372

¤y¡lúsi kaÜ �llow / p¡mpein ùn fÛlon ußòn �pò krater°w êsmÛnhw.

 Il., VIII 10-14: ùn d' �n ¤gÆn �p�neuye yeÇn ¤y¡lonta no®sv / ¤lyñnt' µ TrÅessin373

�rhg¡men µ DanaoÝsi / plhgeÜw oé kat� kñsmon ¤leæsetai Oëlumpon d¡· / ³ min ¥lÆn =Ûcv ¤w

T�rtaron ±erñenta / t°le m�l'.

 Il., IV 26: pÇw ¤y¡leiw �lion yeÝnai pñnon ±d' �t¡leston. 374

 Il., XIX 268-269 : �ll� poyi Zeçw / ³yel' �AxaioÝsin y�naton pol¡essi gen¡syai.375

 Il., XIII 347-350: Zeçw m¡n =a TrÅessi kaÜ �Ektori boæleto nÛkhn / kudaÛnvn �Axil°a pñdaw376

taxæn· oéd¡ ti p�mpan / ³yele laòn ôl¡syai �Axaiókòn �Iliñyi prñ, / �ll� Y¡tin kædaine kaÜ uß¡a

karterñyumon. 
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prosiguiera el curso de la guerra era imprescindible que no fueran aniquilados. De ahí que

Zeus encuentre también el carácter de su esposa crispante. Ella no sólo no puede comprender

sus motivos, sino que ni siquiera le otorga el beneficio de la duda. Tal impresión queda

confirmada por el modo como responde a veces a su esposa con un simple haz lo que

quieras.  Se trata de una formula retórica, de un tópico marital que reprocha una habitual377

divergencia de pareceres.

1.6.2.2.1.4. Otro de los rasgos caracterológicos de Zeus es sentir una propensión

singular hacia Atenea. Tal inclinación de su carácter aparece de manera expresa a través de

la fórmula quiero ser benigno contigo.  La preferencia se muestra muy explícita cuando Ares378

recrimina la actitud de Zeus con su hija. Para el dios de la guerra se trata de una pauta de

conducta enojosa. Él acaba de sufrir heridas por la acción de Diomedes, paladín de Atenea,

al cual ella ha instigado a cometer locuras contra los inmortales. Ares increpa a su padre, pues

mientras que los demás dioses que hay en el Olimpo le acatan y le son sumisos sin excepción,

Atenea hace lo que le parece sin ser zaherida ni de palabra ni de obra.  No alude a un deseo379

puntual, sino de la expresión de una pauta habitual de conducta.

La misma expresión de exasperación aparece incluso en Atenea. Hay un cierto encono

entre padre e hija. En trance del óbito de Héctor el Crónida parece consultar a la asamblea de

los dioses si van a permitir la muerte del troyano.  Es una pregunta retórica. Atenea le380

recrimina (pues cree que es capaz de sustraer de la muerte un hombre desde hace tiempo

abocado a su sino).  No es que ella piense que Zeus va a hacer lo que desee. Más bien381

sucede algo análogo a lo que ocurría en al caso anterior con Hera. Atenea piensa que Zeus

no revela la Moira (es decir, que juega tanto con los humanos como con los olímpicos). El

Cronión responde no haber realizado la consulta con el ánimo resuelto y expresa una vez más

querer ser benigno con ella.  Pero tal benevolencia, al igual que sucede con el afecto hacia382

 Il., IV 37: §rjon ÷pvw ¤y¡leiw. 377

 Il., VIII 40: ¤y¡lv d¡ toi ³piow eänai. 378

 Il., V, 877-882: �lloi m¢n g�r p�ntew ÷soi yeoÛ eÞs' ¤n �OlæmpÄ / soÛ t' ¤pipeÛyontai kaÜ379

dedm®mesya §kastow· / taæthn d' oët' ¦peó protib�lleai oët¡ ti ¦rgÄ, / �ll' �nieÝw, ¤peÜ

aétòw ¤geÛnao paÝd' �ýdhlon· / ¶ nèn Tud¡ow ußòn êperfÛalon Diom®dea / margaÛnein �n¡hken ¤p'

�yan�toisi yeoÝsi.

 Il., XXII 174-176: �ll' �gete fr�zesye yeoÜ kaÜ mhti�asye /±¡ min ¤k yan�toio saÅsomen,380

·¡ min ³dh / Phleýdú �Axil°ó dam�ssomen ¤sylòn ¤ñnta.

 Il., XXII 179-180: �ndra ynhtòn ¤ñnta p�lai peprvm¡non aàsú / �c ¤y¡leiw yan�toio381

dushx¡ow ¤janalèsai;. 

 Il., XXII 183-184: y�rsei Tritog¡neia fÛlon t¡kow· oë næ ti yumÒ / prñfroni muy¡omai,382

¤y¡lv d¡ toi ³piow eänai. 
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su esposa, tiene una faceta poco amable (sobre todo cuando interpreta que ambas mujeres

conspiran en su contra). Todavía soporta que Hera le recrimine constantemente  (quizás383

porque ese es su papel como esposa), pero su tolerancia se ve muy mermada cuando

entiende que su hija lo desafía y, además, abiertamente.  384

1.6.2.2.1.5. Su determinación por salvaguardar la Moira hace que Zeus se indisponga

con los demás dioses del panteón. Y cuanto mayor status detente el dios con el cual se

produzca el conflicto, la fricción será mayor. Un claro ejemplo lo tenemos en Poseidón. Por un

lado, ante Iris se queja, de modo impersonal, de que Zeus recrimine con airadas palabras a

quienes poseen igual interés que él en un asunto humano.  Pero, por otro, encuentra ya tan385

crispante su carácter que entre ambos está a punto de interponerse un odio perpetuo:386

Y otra cosa te diré y es una amenaza que hago de corazón: / Si a mí y a la

depredadora Atenea, / a Hera, a Hermes y al soberano Hefesto / pretende

escatimarnos la escarpada Ilio y se niega / a saquearla y a conceder a los argivos la

victoria total / sepa que entre nosotros dos habrá ya una ira irremediable.

1.6.2.2.1.6. De ahí que determinados dioses parezcan confabularse en contra de Zeus.

Pero los dioses mismos atribuyen en su propia modo de existir una tara congénita cuando de

lo que se trata es de enfrentar a Dios. Así Hera comenta a Poseidón:387

Pues si realmente quisiéramos cuantos de los dánaos somos defensores /

rechazar a los troyanos y contener a Zeus...

La expresión condicional implica el reconocimiento de cierta pusilanimidad entre los

dioses cuando se trata de enfrentar los actos de Zeus (carácter que evidencia el propio

 Il., VIII 407-408: �Hrú d' oë ti tñson nemesÛzomai oéd¢ xoloèmai· aÞeÜ g�r moi ¦vyen ¤nikl�n383

÷ttÛ ken eàpv . 

 Il., VIII 406: öfra Þd» glaukÇpiw ÷t' �n Ú patrÜ m�xhtai. 384

 Il., XV 208-210: �ll� tñd' aÞnòn �xow kradÛhn kaÜ yumòn ßk�nei / õppñt' �n Þsñmoron kaÜ385

õm» peprvm¡non aàsú / neikeÛein ¤y¡lúsi xolvtoÝsin ¤p¡essin. 

 Il., XV 215-217: �IlÛou aÞpein°w pefid®setai, oéd' ¤yel®sei / ¤kp¡rsai, doènai d¢ m¡ga386

kr�tow �ArgeÛoisin, / àstv toèy' ÷ti nÇón �n®kestow xñlow ¦stai. 

 Il., VIII 205-206: eà per g�r k' ¤y¡loimen, ÷soi DanaoÝsin �rvgoÛ, / TrÇaw �pÅsasyai kaÜ387

¤ruk¡men eéræopa Z°n. 
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Poseidón al reconocer que, en verdad, él es muy superior).  Esta pauta de amedrentamiento388

ante los designios del Crónida se extienden por todo el panteón formando parte del carácter

de todos los demás dioses. Poseidón vive una circunstancia parecida a la de Hera. Pero

mientras ésta y Atenea a veces tienen la oportunidad de conocer un esbozo de los futuros

planes de Zeus, Poseidón no participa de ese nimio privilegio y piensa que Zeus impone su

querer arbitrariamente (sin atender a que se encuentra ajustado a la Moira).

1.6.2.2.1.7. El diferente rango de los inmortales queda de manifiesto cuando se

desafían dioses de condición dispar. Por ejemplo, Hera increpa con crudeza a Artemisa. Por

un lado, le concede que Zeus le haya otorgado la prebenda de matar a las mujeres que

quiera  (lo cual apunta a un ritual), pero, por otro, comenta que si forma parte del mismo389

instruirse en el combate, Hera está dispuesta a darle una tunda para que se entere de cuán

superior es a ella.  Una vez más, ambos elementos se encuentran presentes: por un lado,390

el querer como manifestación de una pauta de conducta y, por otro, el hecho de que la misma

sea irritante para alguien (debido a tal fijeza).

1.6.2.2.1.8. Idéntica constancia del carácter de los dioses encontramos en la oración

de Diomedes rezando a Atenea, cuando le pide que quiera dígnarse a asistirle y guardarle.391

Que tal es una costumbre de Atenea queda subrayado cuando invoca no sólo sus recuerdos,

sino incluso a su ancestro:392

Acompáñame como lo hiciste con mi padre, el divino Tideo.

1.6.2.2.1.9. Quizás el único texto relativo a un dios que contenga un empleo de este

término que pudiera implicar a la voluntad fuera la proposición mediante la cual Tetis se queja,

ante Hefesto, de su unión con Peleo:393

Y tuve que aguantar el lecho de un mortal, a menudo en contra de mi

querer.

 Il., VIII 210-211: oék �n ¦gvg' ¤y¡loimi DiÜ KronÛvni m�xesyai / ²m¡aw toçw �llouw, ¤peÜ388

· polç f¡rterñw ¤stin. 

 Il., XXI 484: Zeçw y°ken, kaÜ ¦dvke katakt�men ´n k' ¤y¡lúsya. 389

 Il., XXI 487-488: eÞ d' ¤y¡leiw pol¡moio da®menai, öfr' ¤¿ eÞd»w / ÷sson fert¡rh eàm'. 390

 Il., X 291: Íw nèn moi ¤y¡lousa parÛstao kaÛ me fælasse. 391

 Il., X 285: speÝñ moi Éw ÷te patrÜ �m' §speo Tud¡ó dÛÄ . 392

 Il., XVIII 433-434 kaÜ ¦tlhn �n¡row eén¯n / poll� m�l' oék ¤y¡lousa. 393
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Literalmente entendido, Tetis parece sugerir haber sido violada repetidamente. Pero oék

¤y¡lousa no sabemos si se refiere al coito o bien a la convivencia con Peleo. Adviértase que

Tetis tenía la costumbre de matar a sus hijos tratando de hacerlos inmortales. Es decir, la frase

también podría referirse a una vida marital no muy feliz al tratar de convivir dos seres de

naturaleza, costumbres, deseos y pensamientos diferentes.

1.6.2.2.2. Entre los seres humanos.

1.6.2.2.2.1. Agamenón se queja de que Aquiles quiera mandar e imperar sobre todos.394

Hace explícita la condición caracterológica del Pélida que más odia el Átrida: que tenga una

personalidad tan dominante como la suya. Frente a tal temperamento Agamenón cree poder

oponer la complaciente imagen negociadora que tiene de sí mismo (la cual ejemplifica

manifestando que él rechazó el espléndido rescate por Criseida  o que consentiría en395

devolverla si eso fuese lo mejor).  De ahí que, a través de ¤y¡lv, caracterice el deseo de396

Aquiles como algo injusto (pues éste mantiene su parte del botín mientras le exhorta a

abandonar la suya).  397

Esta referencia a su agresividad instintiva queda marcada tras realizar la libación y la

plegaria a Zeus. El narrador homérico cuenta cómo entra en la tienda, deposita la copa en el

arca y vuelve a salir queriendo contemplar la atroz contienda entre troyanos y aqueos.  Acaba398

de rezar y a través del sintagma ³yele yumÒ se subraya que su ánimo ansiaba ver el

derramamiento de sangre.

1.6.2.2.2.2. El narrador homérico subraya que los deseos de ambos paladines son

consecuencia de sus respectivos temperamentos. De este modo, por ejemplo, una vez pasada

su ofuscación, Agamenón remite como emisario a Ulises con su disposición de reparar el

agravio cometido contra Aquiles dándole inmensos rescates.  Entre una gran cantidad de399

 Il., I 287-288: �ll' ÷d' �n¯r ¤y¡lei perÜ p�ntvn ¦mmenai �llvn, /p�ntvn m¢n krat¡ein ¤y¡lei,394

p�ntessi d' �n�ssein. 

 Il., I 111-112: oìnek' ¤gÆ koærhw Xrushýdow �gl�' �poina /oék ¦yelon d¡jasyai. 395

 Il., I 116: �ll� kaÜ Ïw ¤y¡lv dñmenai p�lin eÞ tñ g' �meinon. 396

 Il., I 133-134: · ¤y¡leiw öfr' aétòw ¦xúw g¡raw, aét�r ¦m' aëtvw /¸syai deuñmenon, k¡leai397

d¡ me t°nd' �podoènai;. 

 Il., XVI 253-256: ³toi ù m¢n speÛsaw te kaÜ eéj�menow DiÜ patrÜ / �c klisÛhn eÞs°lye, d¡paw398

d' �p¡yhk' ¤nÜ xhlÒ, / st° d¢ p�roiy' ¤lyÆn klisÛhw, ¦ti d' ³yele yumÒ / eÞsid¡ein TrÅvn kaÜ

�AxaiÇn fælopin aÞn®n. 

 Il., IX 120: �c ¤y¡lv �r¡sai dñmenaÛ t' �pereÛsi' �poina. 399
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presentes incluso quiere regalar como esposa a cualquiera de sus hijas.  Este querer no es400

algo voluntario. Puede ser pragmático (con miras a un interés material, para que Troya caiga)

o caracterológico. Aquiles lo sabe y emplea el mismo verbo para indicar, por un lado, que

mientras él combatía, Hector no quería trabar lucha lejos de la muralla.  Y, en ese momento,401

tampoco él quiere combatir contra Héctor  (pues teme que Agamenón siga ofuscado). Con402

esto responde a la posibilidad de que la reconciliación tenga como objetivo la obtención de

botín.

Por otro lado, reconoce la magnificencia de los presentes ofertados por el Átrida, pero,

sin rechazar la invitación del rey, alega que podrá hacer esposa suya a cualquiera de las

mujeres de su tierra que él quiera.  Así, cuando Ulises lleva su respuesta, y Agamenón403

pregunta:404

¿Quiere proteger las naves del fuego destructor / o se niega y la bilis aún

domina el ánimo de su magnánimo corazón?

Odiseo responde un lacónico:405

Aquel no quiere apagar su bilis, sino que aún está más / lleno de furor y te

rechaza a ti y a tus presentes.

No significa que Aquiles vaya a hacer lo que le dé la gana (lo cual es incompatible con

su aceptación de la moira),  sino que su carácter resulta incompatible con el del Átrida.406

Siendo ambos nobles, sus respectivos temperamentos los han conducido a una situación de

impasse. Por un lado, el Pélida dice sentir que invade su corazón y su ánimo una atroz aflicción

cuando un hombre intenta defraudar a un igual suyo, despojándole del botín, sólo por abusar

 Il., IX 146-147: t�vn ´n k' ¤y¡lúsi fÛlhn �n�ednon �g¡syv / pròw oäkon Phl°ow. 400

 Il., IX 353: oék ¤y¡leske m�xhn �pò teÛxeow ôrnæmen �Ektvr. 401

 Il., IX 356: nèn d' ¤peÜ oék ¤y¡lv polemiz¡men �Ektori dÛÄ . 402

 Il., IX 397: t�vn ´n k' ¤y¡lvmi fÛlhn poi®som' �koitin. 403

 Il., IX 674-675: ³ =' ¤y¡lei n®essin �lej¡menai d®óon pèr, /· �p¡eipe, xñlow d' ¦t' ¦xei404

megal®tora yumñn;. 

 Il., IX 678-679: keÝnñw g' oék ¤y¡lei sb¡ssai xñlon, �ll' ¦ti m�llon pimpl�netai m¡neow, s¢405

d' �naÛnetai ±d¢ s� dÇra. 

 Il., XVIII 115-116: k°ra d' ¤gÆ tñte d¡jomai õppñte ken d¯ /Zeçw ¤y¡lú tel¡sai ±d'406

�y�natoi yeoÜ �lloi. 
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de su poder.  Por temperamento, no quiere combatir. Pero, por otro lado, forma parte del407

carácter de Agamenón reconocer su ofuscación (la cual no ha mermado su condición noble,

pues incluso se sigue mostrando dispuesto a irrumpir el primero en la batalla, tras las refriegas,

con intención de luchar en vanguardia, como si fuese uno más).408

1.6.2.2.2.3. Agamenón interpela a Menesteo y Ulises por ser personas a las que agrada

comer carne asada y beber vino dulce mientras ambos tienen ganas.  Aquí la forma ¤y¡lhton409

se refiere a una conducta habitual entendida como una disposición física, no como voluntad.410

Ese tener ganas no es expresión volitiva (dado que equivale a tener hambre y nadie es libre

de experimentar esas ganas o no). Agamenón muestra cierta exasperación ante la posibilidad

de que sus hombres se estén relajando demasiado. Y, en efecto, sus dos guerreros andan de

fiesta cuando les está reservado un lugar de primer orden en la vanguardia del ataque. El

Átrida se expresa con un condicional posible (pues quizás ellos preferirían que en vanguardia

fueran otros).  Pero Ulises replica, también molesto, aludiendo no sólo a su intención de411

confundirse con la línea troyana, sino añadiendo que podrá verle en acción si quiere y si algo

le importa.412

1.6.2.2.2.4. Paris emplea el mismo término para anticipar lo que es propio del

temperamento de Héctor: pretender que él combata.  En este caso es notable el modo en413

que le irrita el carácter belicoso de su hermano. Y viceversa: Héctor implora a su hermana

Laódica con objeto de que acuda al templo de Atenea mientras él trata de encontrar a Paris

 Il., XVI 52-54: �ll� tñd' aÞnòn �xow kradÛhn kaÜ yumòn ßk�nei, / õppñte d¯ tòn õmoÝon407

�n¯r ¤y¡lúsin �m¡rsai / kaÜ g¡raw �c �fel¡syai, ÷ te kr�teó probeb®kú. 

 Il., XI 216-217: �rtænyh d¢ m�xh, st�n d' �ntÛoi· ¤n d' �Agam¡mnvn / prÇtow örous',408

¦yelen d¢ polç prom�xesyai �p�ntvn. 

 Il., IV 345-346: ¦nya fÛl' ôptal¡a kr¡a ¦dmenai ±d¢ kæpella oànou pin¡menai melihd¡ow öfr'409

¤y¡lhton. 

 No es un acto de decisión tener ganas de comer, pues no es un acto voluntario tener hambre. Del mismo410

modo Homero se expresa cuando dice sobre los estrategos de Agamenón que salieron de su tienda tras hacer la

libación en honor a los dioses y tras beber cuanto su ánimo quiso. Véase Il., IX 177-178: aét�r ¤peÜ speÝs�n t'

¦piñn y' ÷son ³yele yumñw, /õrmÇnt' ¤k klisÛhw �Agam¡mnonow �Atreýdao.

 Il., IV 347-348: nèn d¢ fÛlvw x' õrñÄte kaÜ eÞ d¡ka pærgoi �AxaiÇn /êmeÛvn prop�roiye411

maxoÛato nhl¡ó xalkÒ . 

 Il., IV 353: öceai aà k' ¤y¡lúsya kaÜ aà k¡n toi t� mem®lú . 412

 Il., III 67: nèn aït' eà m' ¤y¡leiw polemÛzein ±d¢ m�xesyai.413
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para llamarlo por ver si quiere atender a sus palabras.  Héctor sugiere implícitamente que414

aquél no suele prestarle el menor caso e incluso que es muy poco hombre (lo cual queda de

manifiesto cuando Paris excusa el permanecer en el tálamo no por irritación contra los

troyanos, sino por dar rienda suelta a su pena).  La rivalidad entre los dos hermanos debido415

a sus temperamentos incompatibles es mayor que la existente entre Aquiles y Agamenón.

Paris encuentra cargante a Héctor debido a su personalidad agresiva y a éste le irrita el

temperamento sensible de Paris y lo acusa de complacencia en mantener un carácter cuya

esencia consiste en la falta del mismo.416

1.6.2.2.2.5. Cabría entender que es la animadversión entre hermanos lo que hace que

cada uno reduzca al otro a un patrón. Pero el poeta se encarga de confirmar, a través de otros

personajes, la estabilidad de ambos caracteres. Así, por un lado, nos dice que todos los

argivos querían combatir en contra de Héctor.  Este querer significa que, por un lado, los417

invasores ansiaban la gloria. Y por otro, afirma la condición belicosa de Héctor con el cual

nadie en sus cabales se hubiera enfrentado (pues incluso Aquiles se estremecía al

encararlo).  Además, en numerosas oportunidades se ilustra su modo de proceder. Por418

ejemplo, en trance de lanzar un dardo contra Ayante Telamonio, Héctor llama su atención

diciendo:  419

Pero a ti, siendo como eres, no quiero disparar / acechando a escondidas,

sino a las claras, por ver si te alcanzo.

 

Y más todavía: el prudente Polidamante reconoce en Héctor un carácter

extremadamente guerrero (el cual parece irritarse, pues lo ve reacio a hacer caso de prudentes

consejos; como los dioses lo han dotado mejor para las hazañas bélicas encima él pretende

 Il., VI 280-281: ¦rxeu, ¤gÆ d¢ P�rin meteleæsomai öfra kal¡ssv /aà k' ¤y¡lús' eÞpñntow414

�kou¡men. 

 Il., VI 335-336: oë toi ¤gÆ TrÅvn tñsson xñlÄ oéd¢ nem¡ssi / ´mhn ¤n yal�mÄ, ¦yelon415

d' �xeó protrap¡syai. 

 Il., VI 523: �ll� ¥kÆn meyieÝw te kaÜ oék ¤y¡leiw.416

 Il., VII 170: p�ntew �r' oá g' ¦yelon polemÛzein �Ektori dÛÄ . 417

 Il., VII 113-114: kaÜ d' �Axileçw toætÄ ge m�xú ¦ni kudianeÛrú / ¦rrig' �ntibol°sai. 418

 Il., VII 242-243: �ll' oé g�r s' ¤y¡lv bal¡ein toioèton ¤ñnta / l�yrú ôpipeæsaw, �ll'419

�mfadñn, aà ke tæxvmi. 
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saber también más que los demás en el consejo).  420

Su creciente exasperación encuentra un cenit cuando finalmente Aquiles sale al campo

de batalla. Polidamante se da cuenta de que, con lo exaltada que es su pasión, el aqueo no

estará dispuesto a quedarse en la llanura.  De manera que quiere eludir el combate a campo421

abierto y esperarlo en la ciudad.  Pero Héctor enfrenta el consejo del prudente Polidamante,422

rechaza su plan y se niega a retirarse. Comenta simplemente que si el divino Aquiles ha salido

de las naves, tanto peor será para él, si es eso lo que quiere.  Este ¤y¡lúsi sólo es un modo423

retórico de expresar un amenazador si sabe lo que le conviene (una baladronada muy similar

a la que Aquiles expresa cuando dice a los suyos que quiere ir una vez más al frente y probar

si los troyanos aún tienen ganas de pernoctar junto a las naves  o a la formulada por Antíloco,424

hijo de Néstor, cuando no desea ceder una yegua y dice que intente hacerse con ella quien

quiera llegar con él a las manos y a la lucha).425

El carácter belicoso y temerario de Héctor es de dominio público. Pero no se trata de

una voluntad, sino de algo a lo que propende por naturaleza, de lo cual el narrador propone no

pocos ejemplos incluso dentro de la batalla:426

Queriendo quebrarlas, iba tanteando las filas de los hombres.

Y, en lo relativo a la falta de hombría de Paris cabía argumentar otro tanto. Por un lado,

es él quien formula la proposición poco viril de suspender los combates para incinerar los

cadáveres.  Pero, por otro lado, aun cuando en su mano está suspender las hostilidades se427

aferra como un niño a Helena, a quien no piensa devolver  (incluso cuando el capricho le428

 Il., XIII 726-728: �Ektor �m®xanñw ¤ssi pararrhtoÝsi piy¡syai. / oìnek� toi perÜ dÇke420

yeòw polem®óa ¦rga / toëneka kaÜ boul» ¤y¡leiw periÛdmenai �llvn. 

 Il., XVIII 262-263: oåow keÛnou yumòw êp¡rbiow, oék ¤yel®sei / mÛmnein ¤n pedÛÄ . 421

 Il., XVIII 278-279: tÒ d' �lgion, aà k' ¤y¡lúsin / ¤lyÆn ¤k nhÇn perÜ teÛxeow �mmi m�xesyai. 422

 Il., XVIII 305-306: eÞ d' ¤teòn par� naèfin �n¡sth dÝow �Axilleæw, / �lgion aà k' ¤y¡lúsi tÒ423

¦ssetai. 

 Il., XIX 70-71: öfr' ¦ti kaÜ TrÅvn peir®somai �ntÛon ¤lyÆn / aà k' ¤y¡lvs' ¤pÜ nhusÜn424

Þaæein. 

 Il., XXIII 553-554: t¯n d' ¤gÆ oé dÅsv· perÜ d' aét°w peirhy®tv / �ndrÇn ÷w k' ¤y¡lúsin425

¤moÜ xeÛressi m�xesyai. 

 Il., XV 615: kaÛ =' ¦yelen =°jai stÛxaw �ndrÇn peirhtÛzvn. 426

 Il., VII 375-377: aà k' ¤y¡lvsi / paæsasyai pol¡moio dushx¡ow, eÞw ÷ ke nekroçw / k®omen. 427

 Il., VII 362: gunaÝka m¢n oék �podÅsv . 428
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cueste cuantas riquezas trajo de Argos a su casa, añadiendo además otras propias).429

1.6.2.2.2.6. En sentido idéntico Helena, advirtiendo la ausencia de los Dioscuros,

comenta que o no partieron con los demás de Lacedemonia o bien no quisieron participar en

tal lucha debido a los oprobios e ignominias que a ella la rodean.  Cástor y Pólux no temen430

combatir y deciden no hacerlo; Helena da a entender que forma parte de su carácter evitar

involucrarse en un conflicto cuya causa es infame. Aquí el tono de reproche se encuentra

desplazado hacia sí misma, pues ella se tilda de perra (aun cuando el narrador nos cuenta que

ambos hermanos habían sido ya enterrados en Lacedemonia).

1.6.2.2.2.7. Helena anticipa otra pauta fija de conducta en lo relativo a Menelao. Su

irritación es manifiesta, pues a ella le exaspera la manía de su marido de llevarla de vuelta a

casa.  Si Paris raya en lo infantil, Menelao tampoco se queda muy atrás. Así, cuando quiere431

pelear contra Héctor por Helena, Agamenón ha de llamarle por todos sus nombres

aconsejándole no querer combatir por una porfía contra un hombre que es mejor.  Además,432

el Átrida ha de amonestarlo por portarse como un dormilón en hora de penalidades  y433

recuerda a Néstor las veces que ha debido de mandarle a él mismo a reñirlo, pues a menudo

flojea y no quiere hacer esfuerzos.  En alguna oportunidad su temperamento alocado da434

muestras de grandeza, como cuando trata de asistir y de proteger el cuerpo de Patroclo.435

Pero incluso en esas circunstancias sorprende con una exhortación no muy atinada:  436

¡Ojalá Atenea me conceda fortaleza y rechace de mí el espíritu de los

dardos!

 Il., VII 363-364: kt®mata d' ÷ss' �gñmhn ¤j �Argeow ²m¡teron dÇ /p�nt' ¤y¡lv dñmenai429

kaÜ oàkoyen �ll' ¤piyeÝnai.

 Il., III 241-242: nèn aït' oék ¤y¡lousi m�xhn katadæmenai �ndrÇn /aàsxea deidiñtew kaÜ430

ôneÛdea pñll' � moÛ ¤stin. 

 Il., III 404: nik®saw ¤y¡lei stuger¯n ¤m¢ oàkad' �gesyai. 431

 Il., VII 111: mhd' ¦yel' ¤j ¦ridow seè �meÛnoni fvtÜ m�xesyai. 432

 Il., X 114-116: �ll� fÛlon per ¤ñnta kaÜ aÞdoÝon Men¡laon / neik¡sv, eà p¡r moi433

nemes®seai, oéd' ¤pikeæsv / Éw eìdei, soÜ d' oàÄ ¤p¡trecen pon¡esyai. 

 Il., X 120-121: Î g¡ron �llote m¡n se kaÜ aÞti�asyai �nvga· / poll�ki g�r meyieÝ te kaÜ434

oék ¤y¡lei pon¡esyai. 

 Il., XVII 563-564: tÅ ken ¦gvg' ¤y¡loimi parest�menai kaÜ �mænein / PatrñklÄ . 435

 Il., XVII 562-563: FoÝnij �tta gerai¢ palaigen¡w, eÞ g�r �Ay®nh / doÛh k�rtow ¤moÛ, bel¡vn436

d' �perækoi ¤rv®n. 
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Extraña plegaria. Y su singular conducta termina no muy bien, pues cuando ya no

quiere proteger a sus abrumados compañeros simplemente se aleja sin más de allí.437

El narrador homérico presenta a Helena entre dos personajes algo turbios, infantiles

y muy egoístas. Por un lado, Paris, poco viril e indiferente a los costes de la guerra y, por otro,

Menelao, el aniñado marido agraviado, algo zopenco, abarrenado en su dolor, capaz de

defender el cadáver de quien ha muerto por él (siempre que prevea que no pueden alcanzarle

los dardos del enemigo). 

1.6.2.2.2.8. El valor condicional y la alusión a un temperamento que se cree fijo aparece

en boca del Átrida a propósito del duelo entre Menelao y Paris. Agamenón expone que los

aqueos regresarán a casa si vence Paris (quedándose éste con Helena y las riquezas),  pero438

si ocurre lo contrario los troyanos habrán de devolver a Helena y abonar una adecuada

indemnización de guerra.  Sin embargo, si Príamo y sus hijos no quieren pagar tal439

compensación,  entonces Agamenón deberá permanecer en la batalla hasta tomar Troya.440 441

El valor condicional y posible es claro, el cual viene reforzado por la atribución a Príamo y a los

suyos de determinada pauta de conducta. Agamenón no dice que Príamo vaya a tomar la

decisión de no abonar la sanción de guerra, pero cree que esa falta de palabra es propia de

un troyano.

1.6.2.2.2.9. Hécuba, la esposa de Príamo, trata de oponerse a la idea de su esposo de

ir a recoger el cadáver de Héctor. En un principio da la impresión de que ella piensa que

Príamo ha perdido el juicio. Le dice:442

¿Cómo quieres ir solo a las naves de los aqueos, para ponerte a la vista del

hombre que a muchos y valerosos hijos tuyos ha despojado?

 Il., XVII 702-703: oéd' �ra soÜ Men¡lae diotref¢w ³yele yumòw /teirom¡noiw ¥t�roisin437

�mun¡men, ¦nyen �p°lyen. 

 Il., III 281-283: eÞ m¡n ken Men¡laon �Al¡jandrow katap¡fnú /aétòw ¦peiy' �El¡nhn ¤x¡tv438

kaÜ kt®mata p�nta,/ ²meÝw d' ¤n n®essi neÅmeya pontopñroisin. 

 Il., III 286: tim¯n d' �ArgeÛoiw �potin¡men ´n tin' ¦oiken. 439

 Il., III 288-289: eÞ d' �n ¤moÜ tim¯n PrÛamow Pri�moiñ te paÝdew /tÛnein oék ¤y¡lvsin440

�Alej�ndroio pesñntow. 

 Il., III 290-291: aét�r ¤gÆ kaÜ ¦peita max®somai eáneka poin°w /aïyi m¡nvn, ¸ñw ke t¡low441

pol¡moio kixeÛv . 

 Il., XXIV 203-205: pÇw ¤y¡leiw ¤pÜ n°aw �AxaiÇn ¤ly¡men oäow / �ndròw ¤w ôfyalmoçw ÷w toi442

pol¡aw te kaÜ ¤syloçw / uß¡aw ¤jen�rije. 
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A través de ese ¤y¡leiw lo que le pregunta es si él está en sus cabales. Pero Príamo

responde que se encuentra decidido a ir  no por invitación de un mortal, ni de los adivinos,443

ni de los sacerdotes. Él dice haber escuchado y visto a la diosa cara a cara y que, por tal razón,

irá (prefiriendo morir siempre que a cambio pueda abrazar al cadáver de Héctor). Ella entiende

que el carácter del anciano es lo que le determina a ir a las naves (aun cuando vaya en contra

de su ponderado temperamento),  pues es lo que más quiere su ánimo.  444 445

1.6.2.2.2.10. Una de las muestras más representativas del empleo de ¤y¡lv se

encuentra en la narración del mito de Belerofonte. La mujer del rey Preto, enconada contra

Belerofonte lo acusa ante su esposo de quererla violar:446

¡Ojalá mueras, Preto, o mata a Belerofontes, / que ha querido unirse en el

amor conmigo en contra de mi querer!

Pero oék ¤yeloæsú no hace referencia a una intencionalidad puntual. Antea no trata de

que Preto crea que Belerofonte ha mal interpretado un gesto o que ha perdido

momentáneamente el juicio, etc. Su expresión se refiere per se al modo de ser de Antea y per

accidens a Belerofonte. La declaración en falso tiene por objeto esconder un secreto amor

enloquecido,  pero, sobre todo, afirma un cierto carácter que Antea reivindica para sí misma. 447

Sin embargo, ella falla desde el principio en su intento. Si Preto la hubiera tomado por

una casta Lucrecia, habría ejecutado a Belerofonte de inmediato. Pero el narrador sutilmente

da pié (¡con sólo dos versos!) para que el lector entienda que el esposo desconfía de su

consorte. Nos cuenta que ella consiguió infundirle ira,  pero deja en el aire cuál es la causa448

de la misma. El narrador homérico concluye con un giro adversativo, diciendo que Preto no lo

 Il., XXIV 218-224: oéd¡ me peÛseiw. / eÞ m¢n g�r tÛw m' �llow ¤pixyonÛvn ¤k¡leuen, / µ443

o‰ m�nti¡w eÞsi yuoskñoi µ ßer°ew, / ceèdñw ken faÝmen kaÜ nosfizoÛmeya m�llon· / nèn d', aétòw

g�r �kousa yeoè kaÜ ¤s¡drakon �nthn, / eämi kaÜ oéx �lion ¦pow ¦ssetai. 

 Il., XXIV 287-289: t° speÝson DiÜ patrÛ, kaÜ eëxeo oàkad' ßk¡syai / �c ¤k dusmen¡vn �ndrÇn,444

¤peÜ �r s¡ ge yumòw / ôtrænei ¤pÜ n°aw ¤meÝo m¢n oék ¤yeloæshw. 

 Il., XXIV 235-237:oéd¡ nu toè per / feÛsat' ¤nÜ meg�roiw ù g¡rvn, perÜ d' ³yele yumÒ445

/ læsasyai fÛlon ußñn.

 Il., VI 164-165: teynaÛhw Î ProÝt', µ k�ktane Bellerofñnthn, /÷w m' ¦yelen filñthti446

mig®menai oék ¤yeloæsú. 

 Il., VI 161: kruptadÛú filñthti mig®menai. 447

 Il., VI 166: Íw f�to, tòn d¢ �nakta xñlow l�ben oåon �kouse. 448
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mató por sentir escrúpulos en su ánimo.  ¿De qué? ¿A qué clase de escrúpulos se refiere?449

¿Qué es lo que le irritó? ¿Que el joven tratara de violar a Antea o que su esposa tuviera un

carácter aranero? Este giro adversativo da que pensar. La única explicación posible de ese

extraño desenlace es que el carácter castísimo que en esta ocasión exhibe la esposa no

coincida con el que le atribuye Preto. Que ¤y¡lv se refiere al carácter y no a la voluntad de

Antea lo confirma el posterior ardid de Preto. Remite a su suegro al presunto violador con el

mensaje de que mate al mensajero. Y el narrador nos narra una segunda reacción singular: el

padre de Antea tampoco parece creer lo que cuenta su hija. En lugar de ejecutar a Belerofonte

de inmediato (que habría sido lo más lógico), nos sorprende sometiéndolo a pruebas para

determinar la clase de hombre que es. Tanto el rey Preto como su suegro parecen tener muy

tomada la medida a Antea. Sospechan que no era propio de su carácter rehusar al mancebo,

que el lance debió ser otro y de ahí que prefieran probar la condición del doncel. 

1.6.2.2.2.11. El mismo empleo de ¤y¡lv se encuentra en la respuesta de Ulises al

parlanchín Tersites, cuando le aconseja moderación y no querer disputar con los reyes.  No450

es que Tersites esté manifestando voluntariedad en su lenguaje (de ser así lo habrían

ejecutado en el acto por insubordinarse). Ulises interpreta que su temperamento, habitualmente

alocado e irritante, en esta oportunidad evidencia una nueva falta de moderación. 

1.6.2.2.2.12. Otro ejemplo aparece cuando Néstor, admite que desearía ser quien era

cuando mató a Ereutalión.  Con ello se refiere a la persistencia de su carácter (el cual, sin451

embargo, no se ve en ese momento acompañado por la juventud de su cuerpo).  Aquí Néstor452

se encuentra exasperado por la condición achacosa de su organismo.

1.6.2.2.2.13. También encontramos el mismo uso al aludir a la ubicación de la morada

de Tideo: fue realizada por imperativo de Zeus y de los demás dioses.  Él no eligió; obedeció453

a la voluntad divina.

 Il., VI 167: kteÝnai m¡n =' �l¡eine, seb�ssato g�r tñ ge yumÒ . 449

 Il., II 246-247: YersÝt' �kritñmuye, ligæw per ¤Æn �gorht®w, / àsxeo, mhd' ¦yel' oäow450

¤riz¡menai basileèsin. 

 Il., IV 318-319: �Atreýdh m�la m¡n toi ¤gÆn ¤y¡loimi kaÜ aétòw /Íw ¦men Éw ÷te dÝon451

�EreuyalÛvna kat¡ktan. 

 Il., IV 321: eÞ tñte koèrow ¦a nèn aït¡ me g°raw ôp�zei. 452

 Il., XIV 119-120: pat¯r d' ¤mòw �Argeó n�syh / plagxyeÛw· Éw g�r pou Zeçw ³yele kaÜ yeoÜ453

�lloi. 
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1.6.2.2.2.14. El mismo término apaece en la confesión del espectro de Patroclo a un

Aquiles durmiente, cuando recuerda el día en que mató al hijo de Anfidamante, sin querer, por

una riña en el juego de tabas.  Este oék ¤y¡lvn es expresión de culpabilidad, porque era algo454

que no podía estar en su carácter. En esta oportunidad, Patroclo revela cierto fastidio por su

temperamento (aun cuando no fuera responsable de los acontecimientos), por seguir incluso

tras la muerte sintiéndose culpable.

1.6.2.2.2.15. El narrador presenta otro caso en la respuesta de Fénix a Aquiles. El

preceptor manifiesta haber sido la escolta que le dio Peleo  y que por eso no querría455

quedarse lejos de él.  Por un lado, lo que determina su querer es la fidelidad debida a su456

padre. Pero, por otro, el niño Aquiles mostraba un absoluto apego con Fénix, no queriendo con

ningún otro ni ir al banquete ni comer en casa.  Y, nuevamente, surge el carácter fiel del457

consejero, dominado por el sentimiento de reciprocidad: el hombre terminó criándolo, amándolo

de todo corazón.458

1.6.2.2.2.16. Finalmente, el mismo uso se presenta al caracterizar la conducta del divino

Agénor, al renunciar a huir sin hacer una tentativa en contra de Aquiles.  La audacia de un459

héroe menor irrita a Apolo quien, con astucia, lo hechizó para hacerle guardar intacta su

esperanza de alcanzarlo a pie.460

1.6.2.3. Relativas a caracteres y etnias.

No todas las ocurrencias de ¤y¡lv referidas a los seres humanos tienen como sujeto

a héroes individuales. A veces la noción del carácter al cual ese término se refiere es atribuida

a una colectividad.

 Il., XXIII 87-88: tÒ ÷te paÝda kat¡ktanon �Amfid�mantow / n®piow oék ¤y¡lvn �mf'454

�strag�loisi xolvyeÛw. 

 Il., IX 438: soÜ d¡ m' ¦pempe g¡rvn ßpphl�ta Phleçw. 455

 Il., IX 444-445: Éw �n ¦peit' �pò seÝo fÛlon t¡kow oék ¤y¡loimi / leÛpesy'. 456

 Il., IX 486-487: ¤peÜ oék ¤y¡leskew �m' �llÄ /oët' ¤w daÝt' Þ¡nai oët' ¤n meg�roisi457

p�sasyai. 

 Il., IX 485-486: kaÛ se tosoèton ¦yhka yeoÝw ¤pieÛkel' �Axilleè, / ¤k yumoè fil¡vn. El elemento458

del fastidio aparece si tenemos en cuenta el contexto. Aquiles se encuentra diciendo a Odiseo que por la mañana

volverá a la patria y que Fénix podrá ir con él o quedarse en Troya si lo quiere. Fénix se siente molesto por la mera

posibilidad de que Aquiles pueda creer que por carácter podría preferir no seguirle.

 Il., XXI 579-580: dÝow �Ag®nvr / oék ¦yelen feægein, prÜn peir®sait' �Axil°ow. 459

 Il., XXI 604-605: dñlÄ d' �r' ¦yelgen �Apñllvn / Éw aÞeÜ ¦lpoito kix®sesyai posÜn oåsi. 460
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 1.6.2.3.1. Ulises caracteriza la pusilanimidad de los argivos como la causa de que

Agamenón no vaya a poder cumplir con la palabra dada.  Tal forma poética de aludir a un461

temperamento general cobarde queda más nítidamente clara en la expresión de Néstor:462

 Y si alguien desea ansiosamente regresar a casa. 

Y, también, en la de Agamenón:  463

Y a quien yo vea por su querer lejos de la lucha.

1.6.2.3.2. En general, el temperamento de la mayoría de los seres humanos, con

independencia de cuál sea la etnia a la cual pertenezcan, se sobreentiende como cobarde. De

ahí la diferencia con la condición del héroe. Pero tal disposición general puede ser revocada

masivamente en algún momento por un evento de magnitud (como, por ejemplo, las señales

fatídicas remitidas por Zeus).  464

1.6.2.3.3. Muy significativa es la expresión que Homero emplea al describir la treta de

Néstor consistente en intercalar medrosos dentro de las falanges más guerreras:465

Y a los malos al centro empujó / para que cada uno peleara incluso contra

su querer.

En esta oportunidad oék ¤y¡lvn sugiere que para la mayoría el combate se entablará

primero en contra de su propio carácter.

1.6.2.3.4. La conducta humana general es interesada: cuando alguien gana, todo el

mundo pretende vencer con él, pero cuando perdemos, lo hacemos solos. El fracaso y el

cansancio es lo que impulsa al abandono de funciones cruciales. Héctor es de este parecer

cuando propone una incursión contra las naves enemigas de noche (por si no están

 Il., II 284-285: �Atreýdh nèn d® se �naj ¤y¡lousin �AxaioÜ / p�sin ¤l¡gxiston y¡menai461

merñpessi brotoÝsin. 

 Il., II 357: eÞ d¡ tiw ¤kp�glvw ¤y¡lei oäkon d¢ n¡esyai. 462

 Il., II 391: ùn d¡ k' ¤gÆn �p�neuye m�xhw ¤y¡lonta no®sv . 463

 Il., IV 380-381: o� d' ¦yelon dñmenai kaÜ ¤p¹neon Éw ¤k¡leuon· /�ll� Zeçw ¦trece paraÛsia464

s®mata faÛnvn. 

 Il., IV 299-300: kakoçw d' ¤w m¡sson ¦lassen, / öfra kaÜ oék ¤y¡lvn tiw �nagkaÛú polemÛzoi. 465
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custodiadas y los dánaos no han querido vigilarlas, extenuados de atroz cansancio).  El héroe466

troyano anticipa una conducta habitual común.

También es esta la razón de que cuando Apolo marche en busca de los caudillos

troyanos para defender a Sarpedón, interpele a Hector del modo más ofensivo posible:467

Por ti gastan la vida y tu te niegas a defenderlos. 

No es sólo que acuse a Héctor de cobardía, sino que asimila su carácter heroico con

la condición miedosa de la plebe. Esto, por fuerza, habría de encolerizar al héroe. Sabiendo

que la victoria se encuentra en manos de los dioses, los héroes argivos y los troyanos podrían

cruzarse de brazos. Pero hacen lo que hacen por carácter. Su querer es expresión de su ser.

Y una piedra angular de éste lo constituye la vergüenza. Así, ante la posibilidad de dejar

huérfano a su hijo, Héctor contesta a su esposa Andrómaca que aun cuando le preocupe el no

poder llegar a criarlo, tremenda vergüenza sentiría ante los troyanos si tratara de escabullirse

como un cobarde de los combates.  468

1.6.2.3.5. Una respuesta similar, la cual establece una línea divisoria entre la conducta

del héroe y la de los peones, la da Diomedes a Néstor cuando el anciano le interpela, pues el

ánimo de los dioses no está con él.  Diomedes le hace partícipe de la aflicción que invadirá469

su corazón y su ánimo si Héctor pudiera tildarlo de cobarde incluso ante los troyanos.470

1.6.2.3.6. Esta ambigüedad da pie para pensar cuál es el motivo real del código del

guerrero. Puede tratarse del instinto, pero también de la vergüenza. De Aquiles se subraya

siempre su naturaleza agresiva. Cuando enfrenta al héroe Asteropeo intenta con todo su querer

doblar hasta por cuarta vez y quebrar su lanza de fresno.  Le llama el combate, la muerte y471

la sangre y, además, en todo momento. Pero éste no es el caso de Licaón. Cuando ve la

 Il., X 311-312: oéd' ¤y¡lousi / nækta fulass¡menai, kam�tÄ �dhkñtew aÞnÒ . 466

 Il., XVI 540: yumòn �pofyinæyousi· sç d' oék ¤y¡leiw ¤pamænein. 467

 Il., VI 441-443: �ll� m�l' aÞnÇw / aÞd¡omai TrÇaw kaÜ TrÄ�daw ¥lkesip¡plouw, / aà ke468

kakòw Íw nñsfin �lusk�zv pol¡moio. 

 Il., VIII 140-144: · oé gignÅskeiw ÷ toi ¤k Diòw oéx §pet' �lk®; / nèn m¢n g�r toætÄ469

KronÛdhw Zeçw kèdow ôp�zei / s®meron· ìsteron aïte kaÜ ²mÝn, aà k' ¤y¡lúsi, / dÅsei· �n¯r d¡

ken oë ti Diòw nñon eÞræssaito / oéd¢ m�l' àfyimow, ¤peÜ · polç f¡rterñw ¤sti.

 Il., VIII 147-150: �ll� tñd' aÞnòn �xow kradÛhn kaÜ yumòn ßk�nei· / �Ektvr g�r pote f®sei470

¤nÜ TrÅess' �goreævn· / Tudeýdhw êp' ¤meÝo fobeæmenow áketo n°aw. / Ëw pot' �peil®sei·

tñte moi x�noi eéreÝa xyÅn.

 Il., XXI 177-178: tò d¢ t¡traton ³yele yumÒ /�jai ¤pign�mcaw dñru meÛlinon AÞakÛdao. 471
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muerte en forma de Aquiles el poeta nos cuenta:  472

Quería con todo el ánimo / escapar de la muerte cruel y de la negra parca.

Este hombre parece haber combatido por vergüenza ante su padre y su pueblo. En el

instante decisivo sigue el querer de su ánimo, ³yele yumÒ, que es su instinto básico de

sobrevivir. 

1.6.2.3.7. Algo parecido se manifiesta en la colectividad; así, ocurre entre las huestes

troyanas, tras el asesinato de Patroclo. El narrador habla de las tropas diciendo que no querían

regresar a las naves ni querían entrar en combate en pos de los aqueos.  No se nos dice si473

quedaron paralizados por estar saciados de sangre o por temor a los aqueos. Sin embargo,

queda claro que no eran combativos por naturaleza y que se mostraron incapaces de

aprovechar la ventaja. 

1.6.2.3.8. Algo análogo ocurre a la hora de determinar el móvil de los combatientes

aqueos. En un momento cuando deben dilucidar quién acompañará al belicoso Diomedes al

campo de batalla, muchos quieren se su camarada: los Ayantes, Meriones, Néstor, Menelao

e incluso Ulises; pero el narrador añade la causa que mueve a Odiseo, conservando la

ambigüedad: ser osado de ánimo en sus mientes.  Pero, ¿por qué era arriesgado? ¿Por474

instinto o por vergüenza? Esta alteridad, esta posibilidad de realizar dos lecturas, jamás se

contempla en el caso de Aquiles.

1.6.2.3.9. Poseidón emplea el mismo ardid al arengar a las tropas aqueas, comparando

el carácter de los pueblos en el pasado con el presente:  475

Así eran antes los troyanos que no querían ni lo más mínimo / resistir de

frente ante la furia y las manos de los aqueos.

 Il., XXI 64-65: perÜ d' ³yele yumÒ /¤kfug¡ein y�natñn te kakòn kaÜ k°ra m¡lainan.472

 Il., XVII 432-433: tÆ d' oët' �c ¤pÜ n°aw ¤pÜ platçn �Ell®sponton / ±yel¡thn Þ¡nai oët'473

¤w pñlemon met' �Axaioæw.

 Il., X 228-232: �Vw ¦fay', o� d' ¦yelon Diom®deó polloÜ §pesyai. / ±yel¡thn Aàante dæv474

yer�pontew �Arhow, / ³yele Mhriñnhw, m�la d' ³yele N¡storow ußñw, / ³yele d' �Atreýdhw

dourikleitòw Men¡laow, / ³yele d' õ tl®mvn �Oduseçw katadènai ÷milon / TrÅvn· aÞeÜ g�r oß

¤nÜ fresÜ yumòw ¤tñlma. 

 Il., XIII 105-106: Íw TrÇew tò prÛn ge m¡now kaÜ xeÝraw �AxaiÇn / mÛmnein oék ¤y¡leskon475

¤nantÛon, oéd' ±baiñn. 
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El espíritu de esta interpelación, con el mismo sentido de los anteriores, se repite en una

larga tradición posterior (por ejemplo, en el discurso de Pericles al comparar el esfuerzo de los

antepasados para conquistar el imperio con la incapacidad de los atenienses de su época para

siquiera conservarlo).476

1.6.2.3.10. En realidad, el poeta concede que tanto sobre el carácter de los individuos

como sobre el de los pueblos influyen los dioses. Así, por ejemplo Apolo hechiza en el pecho

el ánimo de los aqueos y se olvidan de su coraje  y Zeus acrecienta o disminuye la valía de477

los hombres  siguiendo su carácter observante de la Moira.478

1.6.2.4. Relativas a los animales.

Hay algunos ejemplos del uso de ¤y¡lv en la comparación con animales. La

identificación del querer con reacciones instintivas subraya todavía más la ausencia de la

noción de voluntad en el pensamiento griego.

1.6.2.4.1. En sentido literal. 

Pándaro insta a Eneas a que lleve en el carro armado el auriga habitual no sea que los

caballos se espanten y no quieran sacarles del combate.  Aquí no hay una alusión a la479

voluntariedad ni al carácter de los corceles, sino a la confusión que se infunde en los animales

cuando se rompe la rutina a la cual estaban habituados.

1.6.2.4.2. En sentido metafórico. 

Habitualmente la alusión al querer de los animales se realiza a través de metáforas.

1.6.2.4.2.1. Todos los troyanos obedecieron el plan irreprochable de Polidamante480

excepto Asio Hirtácida, quien no quiso  dejar los caballos (permitiendo que fuera una manda481

de bueyes los que rompieran la línea enemiga). Sin embargo, Asio maldijo cuando se dio

 Th., II, 62, 3.08-10: kaÜ oé par' �llvn dej�menoi kat¡sxon te kaÜ pros¡ti diasÅsantew476

par¡dosan êmÝn aét�

 Il., XV 321-322: toÝsi d¢ yumòn / ¤n st®yessin ¦yelje, l�yonto d¢ yoæridow �lk°w. 477

 Il., XX 242-243: Zeçw d' �ret¯n �ndressin ôf¡llei te minæyei te / ÷ppvw ken ¤y¡lúsin· ù g�r478

k�rtistow �p�ntvn.

 Il., V 233-234: m¯ tÆ m¢n deÛsante mat®seton, oéd' ¤y¡lhton / ¤kfer¡men pol¡moio teòn479

fyñggon poy¡onte. 

 Il., XII 108-109: �Eny' �lloi TrÇew thlekleitoÛ t' ¤pÛkouroi / boul» Poulud�mantow480

�mvm®toio pÛyonto. 

 Il., XII 110-111: �ll' oéx �UrtakÛdhw ¦yel' �Asiow örxamow �ndrÇn / aïyi lipeÝn áppouw. 481
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cuenta de que los aqueos resistían su furia como avispas o abejas que luchan por sus crías

contra los recolectores de panales.  Del mismo modo los aqueos, aunque sólo fueran dos,482

rehusaban retirarse de las puertas prefiriendo matar o caer presa de otro.483

1.6.2.4.2.2. Meríones sigue a Antíloco según retrocede y le acierta un lanzazo en los

testículos. El narrador cuenta que palpitaba como un buey al cual en los montes los vaqueros

atan por fuerza y conducen en contra de su querer.  Aquí la voluntariedad es ninguna, pues484

todos los seres animados huyen de cuanto les haga daño.

1.6.2.4.2.3. Durante el encuentro entre Héctor y Patroclo aparece la metáfora del jabalí

y del león:485

Como cuando un león domina por la fuerza a un indomable jabalí, / cuando

ambos en las cimas de un monte luchan con gran fiereza / alrededor de un escaso

manantial y los dos quieren beber...

Ese ¤y¡lousi no tiene ni por asomo intención de aludir a un acto voluntario. Se refiere

a un impulso fisiológico.

1.6.2.4.2.4. La descripción de Menelao ofrece un nuevo ejemplo:486

Como cuando un león montaraz que, fiado en su coraje, / arrebata la mejor

vaca de la manada que está paciendo, / despedaza su cuello atenazándola con sus

poderosos dientes / primero y luego le engulle la sangre y todas las entrañas /

desgarrando su piel, mientras los perros y los pastores / alrededor se desgañitan

distantes, pero rehúsan / plantarle cara...

 Il., XII 167: o� d', Ëw te sf°kew m¡son aÞñloi ±¢ m¡lissai. 482

 Il., XII 171-173: �ndraw yhrht°raw �mænontai perÜ t¡knvn, / Íw oá g' oék ¤y¡lousi483

pul�vn kaÜ dæ' ¤ñnte / x�ssasyai prÛn g' ±¢ katakt�men ±¢ �lÇnai. 

 Il., XIII 568-569:  Éw ÷te boèw tñn t' oëresi boukñloi �ndrew / Þll�sin oék ¤y¡lonta bÛú484

d®santew �gousin. 

 Il., XVI 823-825: Éw d' ÷te sèn �k�manta l¡vn ¤bi®sato x�rmú, / Ë t' öreow koruf»si485

m¡ga fron¡onte m�xesyon / pÛdakow �mf' ôlÛghw· ¤y¡lousi d¢ pi¡men �mfv . 

 Il., XVII 61-67: �Vw d' ÷te tÛw te l¡vn ôresÛtrofow �lkÜ pepoiyÆw /boskom¡nhw �g¡lhw boèn486

�rp�sú ´ tiw �rÛsth· / t°w d' ¤j aéx¡n' ¦aje labÆn krateroÝsin ôdoèsi / prÇton, ¦peita d¡

y' aåma kaÜ ¦gkata p�nta lafæssei / dúÇn· �mfÜ d¢ tñn ge kænew t' �ndr¡w te nom°ew / poll�

m�l' Þæzousin �pñproyen oéd' ¤y¡lousin / �ntÛon ¤ly¡menai. 
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Este oéd' ¤y¡lousin es un no querer, un rehusar que no implica a acto volitivo alguno.

El miedo al peligro es una reacción instintiva.

1.6.3. Tñlma.

Este término no expresa voluntad, sino más bien se refiere a un aspecto de un carácter

o de una decisión tildándola de atrevimiento, insolencia o temeridad. Es muy infrecuente en la

Ilíada. Caracteriza:

(1). Una conducta ya planeada (en incluso ejecutada). Por lo tanto, la decisión ya se ha

tomado (como ocurría con boælomai).

(2). Una actuación considerada como inusitada y antinatural (ya sea previsible o no).

Con este término se subraya la subversión de una relación natural o la transgresión de una

condición caracterológica pautada. 

1.6.3.1. Zeus increpa a Atenea a través de Iris por planear enfrentarse a él alzando su

pica:487

Pero tú eres la más terrible, perra intrépida, si de veras / vas a atreverte a

alzar a Dios la prodigiosa pica. 

No es sólo que ella piense desafiar al dios más poderoso, sino que va a retar a su

propio padre. En el contexto griego la actuación de Atenea se produce en contra de la

naturaleza de la relación standard de un clan patriarcal: ella planea premeditadamente levantar

su mano contra su progenitor.

1.6.3.2. Néstor busca a alguien de ánimo desvergonzado capaz de internarse de noche

y capturar a enemigos de vanguardia para obtener información.  Se supone que los héroes488

son personas de honor. Una cosa es ser intrépido en el campo de batalla y otra urdir actos que

van en contra de la nobleza (aun cuando sean útiles a la hora de vencer en la contienda). Pero

Néstor busca hombres capaces de acometer algo que repele la propia nobleza de un guerrero.

1.6.3.3. Los caballos de Héctor se quedan paralizados desobedeciéndole, relinchando,

parados en lo alto del borde de una enorme fosa.  La acción que acomete el héroe troyano489

 Il., VIII 423-424: �ll� sæ g' aÞnot�th kæon �de¢w eÞ ¤teñn ge / tolm®seiw Diòw �nta487

pelÅrion ¦gxow �eÝrai. 

 Il., X 204-206: oék �n d® tiw �n¯r pepÛyoiy' ¥Ò aétoè / yumÒ tolm®enti met� TrÇaw488

megayæmouw / ¤lyeÝn, eà tin� pou dhývn §loi ¤sxatñvnta. 

 Il., XII 51-53: t�fron ¤potrænvn diabain¡men· oéd¡ oß áppoi / tñlmvn Èkæpodew, m�la489

d¢ xrem¡tizon ¤p' �krÄ / xeÛlei ¤festañtew. 
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es de tan contra natura, que los corceles se atreven a rebelarse y no obedecen. El riesgo era

tal que ni siquiera las bestias domésticas fueron capaces de someterse y ajustarse a su propia

naturaleza. Por lo tanto, en este tercer caso tampoco tñlma cobra valor de voluntariedad.

1.6.3.4. Este término caracteriza la ambivalente conducta de Ulises quien, por un lado,

es sufrido (aguanta las penalidades de la guerra), pero, por otro, desea internarse en la

muchedumbre de los troyanos al ser atrevido el ánimo en sus mientes.490

1.6.3.5. En el combate entre Idomeneo y Asio, el auriga de éste perdió

momentáneamente la razón:491

Atónito, el auriga perdió el sentido hasta entonces conservado / y ni

siquiera se atrevió, para evitar las manos de los enemigos, / volver atrás hacia los

caballos.

No era cobarde; de lo contrario ni hubiera entrado en combate ni habría sido auriga de

un guerrero de renombre como Asio. Pero en la oportunidad ni siquiera se atrevía a hacer que

los caballos recularan. Quedó paralizado. Sus mientes (fr®n) quedaron en suspenso. Al auriga

le asaltó el estupor: se quedó sin saber qué hacer. Cualquier acción se le antojaba osada.

1.6.3.6. Menelao mata a Euforbo y lo despoja de la armadura frente a los suyos. El

narrador homérico narra su imponente aspecto, más semejante a un león montaraz

arrebatando la mejor res de una vacada que a un ser humano.  En ese momento los troyanos492

quedaron paralizados, incapaces de plantar cara al glorioso Menelao.493

1.6.4. �EkÆn.

El significado de este término es el que más cerca se encontraría del concepto de

voluntad. Pero hay una peculiaridad que lo distingue de tal idea. Es cierto que se refiere a lo

realizado espontáneamente o bien con agrado. Ahora bien, sus dos elementos principales son

sui generis:

 Il., X 232:³yele d' õ tl®mvn �Oduseçw katadènai ÷milon / TrÅvn· aÞeÜ g�r oß ¤nÜ fresÜ490

yumòw ¤tñlma.

 Il., XIII 394-396: ¤k d¡ oß ²nÛoxow pl®gh fr¡naw �w p�row eäxen, / oéd' ÷ g' ¤tñlmhsen491

dhývn êpò xeÝraw �læjaw /�c áppouw str¡cai, tòn d' �AntÛloxow menex�rmhw .

 Il., XVII 61-62: �Vw d' ÷te tÛw te l¡vn ôresÛtrofow �lkÜ pepoiyÆw / boskom¡nhw �g¡lhw boèn492

�rp�sú ´ tiw �rÛsth.

 Il., XVII 68-69: Íw tÇn oë tini yumòw ¤nÜ st®yessin ¤tñlma / �ntÛon ¤ly¡menai Menel�ou493

kudalÛmoio.
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(1). Se presenta dentro de un contexto proposicional negativo marcado o bien a través

de adverbios de negación (como oë, oék, oéd¡ y m®) o bien mediante verbos que expresan el

final de una acción que se estaba dando (por ejemplo, ped�v). 

(2). Se emplea para subrayar los límites de la espontaneidad y de lo que puede ser

realizado por inclinación común a toda la especie. 

Al aparecer dentro de un contexto con partículas de negación, más que aludir a la

posibilidad de decidir libremente, lo que ¥kÆn subraya es la imposibilidad de que sea factible

tomar una decisión sin determinación alguna.

1.6.4.1. Paris dice a Héctor:  494

No hay que rechazar los gloriosos dones de los dioses / que ellos den, los

cuales, por su querer nadie elegiría.

Lo que se caracteriza aquí no es el concepto de volición, sino más bien la ausencia de

voluntariedad, la total subordinación de los seres humanos a los dioses. Esto significa la total

dependencia de la moira. El narrador emplea una expresión probablemente contrarrecíproca.

La misma impresión de Paris la encontramos en la metáfora final de Aquiles cuando

subraya que Zeus únicamente reserva a los dioses dos toneles; uno de ellos sólo contiene

males y el otro se reserva para los hombres gratos a Dios, en el cual a veces se encuentra algo

malo y otras algo bueno.  La cadena de súplicas puede que vaya de abajo arriba, pero lo495

cierto es que el dominio se impone justo en sentido opuesto. De manera que la voluntariedad

es un espejismo. Si los humanos pudieran elegir libremente significaría que en alguno de los

toneles sólo habría cosas buenas. Pero el mal presente en cualquier reparto expresa el

inexorable cumplimiento de la moira.

1.6.4.2. En un párrafo ya citado, Zeus responde airadamente a Hera:496

Cuando también yo, furioso por devastar una ciudad / ésa quiera, donde

hayan nacido hombres que te sean queridos, / no demores ni un momento mi ira

sino déjame / que yo también te lo he otorgado de grado sin estar en mi ánimo.

 Il., III 65-66: oë toi �pñblht' ¤stÜ yeÇn ¤rikud¡a dÇra / ÷ss� ken aétoÜ dÇsin, ¥kÆn d'494

oék �n tiw §loito. 

 Il., XXIV 530: �llote m¡n te kakÒ ÷ ge kæretai, �llote d' ¤sylÒ . 495

 Il., IV 40-43: õppñte ken kaÜ ¤gÆ memaÆw pñlin ¤jalap�jai / t¯n ¤y¡lv ÷yi toi fÛloi �n¡rew496

¤ggeg�asi, / m® ti diatrÛbein tòn ¤mòn xñlon, �ll� m' ¤�sai· / kaÜ g�r ¤gÆ soÜ dÇka ¥kÆn

�¡kontÛ ge yumÒ .
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Ocurre que Hera no está actuando por mor de la Moira mientras que Zeus sí. Así pues

aquello que él concede, sin que sea de su agrado, es lo que debe ser y será. La interpelación

no tiene por objeto dar a entender que los dioses son libres de hacer lo que quieren, sino

conseguir que Hera modere sus reproches cuando el estado de cosas no sea de su agrado.

1.6.4.3. Héctor cree que Paris flojea a sabiendas y que no tiene voluntad.  Por un lado,497

oék ¤y¡leiw ya introduce el contexto negativo (aludiendo a la expresión de la fijeza del carácter).

Por lo tanto, lo que expresa es que él sigue su naturaleza (no habiendo nada ni nadie que

pueda enderezarlo). No expresa voluntariedad, sino la conciencia que tiene Héctor de que ni

los acontecimientos ni los razonamientos transformarán el temperamento de su hermano. 

1.6.4.4. Zeus manifiesta en el colmo de su ira:498

Pues no hay quien adrede me ponga en fuga contra mi querer / ni por fuerza

ni por maña.

Adviértase que esta expresión no es de voluntariedad, sino de imposibilidad de la misma

marcada a través de las partículas negativas. 

1.6.4.5. El anciano Néstor, amparo de los aqueos, aguarda en el campo de batalla, pero

no de grado, sino porque con una saeta Paris atinó a uno de sus caballos.  Por lo tanto, lo499

que a través de ¥kÆn se subraya es una imposibilidad condicionada por la moira ya tramada.

1.6.4.6. Diomedes da el alto al espía que ha mandado Héctor al asentamiento de los

argivos para atacar de noche las naves. Y se nos dice que lanzó la pica y erró al hombre

adrede.  Lo que expresa es que, dentro de lo prescrito por la moira, incluso cuando los héroes500

fallan sus acciones también se encuentran determinadas por un fin. El llamado azar es algo

que en la mentalidad primitiva siempre obedece un plan.

1.6.4.7. Poseidón se dirige a Idomeneo expresando su exhortación para que ya nunca

regrese de Troya y se convierta en juguete de los perros aquel hombre que en la batalla deje

 Il., VI 523: �ll� ¥kÆn meyieÝw te kaÜ oék ¤y¡leiw. 497

 Il., VII 197-198: oé g�r tÛw me bÛú ge ¥kÆn �¡konta dÛhtai oéd¡ ti ÞdreÛú. 498

 Il., VIII 80-82: N¡stvr oäow ¦mimne Ger®niow oïrow �AxaiÇn / oë ti ¥kÅn, �ll' áppow499

¤teÛreto, tòn b�len ÞÒ / dÝow �Al¡jandrow. 

 Il., X 372: �H =a kaÜ ¦gxow �f°ken, ¥kÆn d' ²m�rtane fvtñw. 500
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de combatir por voluntad propia.  Esto alude a la idea homérica de que los hombres, en501

general, poseen un carácter cobarde. Pero tal tendencia no expresa voluntad, sino una

propiedad del temperamento inherente a la especie. La pulsión por la autoconservación no es

algo que dependa de la voluntad. No se da aquí una oposición entre determinismo e

indeterminismo, sino el solapamiento entre dos tipos distintos de limitación: aquella que

procede de los instintos y aquella otra, que se le opone, y que consiste en el cumplimiento de

la moira.

1.6.4.8. En la carrera de caballos encontramos dos nuevos ejemplos en los cuales ¥kÆn

se introduce en un sentido negativo. Por un lado, Agamenón evita la temeridad de Antíloco:

frenaron los corceles por detrás de los del Átrida, pues él mismo había dejado de avivarlos.502

Lo que Agamenón realiza no es un acto voluntario, sino una acción precisa para frenar a un

auriga enajenado. Se trata de un acto deliberado, diestro y, por lo tanto, conforme a un plan.

Por otro lado, cuando se enfrentan en la carrera entre Menelao y Antíloco aquél dice:503

Juro que no has entorpecido mi carro adrede y con dolo.

Lo que expresa es que ha sido vencido justamente. Reconoce que la destreza de su

rival ha sido mejor y que el resultado es lícito.

1.6.5. Tæxh.

Hasta ahora hemos pasado revisión a todos los términos que podrían ser traducidos

mediante el verbo querer. Sin embargo, la tæxh es un sustantivo, el término aparece

infrecuentemente en Homero (concretamente en la Ilíada sola existe una ocurrencia) y, en

realidad, el campo semántico en el cual se inscribe su raíz es la del verbo tugx�nv.  Pero504

ya hacia el siglo IV a. C. se encuentra relacionado muy claramente con la acción posible

(entendida como no necesaria). No es sólo que la tæxh se oponga a �n�gkh;  además, en505

esta época ya se considera evidente la manifestación de la tæxh en el mundo. El caso de

 Il., XIII 232-234: m¯ keÝnow �n¯r ¦ti nost®seien / ¤k TroÛhw, �ll' aïyi kunÇn m¡lphyra501

g¡noito, / ÷w tiw ¤p' ³mati tÒde ¥kÆn meyÛúsi m�xesyai. 

 Il., XXIII 433-434: a� d' ±rÅhsan ôpÛssv / �Atreýdev· aétòw g�r ¥kÆn mey¡hken ¤laænein. 502

 Il., XXIII 585: ömnuyi m¯ m¢n ¥kÆn tò ¤mòn dñlÄ �rma ped°sai. 503

 Crusius (1844: 494 b); Ebeling (1885: II, 351 a); Liddell (1996: 1832 b).504

 Arist., Int., IX, 18 b 16: eÞ g�r �pò tæxhw, oék ¤j �n�gkhw.505
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Aristóteles es paradigmático.  Lo que hay que investigar es si ese término ya posee ese506

significado en Homero. La respuesta es negativa. En algunas oportunidades equivale a atinar

dentro de un contexto de caza.  En otras, se refiere a las escaramuzas en los combates (es507

decir, a los lances de la guerra).  Pero en ambos casos las acciones se contemplan siempre508

en razón de las consecuencias. Y, no son independientes de la destreza ni tampoco de la

intervención los dioses. Ya hemos visto que la trayectoria del proyectil que Diomedes lanza a

Licaón es corregida por Atenea para traspasarle los dientes. El verbo tugx�nv se emplea en

esa acepción: significa que algo ocurre circunstancialmente. Pero tal circunstancia, accidental

desde la perspectiva humana (post rem), obedece a una pauta necesaria en lo relativo a la

moira (in re). Hay un sentido, el cual no es inmediatamente explícito, en tales lances de guerra,

cuyo significado se comprenderá posteriormente (como, por ejemplo, cuando de modo

privilegiado la muerte de Patroclo altera el curso de la contienda).

1.6.5.1. Explícitamente el término tæxh se emplea en una sola oportunidad. Iris remite

a Hera y a Atenea la noticia de que Zeus se encuentra encolerizado por su intervencionismo

 Se objeta la noción homérica de la Moira desde dos puntos de vista: físico-lógico y biológico. En lo506

relativo al primero, la objeción aparece cuando se considera que el azar existe y que las cosas pueden ser o no ser

(y pueden llegar o no llegar a ser). Véase Arist., Int., 19 a 07-11: EÞ d¯ taèta �dænata, õrÇmen g�r ÷ti

¦stin �rx¯ tÇn ¤som¡nvn kaÜ �pò toè bouleæesyai kaÜ �pò toè pr�jaÛ ti, kaÜ ÷ti ÷lvw ¦stin ¤n toÝw

m¯ �eÜ ¤nergoèsi tò dunatòn eänai kaÜ m®, ¤n oåw �mfv ¤nd¡xetai kaÜ tò eänai kaÜ tò m¯ eänai, Ëste

kaÜ tò gen¡syai kaÜ tò m¯ gen¡syai. Acerca de la existencia de lo fortuito, véase también Arist., APo., B, 11,

95 a 03-06: ¤n d¢ toÝw �pò dianoÛaw t� m¢n oéd¡pote �pò toè aétom�tou êp�rxei, oåon oÞkÛa µ

�ndri�w, oéd' ¤j �n�gkhw, �ll' §nek� tou, t� d¢ kaÜ �pò tæxhw, oåon êgÛeia kaÜ svthrÛa;

Physica, B, 5, 196 b 15: faneròn ÷ti ¦sti ti ² tæxh kaÜ tò aétñmaton; GA, Ä, 4, 770 b 09-12: ¦sti g�r tò

t¡raw tÇn par� fæsin ti, par� fæsin d' oé p�san �ll� t¯n Éw ¤pÜ tò polæ· perÜ g�r t¯n �eÜ

kaÜ t¯n ¤j �n�gkhw oéy¢n gÛgnetai par� fæsin. En lo relativo al segundo, la prueba se produce en la

generación de monstruos; véase Arist., Ph., B, 8, 199 a 35-b 04: Ëste d°lon ÷ti ¤nd¡xetai kaÜ ¤n toÝw kat�

fæsin. eÞ d¯ ¦stin ¦nia kat� t¡xnhn ¤n oåw tò ôryÇw §nek� tou, ¤n d¢ toÝw �martanom¡noiw §neka m¡n

tinow ¤pixeireÝtai �ll' �potugx�netai, õmoÛvw �n ¦xoi kaÜ ¤n toÝw fusikoÝw, kaÜ t� t¡rata

�mart®mata ¤keÛnou toè §nek� tou. Según Aristóteles, la génesis de una malformación se explica porque la

forma que porta el esperma, no domina perfectamente la materia suministrada por la hembra; véase Arist., GA, Ä,

4, 770 b 16-17: ÷tan m¯ krat®sú t¯n kat� t¯n ìlhn ² kat� tò eädow fæsiw. El monstruo es un ser

inacabado, in-forme, imperfecto, contrahecho. Pero se producen por un exceso o un defecto en la forma final; los

monstruos no representan una suerte de contra-naturaleza (pues toda generación se produce por repetición regular

de un tipo específico); el nacimiento de los engendros es también natural: se origina por causa de la potencialidad

de la materia (cuando la actividad organizadora de la forma no es capaz de someterla a sus fines); véase Arist., GA,

Ä, 4, 770 b 09-12: ¦sti g�r tò t¡raw tÇn par� fæsin ti, par� fæsin d' oé p�san �ll� t¯n Éw ¤pÜ

tò polæ· perÜ g�r t¯n �eÜ kaÜ t¯n ¤j �n�gkhw oéy¢n gÛgnetai par� fæsin.

 Véase Il., IV 105-106: aétÛk' ¤sæla tñjon ¤äjoon Þj�lou aÞgòw / �grÛou, ÷n =� pot' aétòw êpò507

st¡rnoio tux®saw; XV, 581: yhrht¯r ¤tæxhse balÅn, êp¡luse d¢ guÝa.

 Véase Il., V 578-579: tòn m¢n �r' �Atreýdhw dourikleitòw Men¡laow / ¥stañt' ¦gxeó næje kat�508

klh¿da tux®saw; XII 189: �Ippñmaxon b�le dourÜ kat� zvst°ra tux®saw; XIII 857-858: ùw d¡ ke

mhrÛnyoio tæxú örniyow �martÅn, / ´ssvn g�r d¯ keÝnow, ù d' oàsetai ²mip¡lekka.
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en la guerra de Troya y les ordena cejar en sus propósitos de inmediato. Hera, exasperada por

disputar de continuo con Zeus a causa de los mortales,  pretende resolver la situación en lo509

que afecta a las desavenencias entre Héctor y Aquiles. En ese momento, dice a Atenea:510

De ésos, que uno se extinga y que otro viva, / al azar. 

En su crispación propone una alternativa que tiene como objeto finalizar las

desavenencias domésticas por causa de los seres humanos. A ella le da igual quién sobreviva.

A fin de cuentas, sólo son mortales. La perspectiva de la diosa se encuentra limitada. No se

da cuenta que ese tipo de decisiones apresuradas es lo que Zeus está tratando de evitar.

Proponer ese modo de decidir es casi insultante; hay un cierto desprecio en esa manera de

hablar; por un lado porque sólo Zeus habla de la tæxú (lo que resalta es su grado eminente

dentro de la jerarquía no sólo de los seres, sino de los olímpicos); por otro, porque expresa que

Atenea actúa sin un criterio y que lo único que le importa es ver correr la sangre.

El campo semántico de tæxú se encuentra correlacionado con el del verbo tugx�nv;

éste suele traducirse como “ocurrir”. Ambos términos expresan la “circunstancia” (es decir, a

algo que acaece). El término castellano conserva el sentido, pues lo que ocurre tiene valor

circunstancial. Para los griegos tal acontecer es humanamente accidental:  ni necesario, ni511

se da en la mayoría de los casos, pero se encuentra necesariamente  determinado por los512

dioses. Listamos a continuación sus ocurrencias:

1.6.5.2. En trance de que los aqueos, viendo la enorme mortandad entre sus filas

quieran retirarse, el narrador homérico cuenta:  513

Entonces, para los argivos un regreso por encima del destino habría

ocurrido / si no es porque a Atenea Hera esta palabra le dijo.

 Il., VIII 427-428: oék¡t' ¦gvge / nÇó ¤Ç Diòw �nta brotÇn §neka ptolemÛzein.509

 Il., VIII 429-430: tÇn �llow m¢n �pofyÛsyv, �llow d¢ biÅtv, / ÷w ke tæxú.510

 Arist., Metaph., D , 30, 1025 a 14-15: Sumbebhkòw l¡getai ù êp�rxei m¡n tini kaÜ �lhy¢w eÞpeÝn,511

oé m¡ntoi oët' ¤j �n�gkhw oëte <Éw> ¤pÜ tò polæ.

 Arist., Metaph., D , 5, 1015 a 33-35: ¦ti tò m¯ ¤ndexñmenon �llvw ¦xein �nagkaÝñn famen oìtvw512

¦xein. 

 Il., II 155-156:�Eny� ken �ArgeÛoisin êp¡rmora nñstow ¤tæxyh /eÞ m¯ �AyhnaÛhn �Hrh pròw513

mèyon ¦eipen.
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La contra-naturaleza queda marcada por el término êp¡rmora:  no es imposible en514

el sentido de que no sea imaginable, pero es necesario que no sea (pues significaría estar “por

encima de la Moira”). Zeus mueve la pieza de Hera. Le deja hacer con objeto de que provoque

un efecto mariposa: convencerá a Atenea, quien a su vez persuadirá a Ulises, el cual

conseguirá que los aqueos mantengan sus posiciones; nñstow ¤tæxyh designa al regreso

imaginado, pero nunca ocurrido. 

1.6.5.3. Ulises se encuentra recordando cuando dice:515

Y nosotros, plantados, admirábamos qué cosa ocurrió.

Los humanos contemplaban y recuerdan luego lo que sucedía. Pero esto era lo que

para la divinidad debía de suceder. El valor post rem de lo acontecido es accidental; sin

embargo, lo que ocurrió, acontecía por algo. El valor in re inherente es de necesidad. 

1.6.5.4. Hay un párrafo que expresa lo común a tæxú y tugx�nv: el encadenamiento

por necesidad de lo que va aconteciendo. Primero Antíloco consigue enganchar a Equépolo.516

Este cae muerto a los pies de Eléfenor,  quien intenta hacerse con sus restos (para quedarse517

con la armadura como botín), pero es avistado por Agénor, quien a su vez lo hirió, desatándole

sus miembros.  No sabemos si murió o quedó malherido. Lo que se advierte es el518

encadenamiento de acciones sucesivas:519

Así el ánimo le dejó y sobre él labor ocurrió / dolorosa de troyanos y

aqueos.

 Crusius (1844: 501 b); Ebeling (1885: II, 375 b).514

 Il., II 320: ²meÝw d' ¥stañtew yaum�zomen oåon ¤tæxyh.515

 Il., IV 457-458: PrÇtow d' �AntÛloxow TrÅvn §len �ndra korust¯n / ¤sylòn ¤nÜ prom�xoisi516

Yalusi�dhn �Ex¡pvlon.

 Il., IV 457-458: tòn d¢ pesñnta podÇn ¦labe kreÛvn �Elef®nvr.517

 Il., IV 469: oëthse justÒ xalk®reó, lèse d¢ guÝa. 518

 Il., IV 470-471: Íw tòn m¢n lÛpe yumñw, ¤p' aétÒ d' ¦rgon ¤tæxyh / �rgal¡on TrÅvn519

kaÜ �AxaiÇn.
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La metáfora que da pie a esta interpretación es la de los ríos invernales que se unen

en los valles.  Esta es la confusa perspectiva humana. Sin embargo, cuando el narrador520

expone la perspectiva de la diosa encontramos que cada una de las acciones produjo una

reacción parecida en un estricto orden. 

1.6.5.5. En un sentido muy similar al comentado en el primer ejemplo, Pándaro le dice

a Diomedes:521

Erraste, no me acertaste.

La expresión de Pándaro no tiene demasiado sentido en un contexto fisicalista. Se burla

de Diomedes, pero a la vez se encuentra amenazándole: que no haya ocurrido lo que

Diomedes pretendía, significa que en el orden del mundo Diomedes puede terminar muerto.

Es eso lo que en ese momento está por ver. 

1.6.5.6. Cuando Néstor se encuentra desesperado por el giro que están tomando los

acontecimientos, de pronto desea volver a sus tiempos jóvenes y dice:522

Ojalá fuera joven y mi fuerza persistiera inconmovible / como cuando

entre los eleos y nosotros ocurrió una contienda / por el robo de una vacada.

La necesidad de lo ocurrido se traspone al momento presente. Néstor desearía, en lo

que a sí mismo se refiere, tener la oportunidad de encontrarse en una condición física

semejante para afrontar lo que deba suceder. Lo normal sería que pidiera por la victoria, pero

da la impresión de entender que eso no está en juego; su deseo tiene que ver con su condición

de guerrero: mantener las fuerzas para afrontar aquello de haya de pasar. 

1.6.5.7. Ante el empuje de Héctor:523

Y los dánaos huyeron / entre las huecas naves y el bullicio se hizo

insondable. 

 Il., IV 470-471: Éw d' ÷te xeÛmarroi potamoÜ kat' öresfi =¡ontew / ¤w misg�gkeian520

sumb�lleton öbrimon ìdvr. 

 Il., V 287: ³mbrotew oéd' ¦tuxew.521

 Il., XI 670-672: eày' Íw ²bÅoimi bÛh d¡ moi ¦mpedow eàh / Éw õpñt' �HleÛoisi kaÜ ²mÝn neÝkow522

¤tæxyh / �mfÜ bohlasÛú .

 Il., XII 470-471: DanaoÜ d¢ fñbhyen / n°aw �n� glafur�w, ÷madow d' �lÛastow ¤tæxyh.523

116



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

El término ¤tæxyh nos dice no sólo que hubo un enorme griterío, sino cómo era. La

fórmula indica lo que era de necesidad cuando Héctor rompió la vanguardia aquea junto a las

naves. Es inimaginable que la escena ocurriera en silencio.524

1.6.5.8. En un momento anterior a que Atenea consiga apaciguar a Ares el narrador

homérico nos cuenta que, por obra de Dios, otra ira aún mayor y una cólera más dolorosa

habrían ocurrido entre los inmortales.  No sucedieron. La escalada de violencia se interrumpe525

cuando interviene la diosa ojizarca (a quien ha advertido Zeus). La diosa se encuentra narrando

a través del narrador, del medium. De los acontecimientos humanos ella puede dar razón del

encadenamiento de causas y efectos. Pero en lo que atañe a lo divino ella sólo puede suponer

que también sucede así. ¿Era la voluntad de Dios causar una cólera mayor? Probablemente

no. De ahí la intervención de Atenea.

1.6.5.9. Cuando Antíloco se ensaña con Melanipo, quien ya ha caído, el narrador

homérico cuenta:526

El cazador le atina con su disparo y le dobla los miembros.

“Atinar” es la circunstancia en medio de un cúmulo. Al igual que en el ejemplo cuarto,

nos encontramos en medio de un combate. Por un lado, Antíloco es instado al combate por

Menelao, quien infunde valor con sus gritos de guerra.  Lo hiere y entonces, aparece el527

fragmento explícitamente citado para indicar que lo remató. Pero cuando Antíloco saltó del

carro de combate con objeto de quitarle las armas  Héctor fue por él y lo puso en fuga (como528

una fiera culpable de una fechoría).  Lo acaecido no es accidental. El valor de Antíloco,529

inspirado por Menelao ocurre para que Héctor cobre mayor fama (pues fácilmente lo amedrentó

y restituyó el cadáver a los suyos). Los dioses juegan con los mortales: parece que ensalzan

a uno, pero resulta que ocurre para encumbrar a otro.

 De hecho se repite la fórmula; véase, por ejemplo, Il., XVI 296: ÷madow d' �lÛastow ¤tæxyh.524

 Il., XV 121-122: ¦ny� k' ¦ti meÛzvn te kaÜ �rgaleÅterow �llow / p�r Diòw �yan�toisi525

xñlow kaÜ m°niw ¤tæxyh.

 Il., XV 581: yhrht¯r ¤tæxhse balÅn, êp¡luse d¢ guÝa.526

 Il., XV 568: �AntÛloxon d' ötrune bo¯n �gayòw Men¡laow. 527

 Il., XV 583: teæxea sul®svn. 528

 Il., XV 586: �ll' ÷ g' �r' ¦trese yhrÜ kakòn =¡janti ¤oikÅw. 529
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1.6.5.10. Una y otra vez se ensalzan las proezas de Héctor, quien arrincona a los

aqueos llegando a entablar una áspera batalla junto a sus naves.  Esto que ocurrió, era por530

necesidad. 

1.6.5.11. Cuando Patroclo ya ha muerto, se nos cuenta la ignorancia en la que vive

Aquiles:531

Más esta vez no le había comunicado la gran calamidad ocurrida / su

madre, que su compañero, el más querido, había muerto.

El óbito de Patroclo había sido pautado por Zeus. Análogamente, estaba determinado

que Aquiles no se enterara; de lo contrario habría impedido que los troyanos se hicieran con

su armadura como botín y que, tras vejar el cadáver, lo arrojaran a los perros. La magnitud de

la venganza sobre Héctor se encuentra relacionada no sólo con el crimen contra Patroclo, sino

con el modo en que fue ultrajado tras su muerte.

1.6.5.12. Antíloco marcha del frente para tratar de comunicar a Aquiles la muerte de

Patroclo. Inesperadamente Menelao se retira dejando un enorme vacío en las tropas de los

pilios.  Se supone que se retiró con sus huestes. Ocurrió que no mantuvo la línea del frente.532

Esto crea un efecto dramático trenzado por Zeus: Aquiles permanece en su tienda ignorando

la suerte de Patroclo mientras el frente aqueo ha cedido.

1.6.5.13. Idomeneo ve las yeguas de Eumelo, pero la voz que oye es la de Diomedes.

De manera que conjetura lo que ha podido ocurrir: que al auriga se le han escapado las

riendas, no ha podido frenar bien al girar en la meta y no ha logrado tomar la curva.  Lo que533

Tæxú subraya es una circunstancia; no es imposible imaginar que los acontecimientos fueran

otros, pero lo que ocurre es lo que debía de suceder. No es imposible imaginar que algo que

ocurre no ocurra; la imposibilidad no es lógica, sino ontológica: lo inevitable es que no ocurra

lo que Zeus trama que ocurra. 

 Il., XV 696: Aïtiw d¢ drimeÝa m�xh par� nhusÜn ¤tæxyh.530

 Il., XVII 410-411:d¯ tñte g' oë oß ¦eipe kakòn tñson ÷sson ¤tæxyh / m®thr, ÷ttÛ =� oß polç531

fÛltatow Êley' ¥taÝrow.

 Il., XVII 702-704: oéd' �ra soÜ Men¡lae diotref¢w ³yele yumòw / teirom¡noiw ¥t�roisin532

�mun¡men, ¦nyen �p°lyen / �AntÛloxow, meg�lh d¢ poy¯ PulÛoisin ¤tæxyh.

 Il., XXIII 465-466: ·e tòn ²nÛoxon fægon ²nÛa, oéd¢ dun�syh / eï sxey¡ein perÜ t¡rma kaÜ oék533

¤tæxhsen ¥lÛjaw.
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TÉRMINOS SENTIDOS SUPONE

Boælomai reflexión pretérita y completa

apelación a la justicia

�Ey¡lv retórico formulación cortés

caracterológico predisposición

irritación

Tñlma acción insolente 

contra naturaleza

�EkÆn contexto negativo

límite de lo espontáneo

Tæxú limitación de la perspectiva

Tabla 5 - Análisis terminológico de la necessitas en “La Iíada”. 

El análisis del léxico escogido revela que no existe en Homero concepto alguno para

expresar la noción de voluntad ni de libertas. Por un lado, boælomai alude a una decisión ya

tomada. Presume una situación resolutiva que no obedece a una pauta ni racional ni

voluntaria.  534

Por otro lado, ¤y¡lv, el más frecuente de estos términos, o bien caracteriza un cierto

modo de expresión retórica o bien alude a un cierto tipo de caracterología que predispone a

alguien a actuar instintivamente en determinada dirección. No se refiere a la voluntad ni es

expresión de la libertas; en general, acentúa las determinaciones debidas al carácter y, en

consecuencia, también supone la necessitas. 

 Tras la irrupción del cristianismo se pudo establecer la correlación entre los verbos latinos quaereo y534

uolo (Glare, 2005: 1533 a y 2099 c) Dios es omnipotente y omnisciente y, además, crea al ser humano a su imagen

y semejanza; véase Gn. 1.27: ar"äB' ~yhiÞl{a/ ~l,c,îB. Amêl.c;B. ‘~d"a'h'¥-ta, Ÿ~yhiÛl{a/ ar"’b.YIw: `~t'(ao 

ar"îB' hb'Þqen>W rk"ïz" At=a. Por lo tanto, los mortales están dotados de razón y son libres para actuar bien o mal.

Es cierto que la providencia divina parece incompatible con la libertad humana, pero, en cualquier caso, sólo a partir

del siglo III d. C. se incorpora la vinculación semítica entre intencionalidad y decisión (la cual no debe ser

proyectada al pasado). La libertad de los mortales se encuentra muy marcada en el Antiguo Testamento; habiendo

creado todo a partir de la nada Yahvé se ve, tras el celebérrimo episodio de la manzana en la tesitura de tener que

preguntar a Eva “¿por qué has hecho eso?”; véase Gn. 3.13: hV'êaih'( ‘rm,aTo’w: tyfi_[' taZOæ-hm; hV'Þail'
~yhi²l{a/ hw"ôhy> rm,aYO“w: `lke(aow" ynIa:ßyVihi vx'îN"h. Las ideas de libertad, de voluntad y de intencionalidad

inherente al Génesis no tienen que ver nada con la tradición homérica.
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En tercer lugar, tñlma se emplea para caracterizar cierto tipo de acciones premeditadas

que pueden ser consideradas como insolentes, inusitadas e incluso contra naturales.  Más535

que expresar una voluntad tñlma expresa una propiedad inherente a una acción realizada. Ello

no significa que ésta sea voluntaria.  Aquello que se produce en contra lo que los seres536

humanos creen que es la naturaleza (lo post rem) juega su papel en el desarrollo del curso de

la Moira (lo in re) y quien acomete la acción insolente o temeraria no puede actuar de otro

modo.

En cuarto lugar, aun cuando quizás fuera ¥kÆn el término más cercano a la noción

contemporánea de voluntad, hemos visto en la Ilíada cómo aparece siempre dentro de un

contexto negativo y cómo a su través se delinean los límites donde es posible la acción

espontánea.  Que algo sea espontáneo no equivale a entender que no esté determinado. Al537

existir un hiato entre lo in re y lo post rem, el campo semántico de ¥kÆn se encuentra referido

al segundo ámbito. Ello significa que incluso aun cuando la acción espontánea fuera entendida

como voluntaria, sería sólo subjetivamente posible (pues objetivamente también se encontraría

 Con independencia de cuál sea la forma de la proposición en la que aparezca tñlma, este verbo posee535

siempre una semántica negativa. Ciertamente en ninguna de sus ocurrencias Homero introduce tñlma con un

adverbio de negación; este uso es ulterior, pero retiene esa negatividad, pues subraya apocamiento o falta de

atrevimiento (véase, Pl., Lg., 629 e 01-02: Éw oédamÇw toçw toioætouw �nexñmenow, o� m¯ tolm®svsin m¢n

õr�n fñnon aßmatñenta). 

 La noción de justicia (como igualdad distributiva) se adapta a la fórmula aria “más para el superior,536

menos para el inferior”; véase Pl., Lg., 757 c 01-03: tÒ m¢n g�r meÛzoni pleÛv, tÒ d' ¤l�ttoni smikrñtera

n¡mei, m¡tria didoèsa pròw t¯n aétÇn fæsin ¥kat¡rÄ . A pesar de su racionalismo, todavía Platón reconoce

que nace del juicio de Zeus; véase Pl., Lg., 757 b 07: Diòw g�r d¯ krÛsiw ¤stÛ. Es decir, por naturaleza los seres

humanos son desemejantes y adecuan sus acciones a su forma de Ser. Una manera aparentemente insolente de

conducirse no es obra de la voluntad se vincula a un determinado ser por naturaleza (del mismo modo que el sabio

no es libre de conducirse como quiera, sino que siempre elegirá el bien; véase Pl., Prt., 345 d 09-e 02:¤gÆ g�r

sxedñn ti oämai toèto, ÷ti oédeÜw tÇn sofÇn �ndrÇn ²geÝtai oéd¡na �nyrÅpvn ¥kñnta

¤jamart�nein oéd¢ aÞsxr� te kaÜ kak� ¥kñnta ¤rg�zesyai). 

 Esta idea reaparece una y otra vez. Durante el clasicismo, en el contexto de cómo una técnica puede537

complementar a la naturaleza, Aristóteles distingue entre las artes que colaboran con la naturaleza y las que no hacen

más que imitarla; véase Arist., Ph., B, 8, 199 a 15-17: ÷lvw d¢ ² t¡xnh t� m¢n ¤piteleÝ � ² fæsiw �dunateÝ

�perg�sasyai, t� d¢ mimeÝtai. La deliberación no es imprescindible en el arte humano; véase Arist., Ph., B,

8, 199 b 28: kaÛtoi kaÜ ² t¡xnh oé bouleæetai. Las cosas por naturaleza son aquellas que obedeciendo su propio

principio interno llegan a su fin; véase Arist., Ph., B, 8, 199 b 15-17: fæsei g�r, ÷sa �pñ tinow ¤n aêtoÝw

�rx°w sunexÇw kinoæmena �fikneÝtai eàw ti t¡low. No se presume que la voluntad, la deliberación o la

intencionalidad sean precisas para la acción ni para cuanto se da por naturaleza. Lo espontáneo se refiere al instinto

y, por lo tanto, a la necessitas.

El neoplatonismo retoma la misma idea; así, por ejemplo, Filópono comenta que la deliberación y la

voluntad implican un defecto en inteligencia natural (§ndeia [...] fron®sevw), pues si el artesano ha de reflexionar

sobre su tarea, no lo hará como técnico, sino por no haber aprendido a ejecutar su arte plenamente (es decir, es por

ignorancia por lo que se ve inducido a deliberar sobre aquello que debería haber constituido un automatismo).Véase

Philoponus (1887: I, B, 8, 321.2-4).
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determinada en razón del inexorable cumplimiento de la Moira).538

Finalmente, el sustantivo tæxú se encuentra relacionado con el campo semántico del

verbo tugx�nv; éste designa a lo que ocurre entendido como expresión o realización de la

determinación pautada por la voluntad de los dioses. Nadie ha sido más devoto del principio

de razón suficiente que el narrador homérico, pues éste entiende que para todo cuanto ocurre

existe una razón que causa su ocurrencia. De manera que incluso cuando tæxú expresa el

atinar azarosamente o el suceder casualmente algo ese atinar y este ocurrir acontecen por

necesidad. 

1.7. Conclusiones.

El análisis realizado permite concluir la ausencia del concepto de libertas (e incluso de

la idea de voluntas) dentro de la narración homérica. Este paradigma de la necessitas puede

ser descrito de la manera siguiente:

1.7.1. Hay un sentido unitario de la naturaleza y el ser humano. La explicación de los

hechos se asimila a la teología, la naturaleza a la historia y el pensamiento al sentimiento y la

emoción. Aun cuando la Ilíada sea un texto que permite el análisis literario, se trata de una obra

cuya intencionalidad es sagrada. La misma expresión del poeta es el vehículo de comunicación

inspirado por las musas. Su poesía se trata de una manifestación de la necessitas causada por

los dioses. El narrador se encuentra imbricado en la misma trama que relata. No ocurre por

accidente que su forma expresiva sea idéntica a la empleada en los himnos sacros: el verso. 

1.7.2. Hay que destacar la reversibilidad descriptiva (es decir, la imposibilidad de

diferenciar entre descripciones explicativas, interpretativas y reflexivas). Dado que el curso del

mundo sigue un plan velado a los seres humanos el lenguaje prescriptivo (que contempla la

diferencia entre el bien y el mal) queda disuelto en el discurso descriptivo. Lo humano queda

supeditado a lo divino y lo post rem a lo in re, puesto que incluso las descripciones reflexivas

quedan expresadas en las explicativas. 

1.7.3. La perspectiva de cada individuo depende de la posición concreta que ocupe en

el cosmos. Lo post rem circunscribe los límites cognoscitivos en razón de la jerarquía de los

seres, dentro de cada especie y en razón de cada individuo. Hay un orden jerárquico craso. De

mayor a menor universalidad, en lo relativo a los seres va de Zeus a los demás dioses, de los

dioses a los seres humanos y de estos a los animales; en lo que afecta a la especie divina la

jerarquía va de los dioses mayores (Hera, Atenea, Poseidón o Apolo) a deidades menores

(como Artemisa, Mercurio o Tetis); en lo que respecta a la especie humana va de los reyes a

 Si Zeus (y los demás dioses) permitieran a algún ser humano decidir con libertad, eso sería porque ello538

contribuiría al cumplimiento de la Moira. Pero como tal decisión sale fuera de los límites de lo necesario, no es

posible. Citando a Levy-Bruhl, Dodds lo expresa así: “para Homero, como para el pensamiento primitivo en general,

no existen accidentes” (1951: 19) 
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los nobles y de los nobles a los peones. Y, finalmente, depende de cada individuo (puesto que

en el ámbito de los dioses la perspectiva de Hera o Atenea es mejor que la de Poseidón y,

entre los humanos, la clarividencia de Héctor o Príamo era superior a la de Paris.

Debido a las determinaciones congénitas de la especie (de ánimo, conocimiento,

percepción y poder) a la cual pertenecen, los seres humanos desconocen la causa de los

acontecimientos, el plan de la Moira, el contenido de lo in re. 

1.7.4. Lo que entiende cada mortal, aun cuando a ninguno se le revele lo in re, es que

la Moira se cumple siempre y sin excepción. La certeza de que todo ser humano nacido ha de

morir no es la única de la especie. También sabemos que, aunque los nexos se encuentren

ocultos, todo se halla relacionado, nada es casual y esta determinación oculta es de tal

magnitud que el futuro resulta tan inexorable como el pasado. 

1.7.5. De lo in re sólo se muestra consciente Zeus (cuyo conocimiento es completo y

a priori). Él mismo se ve obligado a obedecerla. El resto de los seres (dioses, hombres y

animales) sólo poseen una cierta idea o perspectiva del plan global. Sin embargo, cada

perspectiva refleja un contenido distinto (dependiendo del poder, percepción y conocimiento

del ser considerado). Lo post rem varía en razón del lugar que se ocupe dentro de la jerarquía

de los géneros (dioses, mortales o animales), de la clase en cada especie (en los dioses: Zeus,

divinidades mayores y menores; en los seres humanos: reyes, nobles y peones) y en razón de

cada individuos. Sin embargo, todos, incluso Zeus (en el cual hay coincidencia entre lo in re y

lo post rem) se encuentran aherrojados a la necessitas.

1.7.6. La causa final del cumplimiento de la Moira es Zeus. En cambio, la causa

eficiente resulta diversa y viene constituida por cinco resortes divinos: los prodigios, las

alteraciones de la vitalidad humana, la materialización de los dioses, la metamorfosis de las

deidades y, muy especialmente, por la ofuscación (la cual se induce cuando los

acontecimientos podrían derivar en consecuencias no preestablecidas en la Moira). En último

término, todos esos recursos intervienen según el plan de Dios. Ahora bien, la obligatoriedad

del cumplimiento de la Moira se subraya a través de las Erinis. Hay, por lo tanto, una relación

privilegiada entre la noción de Moira y el concepto de Erinis. Ésta expresa una cualidad de

aquélla: su inexorabilidad.

1.7.7. La sucesión de eventos no tiene para Zeus ningún significado prescriptivo. Peor

aún, el conocimiento de la Moira no permite su incumplimiento. Dios no realiza lo que quiere

ni lo justo, ni lo bueno, sino sólo lo necesario. La única obligatoriedad a la cual se encuentra

sujeto es conseguir que el destino fijado se cumpla. El que tal necessitas no cuadre con aquello

que desde la perspectiva humana debiera ser no compete a Zeus. Por lo tanto, tampoco cabe

que haya alguna relación personal entre Dios y los hombres. Ni él se siente ligado para con la

especie humana (pues le es indiferente) ni ésta encuentra entre sus deberes el de amar a (o

trabar amistad con) Dios.
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1.7.8. No hay contraposición entre los acontecimientos debidos al instinto humano y

aquellos otros que los dioses obran en cumplimiento de la Moira. Los instintos no son sino la

condición necesaria para que Zeus proceda al cumplimiento del destino. De ahí que Dios

juegue tanto con las propensiones de la naturaleza animal, humana y divina hasta cumplir con

lo ya escrito en la Moira (es decir, hay complementariedad y solapamiento entre lo instintivo y

las acciones de Zeus).

1.7.9. Existe una jerarquía crasa que separa a los dioses de los seres humanos. Y

dentro de cada especie hay grados inconmensurables. Lo único que comparten los dioses y

los hombres es la obediencia a Zeus y el coexistir en el mismo cosmos. Pero las diferencias

de los inmortales se resuelven perdiendo a los seres humanos. Salvo en el caso de Atenea,

el amor, la amistad o el deseo de entablar una relación de afecto por un dios se considera

ridícula. Los diferentes géneros son estancos: su inasimilabilidad en lo referente a su modo de

existir se traduce en lo relativo a las formas de conocimiento de cada especies

(inconmensurables entre sí).

1.7.10. En la narración homérica, ninguna noción se opone semánticamente al concepto

de necessitas. El análisis de los términos boælomai, ¤y¡lv, tñlma y ¥kÆn conduce a la

consecuencia de que el léxico homérico no alude nunca a los conceptos de voluntas ni de

libertas. No se plantea este tema en términos antitéticos, pues no se entiende que haya algo

opuesto a la Moira. 
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2. NECESSITAS Y LIBERTAS EN QUÉREAS Y CALÍRROE.

Método de análisis.

2.1. La estructura descriptiva de la narración. 

Se analizan las descripciones explicativas, interpretativas y reflexivas de la novela Quéreas y Calírroe. Se

pone de manifiesto la peculiaridad más importante de las mismas: su separabilidad descriptiva.

2.2. La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem. 

Se caracteriza la asimetría entre lo in re y lo post rem . Para ello se diferencia entre las distintas perspectivas

que del curso del mundo poseen Afrodita, los demás dioses y los seres humanos.

2.3. La jerarquía de los géneros. 

Se hace explícita la jerarquización de los géneros que aparecen en la trama (dioses y humanos) y los

diferentes grados de poder que se atribuyen a cada una de ellos.

2.4. Las manifestaciones de los dioses. 

Se expone cuáles son los cinco modos a través de los que los dioses pueden influir sobre los seres humanos:

el autoengaño, la transubstanciación divina, la revocación de la Fortuna y los sueños.

2.5. La estructura de lo in re. 

Se presenta la ordenación cósmica de lo in re en lo relativo a su agente, su plan y su necesidad.

2.6. Análisis terminológico. 

Se realiza un análisis de los términos boælomai, ¤y¡lv , tñlma, ¥kÆn y tæxh. Se establece la razón de

que el concepto de voluntas como la noción de libertas no son posibles en lo relativo al ser humano en Quéreas y

Calírroe. Sin embargo, la conducta de Afrodita sí puede ser tildada de “libre”.

2.7. Conclusiones. 

Se enuncian los resultados a los cuales se han llegado tras realizar la segunda parte del análisis.

2.1. La estructura descriptiva de la narración.

Dentro de su estilo desenfadado, Luciano de Samosata comentaba en una página

memorable que en sus días no había quien no escribiera historia.  Su ensayo no era tanto539

una crítica contra el discurso histórico como una censura contra la adulación bajo la apariencia

de res gestae.  Pero subrayó algo de interés: que son distintos los compromisos y cánones540

 Luc., QHC, 2.8-9: oédeÜw ÷stiw oéx ßstorÛan suggr�fei.539

 Luc., QHC, 7.9-10: t� gegenhm¡na toÝw ¤paÛnoiw �rxñntvn kaÜ strathgÇn. Un ejemplo de este540

estilo “conciliador” se encuentra en las Antiquitates Romanae de Dionisio de Halicarnaso.
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de  historia y poesía;  es decir, ambos productos no responden a lo mismo ni son reductibles541

a una métrica idéntica. Sin embargo, eso no significa que la concepción de Cariton (relativa a

la noción de necessitas) se diferencie sustancialmente de la mantenida un milenio antes por

Homero.

El tiempo narrativo de la novela de Caritón es diacrónico: se desarrolla durante varios

años.  Y aun cuando quepa advertir algún paralelismo con el de la trama de la Odisea,  el542 543

narrador no es aquí un instrumento de los dioses; su saber se legitima de otra manera. Su

autoridad pende de su estilo narrativo, asimilado al de la historia antigua. Esta forma se

encuentra pautada en su encabezamiento, en el cual se consigna:  544

(1). Quién escribe. Caritón,  al igual que Heródoto  y Tucídides,  comienzan545 546 547

identificándose como narradores.

(2). Dónde ha nacido. Al igual que los historiadores de la Antigüedad Clásica el narrador

de la novela Quéreas y Calírroe prosigue indicando cuál fue su lugar de origen, una localización

óptima para relatar los hechos ulteriormente descritos.

(3). Qué motiva su relato. En tercer lugar, lo mismo que Heródoto y Tucídides, también

recurre a la ejemplaridad como motivación de su relato.548

 Luc., QHC, 8.1-3: �Eti �gnoeÝn ¤oÛkasin oß toioètoi Éw poihtik°w m¢n kaÜ poihm�tvn �llai541

êposx¡seiw kaÜ kanñnew àdioi, ßstorÛaw d¢ �lloi. 

 Calírroe es una adolescente al principio de la narración y deja tras de sí un hijo ya destetado antes de542

salir de Mileto. Su cuerpo ya se ha transformado tomando el esplendor no de muchacha (kñrh), sino de mujer

(gunaikñw) antes de internarse en el corazón de Persia; véase Carit. G, 8, 3.16, p. 50: oék¡ti kñrhw, �ll�

gunaikòw �km¯n proslaboèsa.

 Los cambios de perspectiva fundados en la situación de Calírroe y la de Quéreas recuerdan a los re-543

enfoques entre Ulises y Telémaco de la Odisea, (Morgan, 1994: 36).

 Papanikolaou, (1975: 17-24); Cueva, (1996: 473).544

 Charit., A, 1, 1.1-2, p. 1: XarÛtvn �Afrodisieæw, �Ayhnagñrou toè =®torow êpografeæw,545

p�yow ¤rvtikòn ¤n Surakoæsaiw genñmenon dihg®somai. 

 Comentamos en estos tres puntos el párrafo Hdt., I. 1.1-5: �Hrodñtou YourÛou ßstorÛhw �pñdejiw546

´de, Éw m®te t� genñmena ¤j �nyrÅpvn tÒ xrñnÄ ¤jÛthla g¡nhtai, m®te ¦rga meg�la te kaÜ

yvmast�, t� m¢n �Ellhsi, t� d¢ barb�roisi �podexy¡nta, �kl¡a g¡nhtai, t� te �lla kaÜ di'

¶n aÞtÛhn ¤pol¡mhsan �ll®loisi.

 Comentamos en estos tres puntos el párrafo Th., I, 1: YoukudÛdhw �AyhnaÝow jun¡grace tòn547

pñlemon tÇn PeloponnhsÛvn kaÜ �AyhnaÛvn, Éw ¤pol¡mhsan pròw �ll®louw,�rj�menow eéyçw

kayistam¡nou kaÜ ¤lpÛsaw m¡gan te ¦sesyai kaÜ �jiologÅtaton tÇn progegenhm¡nvn.

 Si Heródoto plasma la derrota de los persas como ejemplo moral para las futuras generaciones y548

Tucídides muestra el hundimiento de Atenas en un sentido prescriptivo similar, Caritón cree en el castigo de la

conducta de Quéreas como motor de su relato; véase Charit., H , 1, 2.3-6, p. 1:  �ll� ¦doj¡ ti deinòn �AfrodÛtú

³dh g�r aétÒ dihll�tteto, prñteron ôrgisyeÝsa xalepÇw di� t¯n �kairon zhlotupÛan, ÷ti
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La autoridad de la musa queda reemplazada por la radicada sobre la res gestae. Pero,

mientras que los dos historiadores explican de qué va a tratar su discurso y la causa del mismo,

Caritón (al igual que Homero) atribuye la aàtia de su relato apelando a los dioses.  549

Cuando el narrador homérico relata los acontecimientos acaecidos en la asamblea de

los inmortales, obra sólo como medium. La Musa, quien sí estuvo allí, pone palabras en su

boca. Sin embargo, el narrador caritoniano lo es en el sentido contemporáneo del término. Lo

único que, como historiador, podría facultarle para describir hechos relativos a las intenciones

de Eros y Afrodita sería la observación directa de lo narrado. Sin embargo, el orbe divino

resulta inaccesible; por lo tanto, su credibilidad depende del modo retórico de su exposición.

Así pues se da una separación clara entre historia y trama, entre aquello que se desea narrar

(una historia de amor) y la manera en que se debe articular el material para que resulte

verosímil (eÞkñw).  Se produce la paradoja del narrador: por un lado, precisa de apelar a los550

dioses para poder dar unidad y sentido a su narración; pero, por otro, se debe alejar lo máximo

posible de la divinidad (o de lo contrario su objetividad será puesta en duda, ya que su papel

es de historiador, no de poeta inspirado).  551

La novela de Caritón supone una completa transformación de la trama respecto de la

obra homérica. Hay dos rasgos acusados en esta novela:

dÇron par' aét°w labÆn tò k�lliston, oåon oéd¢ �Al¡jandrow õ P�riw, ìbrisen eÞw t¯n x�rin.

 En Caritón la casuística se dispone en una singular vía media entre clasicismo y arcaicismo. El ipse dixit549

(aétñw ¦fa) es clásico: no depende de la comunicación con los dioses, sino de la razón argumentativa sobre los

hechos. A su modo, Luciano lo expresa indicando que la historia precisa de mucha meditación para acercarse al ideal

tucidídeo de componer un bien para siempre; véase Luc., QHC, 5.8-10: eà ti ¤n lñgoiw kaÜ �llo, poll°w t°w

frontÛdow deñmenon, ³n tiw, Éw õ YoukudÛdhw fhsÛn, ¤w �eÜ kt°ma suntiyeÛh. Cicerón también critica

la autoridad en la transmisión del saber frente a la razón; véase Cic. ND , I, 5.10: Quin etiam obest plerumque iis,

qui discere volunt, auctoritas eorum, qui se docere profitentur; desinunt enim suum iudicium adhibere, id habent

ratum, quod ab eo, quem probant, iudicatum vident. Sin embargo, en Caritón la causa final de los acontecimientos

sigue siendo arcaica; la sucesión de acontecimientos tienen su origen en la voluntad de los dioses.

 Bonitz (1871: 219 b 27).550

 Es claro que en lo relativo a la historia y en su momento esta solución mixta se tenía ya por objetable;551

véase Luc., QHC, 8.24-27: m¡ga toÛnun, m�llon d¢ êp¡rmega toèto kakñn, eÞ m¯ eÞdeÛh tiw xvrÛzein t�

ßstorÛaw kaÜ t� poihtik°w, �ll' ¤peis�goi t» ßstorÛ& t� t°w ¥t¡raw kommÅmata. Pero no da la

impresión de que, como narrativa, lo fuera. Por ejemplo, Luciano ni siquiera critica el deus ex machina; vease, Luc.,

Hermotimus, 86.14-16: kaÜ kat� =oèn surr¡onta tÒ ìdati, �n¡spasaw ¤pist�w, tò tÇn tragÄdÇn

toèto, yeòw ¤k mhxan°w ¤pifaneÛw. Se ha objetado la artificiosidad del recurso, pero no hay una crítica explícita

ni siquiera en Aristóteles; por ejemplo, éste estima que tanto la anagnórisis y la peripecia trágica deben nacer de la

estructura misma del mito de modo que resulten de hechos anteriores, por necesidad o verosímilmente; véase Arist.,

Po., 10, 1452 a 18-20: taèta d¢ deÝ gÛnesyai ¤j aét°w t°w sust�sevw toè mæyou, Ëste ¤k tÇn

progegenhm¡nvn sumbaÛnein µ ¤j �n�gkhw µ kat� tò eÞkòw gÛgnesyai taèta. En el texto griego no se

critica nada. No se dice que la trama han de resultar “de hechos anteriores por necesidad”; la partícula µ posee valor

disyuntivo; por lo tanto, es claro que se trata de tres procedimientos: [sumbaÛnein] µ [¤j �n�gkhw] µ [kat� tò

eÞkòw]. De hecho Aristóteles se encuentra analizando sobre todo la forma trágica que se creía más perfecta, la

euripídea, y Alcestis constituye una buena muestra del tercer tipo. No objeta el recurso.
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(1). La separación descriptiva (es decir, la diferenciación entre las descripciones

explicativas, interpretativas y reflexivas desde el punto de vista del narrador e incluso de los

personajes). Esto se manifiesta muy claramente en dos aspectos: por un lado, en que cada

párrafo puede ser clasificado en razón sólo de alguno de estos tipos; por otro, en la

manifestación de un fenómeno común a la mayoría de la narrativa ulterior: la inserción de

recopilaciones y recapitulaciones.552

(2). La predominancia de la descripción interpretativa (de cariz psicológico) sobre las

demás (pues el narrador, con miras a mantener la verosimilitud, ha de alejarse del orbe de los

inmortales), cobra un papel dominante en la hilación de la trama la apelación a los

sentimientos, a las creencias y a las motivaciones.

La tarea de ilustrar la separación descriptiva en la novela de Caritón no es imposible.

Basta con ir pasando revista a cada una de sus proposiciones y determinar en cada caso a qué

tipo de descripción se trata. No obstante, tal quehacer exhaustivo excede por completo del

objetivo del presente estudio. En esta aproximación, analizamos tres casos prototípicos y nueve

de entre los más complejos que hemos hallado para poner de relieve las dos características

a las cuales hemos aludido.  553

2.1.1. Tras haber sido vendidos por los bárbaros en Caria, como prisioneros de guerra,

el narrador comenta:554

Algunos de los trabajadores encadenados con Quéreas (eran dieciséis

encerrados en una celda obscura) cortando las cadenas de noche, degollaron al

guardián y, después, intentaron la huida.

La descripción es explicativa. En el contexto de la narración homérica algún dios habría

estado inspirando tales acciones. Pero en la narración caritoniana se describe el fainom¡nh,

lo que se muestra a la percepción, sin más: quiénes estaban (incluso se dice qué número), en

dónde estaban y qué hicieron (primero, luego y después). El ámbito de los dioses sólo aparece

 El recurso del narrador homérico es la repetición. No se da la recapitulación como secuencia de552

descripciones descriptivas encadenadas. Un buen ejemplo se encuentra en el Canto VII. En el colmo de su

exasperación Zeus insta a Iris a que transmita a Hera y a Atenea su mensaje; véase Il., VIII 402-408. El mensajero

no sólo itera su aviso, sino que incluso lo aumenta; véase Il., VIII 414-424. También cuando Atenea conmina a

Ulises a retener las huestes de los aqueos, su mensaje se expande; véase Il., II 173-181 y Il., II 190-197 y 200-206.

La reversibilidad descriptiva se mantiene. Sin embargo, el narrador caritoniano recopila y recapitula en su propio

nombre (véase, por ejemplo, Charit., E, 1, 1.25-2.7 y H. 1, 1.22-26) o cede la palabra a Hermócrates y Quéreas

(véase en especial Charit., H, 7.4-8 y H, 7.9-11.) empleando sólo descripciones explicativas.

 Alternamos en lo sucesivo el estilo directo e indirecto con objeto de amenizar la lectura.553

 Charit., D , 2, 5.16-19: tÇn ¤rgatÇn tinew tÇn �ma Xair¡& dedem¡nvn (¥jkaÛdeka d¢ ·san tòn554

�riymòn ¤n oÞkÛskÄ skoteinÒ kayeirgm¡noi) næktvr diakñcantew t� desm� tòn ¤pist�thn

�p¡sfajan, eäta drasmÒ ¤pexeÛroun.
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cuando resulta imprescindible para la trama; así se mantiene la impresión de verosimilitud.

2.1.2. Cuando Dionisio se encuentra acostado al lado de Calírroe, ella despierta

llamando a Quéreas. El narrador caritoniano dice:555

Al oír estas palabras Dionisio experimentó diversos sentimientos, se

apoderaron de él los celos porque incluso muerto ella amaba a Quéreas, pero

también se apoderó el miedo de que se dañase a sí misma.

Esta descripción es interpretativa. Lo que se cuenta está mas allá de lo puede ser

observado. La especificación de los sentimientos, los cuales son privados, dependen de la

condición superior del novelista para expresar el estado mental de Dionisio en ese instante.

Pero, además, la descripción reflexiva de la proposición subordinada se monta en paralelo

sobre la descripción interpretativa: los celos estaban causados porque su esposa amaba a otro

(nekròn ¤fÛlei) y el miedo por temor al suicidio (fñbow m¯ ¥aut¯n �pokteÛnú). Adviértase cómo

ambas descripciones se disponen en locus semejantes.

2.1.3. Tras recibir la carta de Calírroe, Dionisio construye la quimera de que su mujer

ha sido raptada en base a una sola palabra; entonces el narrador realiza un comentario de

interés:556

¡Tan vano es Eros y tan fácilmente convence al enamorado de que es

correspondido! 

Éste es un juicio de valor. La descripción es reflexiva. Ha sido deducida a partir de las

fantasías y cábalas que se hacía Dionisio. El narrador aprovecha su situación desesperada

para realizar una reflexión universal en base a un ejemplo.557

2.1.4. El principal problema del narrador se produce al relatar hechos fundamentales

protagonizados por los dioses. La verosimilitud se consigue no sólo alejándose del plano

sobrenatural, sino a través de la posición final de las descripciones reflexivas; se aprovecha así

el efecto de recencia en la yuxtaposición de descripciones explicativas que concluyen con una

 Charit., G, 7, 6.22-25: toætvn tÇn lñgvn �koæsaw õ Dionæsiow poikÛlaw ¤l�mbane gnÅmaw·555

´pteto m¢n g�r aétoè zhlotupÛa diñti kaÜ nekròn ¤fÛlei Xair¡an, ´pteto d¢ kaÜ fñbow m¯ ¥aut¯n

�pokteÛnú.

 Charit., H , 5, 14.3-4: oìtv koèfñn ¤stin õ �Ervw kaÜ �napeÛyei =&dÛvw �nter�syai.556

 Casi se trata de una ¤pagvg®, pues Dionisio es un varón socialmente estimado, rico e inteligente.557

129



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

descripción reflexiva. Por ejemplo:558

La fama de esta extraordinaria maravilla se extendía por todas partes, y a

Siracusa afluían los pretendientes, reyes e hijos de tiranos; no sólo de Sicilia, sino

incluso de Italia y del Epiro y de los pueblos del continente. Pero Eros quiso unirla

en yugo insoluble singular.

Tras ponderar la belleza de Calírroe y considerar que sólo era equiparable con una

Afrodita Virgen, el narrador sigue encadenando descripciones explicativas. Sin embargo,

adviértase que la apelación a Eros también lo es. El giro adversativo no altera la continuidad

del plano descriptivo. ¿Y cómo sabe un historiador cuál era la voluntad de Eros? No podía

conocerla. Apenas ha comenzado su relato y ya se presenta una incongruencia. De manera

que, acto seguido, relata cuál era el atractivo aspecto físico de Quereas y su grado de

parentesco con otro prohombre del lugar; alude a la rivalidad política entre los ancestros de la

futura pareja  y entonces, tras una serie de descripciones explicativas, añade que, empero,559

a Eros le son gratas las disputas y se complace en los éxitos inesperados.  Esta última560

descripción es reflexiva y dando la impresión de que la alusión previa a Eros no era

explicativa.561

2.1.5. La descripción reflexiva añade un juicio de valor a una o varias descripciones

explicativas o interpretativas.  Aun cuando las descripciones caritonianas no sean reversibles,562

en su prosa dominan las interpretativas de cariz psicológico. Es decir, habitualmente:

(1). Una descripción reflexiva depende de una interpretativa.

 Charit., A , 1, 1.2-3: f®mh d¢ t`oè paradñjou ye�matow pantaxoè di¡trexe kaÜ mnhst°rew558

kat¡rreon eÞw Surakoæsaw, dun�stai te kaÜ paÝdew tur�nnvn, oék ¤k SikelÛaw mñnon, �ll� kaÜ ¤j

�ItalÛaw kaÜ �H `peÛrou kaÜ ¤`y `n `Ç `n ` tÇn ¤`n ` ±peÛrÄ. õ d¢ �Ervw zeègo`w` àd`io`n ` ±y¡lhse sumpl¡jai.

 Charit., A , 1, 1.3: k`a `Û` t `i`w ` ·n ¤n aétoÝw politikòw fyñnow.559

 Charit., A , 1, 1.4: filñneikow d¡ ¤stin õ �Ervw kaÜ xaÛre`i` toÝw paradñjoiw katoryÅmasin.560

 El esquema formal quizás sea más explícito; la descripción reflexiva altera por su situación el valor561

semántico de la descripción explicativa cuyo sujeto es también Eros.

yuxtaposición 1ª

A, 1, 2.7-10

descripciones explicativas giro

adversativo

A, 1, 3.10-11

descripción explicativa

Sujeto: los pretendientes. Sujeto: Eros

yuxtaposición 2ª

A, 1, 3.11-16

descripciones explicativas giro

adversativo

A, 1, 4.16-17

descripción reflexiva

Sujeto: Quéreas. Sujeto: Eros

 Véase definición E.3.562
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(2). Una descripción reflexiva puede construirse sobre una explicativa que da pie a una

interpretativa. Tal construcción es de interés. Por ejemplo, Mitrídates se encuentra agasajando

con un banquete a Quéreas. De pronto, el joven, requemado al saber de las nuevas nupcias

de su amada interrumpe la celebración con un juicio tajante:563

 

¡Calírroe infiel y la más impía de las mujeres!

Para Quéreas la descripción sería reflexiva, pero respecto del narrador caritoniano es

explicativa (puesto que cuenta lo que cualquiera pudo oír). Acto seguido presenta la

descripción explicativa en la cual se fundará su juicio moral. Quéreas toma la palabra

realizando una retrospectiva en paralelo: dice que él fue vendido, trabajó la tierra, llevó la cruz

y fue entregado al verdugo por su causa de una hurí; sin embargo, ella vivía entre el lujo y la

lujuria. Es decir, el uno permanecía apresado mientras la otra celebraba sus esponsales y se

convertía en madre.  Tras esta interrupción los asistentes comenzaron a llorar y el banquete564

se tornó en un triste cuadro.  En este punto el narrador da un giro a su relato:565 566

Mitrídates era el único en alegrarse de esto, pues tenía una cierta esperanza

para su deseo pensando que ya podía decir y hacer algo por Calírroe, dando la

impresión de ayudar a un amigo.

Habría que estar en la piel de Mitrídates para sentir su alegría. Tal descripción implica

un conocimiento superior; por lo tanto, es interpretativa y está originada en la maligna intención

del sátrapa de consumar su deseo erótico aparentando que ayuda a un amigo. El juicio sobre

el cual se funda su sentimiento de gozo es de valor; por lo tanto, para aquél la descripción sería

reflexiva. Se frataba las manos. Pero desde la perspectiva del narrador caritoniano es

interpretativa (puesto que nos dice, manifestando sus sentimientos y pensamientos privados,

que se alegró y cuál fue la causa). 

2.1.6. Después de que Quéreas descubriera que la tumba de su amada se encontraba

vacía y tras realizar una declamación ante la multitud, Hermócrates buscó a Calírroe en Sicilia,

Quéreas en Libia y se remitieron hombres a Italia y a través del mar Jónico. Entonces aparece

 Charit., D , 3.10: �piste Kallirñh kaÜ pasÇn �sebest�th gunaikÇn.563

 Charit., D, 3, 10.1-5: ¤gÆ m¢n ¤pr�yhn di� s¢ kaÜ ¦skaca kaÜ stauròn ¤b�stasa kaÜ dhmÛou564

xersÜ paredñyhn, sç d¢ ¤træfaw kaÜ g�mouw ¦yuew ¤moè dedem¡nou. oék ³rkesen ÷ti gun¯ g¡gonaw

�llou Xair¡ou zÇntow, g¡gonaw d¢ kaÜ m®thr.

 Charit., D , 3, 11.5-6: kl�ein ³rjanto p�ntew kaÜ met¡bale tò sumpñsion eÞw skuyrvp¯n565

êpñyesin. 

 Charit., D , 3,11.6-8: mñnow ¤pÜ toætoiw Miyrid�thw ¦xairen, ¤lpÛda tin� lamb�nvn ¤rvtik®n,566

Éw dun�menow ³dh kaÜ l¡gein kaÜ pr�ttein ti perÜ Kallirñhw, ána dok» fÛlÄ bohyeÝn
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este comentario anticipatorio:567

Pero la expedición de socorro fue totalmente ineficaz y quien sacó a la luz

la verdad fue la Fortuna, sin la cual no hay nada que pueda ser llevado a término.

Se podrá comprender lo sucedido.

La descripción reflexiva que encabeza este párrafo deja en una débil posición al

narrador disfrazado de historiador. El auxilio humano (bo®yeia)  se caracteriza como vano568

(�syen®w)  frente al poder de una personificación divina: la de la Fortuna. ¿Qué hecho569

fundamenta tal concepción universal? El narrador cree que la prueba está en lo que sucedió

después (tÇn genom¡nvn). La descripción reflexiva constituye una conclusión a partir de una

descripción interpretativa anticipativa fundada sobre un conjunto de hechos ya conocidos. Así

queda justificado el punto de vista del narrador.570

2.1.7. La perspectiva privilegiada del narrador aparece de un modo peculiar cuando

Calírroe se encuentra en el templo pidiendo no volver a agradar a ningún varón. El narrador

caritoniano comenta brevemente:571

A esto se negó Afrodita, pues es madre de Eros y de nuevo le estaba

organizando otro matrimonio que tampoco iba a conservar.

No hay un cambio de descripción. Para el narrador, tanto la estampa de Calírroe

rezando a la diosa como la negativa de ésta y la anticipación futura pertenecen al mismo nivel

explicativo. Sin embargo, para el lector, el conocimiento acerca de las intenciones de Afrodita

y la anticipación suponen una información sólo disponible para el narrador. Por lo tanto, la

descripción es interpretativa y a diferencia del caso anterior, la sucesión de acontecimientos

ulteriores sólo explica la anticipación. A la vez, el conocimiento que dispone de la intención de

 Charit., G, 3, 8.20-22: ² m¢n oïn �nyrvpÛnh bo®yeia pant�pasin ·n �syen®w, ² Tæxh d¢567

¤fÅtise t¯n �l®yeian, ¸w xvrÜw ¦rgon oéd¢n t¡leion· m�yoi d' �n tiw ¤k tÇn genom¡nvn. 

 Bonitz (1871: 138 b 58).568

 Bonitz (1871: 114 b 37).569

 Una descripción interpretativa anticipativa similar se encuentra en Charit., B, 8, 3.11-15: Xair¡& mñnÄ570

pist®. katestrathg®yh <d'> êpò t°w Tæxhw, pròw ¶n mñnhn oéd¢n Þsxæei logismòw �nyrÅpou·

filñneikow g�r ² daÛmvn, kaÜ oéd¢n �n¡lpiston par' aét». kaÜ tñt' oïn pr�gma par�dojon,

m�llon d¢ �piston katÅryvken. Aquí se persuade al lector de la verosimilitud de la narración subrayando la

capacidad de la Fortuna para aprovechar hechos paradójicos e incluso increíbles.

 Charit., B, 2, 8.19-21: pròw toèto �n¡neusen ² �AfrodÛth· m®thr g�r ¤sti toè �Ervtow,571

kaÜ p�lin �llon ¤politeæeto g�mon, ùn oéd¢ aétòn ¦melle thr®sein. 
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Afrodita parece quedar lo suficientemente explicado a través del razonamiento (m®thr g�r ¤sti

toè �Ervtow).572

2.1.8. Hay un momento en el cual el narrador caritoniano parece homérico. Artaxetes,

el eunuco, logra aplacar la libidinosidad de Artajerjes. Sin embargo añade:  573

Pero al llegar la noche, de nuevo se sintió inflamado y Eros le recordó qué

ojos tenía Calírroe y también qué bello era su rostro. Alababa sus cabellos, su

andar, su voz, cómo había entrado al tribunal, cómo había permanecido allí, cómo

había hablado, cómo había callado, cómo se avergonzó, cómo había llorado.

Toda la secuencia de acciones que Artajerjes recuerda fueron públicas y manifiestas

para quien acudiera al lugar. Desde la perspectiva del monarca, las descripciones son

explicativas e incluso siguen una secuencia ordenada: se nos relata cómo era, cómo entró en

el tribunal, cómo se condujo allá adentro y, tras el giró de acontecimientos, cómo lloró. Sin

embargo, desde la óptica del narrador se trata de una descripción interpretativa (pues él sabe

qué estaba recordando otra persona). 

Lo que no cuadra en este estilo narrativo es que se diga que fue un dios quien pusiera

el recuerdo en el rey. La descripción supera la condición del narrador como historiador. Además

aparece entre dos conjuntos de descripciones explicativas. Lo habitual es que, al igual que en

otros casos ya citados, tras una yuxtaposición explicativa aparezca, como conclusión, una

descripción interpretativa, reflexiva o, incluso, ambas. Otra cosa sería que al llegar la noche,

en el lecho le asaltaran los furores de Eros y fantaseara con Calírroe. Sinceramente, es difícil

interpretar aquí el texto al pie de la letra (�Ervw aétòn �nemÛmnhsken) el cual no tiene vuelta

de hoja. ¿Se trata de una reminiscencia homérica? Probablemente no. El narrador homérico

puede decir (con conocimiento de causa) que los dioses ponen en el pecho de los hombres

yumòw. Incluso puede afirmar que Zeus ofusca a los seres humanos. Pero en el texto de Caritón

se nos cuenta algo diferente:

(1). Artajerjes se estaba estimulado solo, pues ya estaba inflamado (genom¡nhw

�nek�eto). El adverbio p�lin ya nos pone en la pista el sentido contrario que tomó su

determinación de contenerse. Deseaba ser moral y respetar a su esposa y su deber, pero la

lujuria le convirtió en un títere.

(2). Eros puso en su mente el recuerdo. Es decir, el yumòw era cosa del Rey y la

divinidad no ofuscaba; por el contrario: traía a su memoria con claridad la imagen de Calírroe.

 Por lo tanto, fuera de la res gestae. Véase el apartado 2.2.1.572

 Charit., z, 7.1: p�lin d¢ nuktòw genom¡nhw �nek�eto kaÜ õ �Ervw aétòn �nemÛmnhsken oáouw573

m¢n ôfyalmoçw ¦xei Kallirñh, pÇw d¢ kalòn tò prñsvpon. t�w trÛxaw ¤p¹nei, tò b�disma, t¯n

fvn®n· oáa m¢n eÞs°lyen eÞw tò dikast®rion, oáa d¢ ¦sth, pÇw ¤l�lhse, pÇw ¤sÛghse, pÇw

¼d¡syh, pÇw ¦klause. 
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La interpretación de este texto es problemática.574

2.1.9. Son constantes en la narración caritoniana tanto la separación descriptiva como

la predominancia de las descripciones interpretativas. Sin embargo, las descripciones no

siempre aparecen ordenadas. A menudo se presentan en sentido inverso:575

Le empezó de nuevo a suplicar, pero ella no se levantó, sino que se quedó,

se dejó caer, cubriéndose la cabeza. El egipcio se preguntó qué debía hacer, pues

no se atrevía a emplear su fuerza, pero no podía persuadirla.

Ya hemos visto en casos anteriores cómo una descripción reflexiva puede aparecer en

el texto antes de las explicativas e interpretativas en las cuales se funda. En este texto se

muestra claramente cómo dentro de un mismo tipo de descripción la secuencia aparece

translocada. 

La primera proposición es una descripción explicativa: muestra tres acciones en

riguroso orden cronológico. La siguiente es una descripción interpretativa (puesto que el

narrador cuenta hechos introspectivos). Muestra un orden cronológicamente inverso; la

sucesión de eventos habría sido: no poder persuadir a Calírroe, no atreverse a emplear la

fuerza y, finalmente, preguntarse qué debía hacer. 

2.1.10. A principios del capítulo octavo el narrador advierte que la Fortuna iba a producir

un suceso no sólo paradójico sino luctuoso  consistente en que:576 577

Quéreas, teniendo a Calírroe, no lo supiera y apoderándose de las mujeres

de los otros se las llevara en trirremes y dejase allí sólo a la suya, no dormida como

Ariadna, ni para ser esposa de Dionisio, sino como botín para sus propios enemigos.

 ¿Escribió �Ervw (Eros) en lugar de ¦rvw (el deseo)? Probablemente. Si entendemos que Eros es una574

reificación, realmente no hay problema, pues ambos términos son equivalentes.

 Charit., Z, 6, 9.1-5: de®seiw aét» p�lin ¤keÝnow pros¡feren, ² d' oék �nÛstato, �ll�575

sugkekalumm¡nh pesoèsa ¤pÜ t°w g°w ¦keito. sk¡ciw proækeito tÒ AÞguptÛÄ tÛ kaÜ pr�jeie· bÛan

m¢n g�r oék ¤tñlma prosf¡rein, peÝsai d¢ p�lin oék ¤dænato.

 Charit., H , 1, 2.2.7-28: ¦melle d¢ ¦rgon ² Tæxh pr�ttein oé mñnon par�dojon, �ll� kaÜ576

skuyrvpñn.

 Charit., H , 1, 2.28-03: ána ¦xvn Kallirñhn Xair¡aw �gno®sú kaÜ t�w �llotrÛaw gunaÝkaw577

�nalabÆn taÝw tri®resin �pag�gú, mñnhn d¢ t¯n ÞdÛan ¤keÝ katalÛpú oéx Éw �Ari�dnhn

kayeædousan, oéd¢ DionæsÄ numfÛÄ, l�furon d¢ toÝw ¥autoè polemÛoiw.
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Se anticipa un hecho futuro (o, mejor dicho, accede a un futuro posible que le pareció

terrible a Afrodita  y decidió revocarlo devolviendo el uno al otro de nuevo.  ¿Y cómo conoce578 579

el narrador un hecho que debía producirse, pero que no sucedió debido a la intervención

divina? La descripción es interpretativa. Pero, en esta oportunidad, el narrador no funda su

conocimiento sobre el psicologismo. Los designios de la Fortuna y las reacciones de los dioses

no se encuentran a disposición de los mortales. Aquí tampoco hay evidencia histórica. Es más,

el conocimiento de la revocación del futuro por Afrodita basada en los hechos ulteriores no es

suficiente para mostrar cómo un historiador ha conocido un estado futuro posible. No es tan

artificiosa la intervención Deus ex machina de Afrodita como el comentario acerca de un futuro

contingente que, bajo ningún concepto, podría conocer un historiador.

2.1.11. Antes de dar pie al desenlace, el narrador realiza un extenso comentario

doblemente prospectivo:580

Pienso que este último libro será más agradable para los lectores, pues será

la catarsis de los tristes eventos de los primeros. Ya no habrá en éste ni piratería,

ni esclavitud, ni procesos legales, ni batallas, ni suicidios, ni guerras, ni

cautiverios, sino deseos justos y matrimonios legales.

Aquí se encuentran recogidas, de manera desordenada, dos anticipaciones:

(1). En la descripción interpretativa final se detalla la serie de sucesos que no se

producirán y los que sí. No hay psicologismo, pero no se trata de una descripción explicativa;

los acontecimientos relatados suponen un punto de vista superior al del observador de la

acción: el narrador se encuentra anticipando eventos. Acerca de éstos, su lenguaje cobra cariz

prescriptivo: deseos justos, ¦rvtew dÛkaioi (es decir, conformes a la naturaleza) y matrimonios

legales, nñmimoi g�moi (o sea, ajustados a las normas sociales). Ambas expresiones

caracterizan, sobre todo al caso de Quéreas y Calírroe. Se pone de relieve el mutuo deseo que

sentían entre sí por naturaleza y la vindicación de legitimidad del primer matrimonio.

(2). En la primera descripción, la cual es reflexiva, se realiza la declaración prospectiva

de la fruición que el lector implícito sentirá ante el final feliz, el cual servirá como catarsis del

cúmulo de peripecias tristes descritas en los primeros libros.

 Charit., H , 1, 3.3: �ll� ¦doj¡ ti deinòn �AfrodÛtú.578

 Charit., H , 1, 3.10: p�lin ±y¡lhsen �podoènai.579

 Charit., H , 1.4: nomÛzv d¢ kaÜ tò teleutaÝon toèto sæggramma toÝw �naginÅskousin ́ diston580

gen®sesyai· kay�rsion g�r ¤sti tÇn ¤n toÝw prÅtoiw skuyrvpÇn. oék¡ti lústeÛa kaÜ douleÛa kaÜ

dÛkh kaÜ m�xh kaÜ �pokart¡rhsiw kaÜ pñlemow kaÜ �lvsiw, �ll� ¦rvtew dÛkaioi ¤n toætÄ <kaÜ>

nñmimoi g�moi.
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2.1.12. Mientras la multitud permanecía en el teatro  Calírroe fue al templo de581

Afrodita  y el narrador nos cuenta que allí oró así:582 583

Gracias a ti, Afrodita, de nuevo me has mostrado a Quéreas en Siracusa,

donde lo vi cuando era virgen por tu querer. No te hago reproches, señora, por

cuanto he sufrido. Ese era mi destino. Te lo suplico, no me separes nunca más de

Quéreas, sino que concédenos una vida feliz y morir juntos.

El contenido de la oración de Calírroe posee estructura tripartita:

(1). Ofrenda de gracias: en la cual se refiere al primer encuentro con su amado.

(2). Atribución del sufrimiento: el responsable es su propio destino.

(3). Ruego: en el cual se exhorta la diosa para que realice una petición que deberá

cumplirse en el futuro.

La estructura de esta frase es compleja si adoptásemos el punto de vista de Calírroe.

Pero en lo relativo al narrador se trata de una descripción interpretativa. Calírroe se encuentra

a solas. ¿Cómo puede el narrador conocer el contenido de lo que dijo? Aun cuando Calírroe

hablara en alto (fhmÛ), todos (pl°yow) estaban en el teatro. La razón es clara: el narrador

posee un conocimiento superior al de cualquier observador.

Podemos decir en síntesis cuáles son los dos elementos que caracterizan la estructura

descriptiva del narrador caritoniano:

(1). La separabilidad descriptiva (es decir, el hecho de que cada proposición pertenezca

sólo a un tipo, el cual siempre pueda ser determinado).

(2). La legitimación del narrador debido a su condición como historiador. Este rol resulta

bastante poco compatible con el tipo de descripciones a través de las cuales va articulando su

relato: las interpretativas.

2.2. La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem. 

El narrador caritoniano no es un personaje inspirado que, a su modo, se encuentre

dentro de la trama que él mismo narra. Permanece siempre en un nivel distinto. Al igual que

sucede en la prosa del historiador (o del naturalista) también aquí hay una separación crasa

 Charit., H , 8, 15.1: �Evw d¢ ·n tò pl°yow ¤n tÒ ye�trÄ .581

 Charit., H , 8, 15.2: eÞw tò t°w �AfrodÛthw ßeròn �fÛketo.582

 Charit., H , 8, 15.4-16.8: x�riw soi fhsÛn, �AfrodÛth· p�lin g�r moi Xair¡an ¤n Surakoæsaiw583

¦deijaw, ÷pou kaÜ pary¡now eädon aétòn soè yeloæshw. oé m¡mfomaÛ soi, d¡spoina, perÜ Ïn

p¡ponya· taèta eámartñ moi. d¡omaÛ sou, mhk¡ti me Xair¡ou diazeæjúw, �ll� kaÜ bÛon mak�rion

kaÜ y�naton koinòn kat�neuson ²mÝn. 
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entre objeto y sujeto, entre qué se cuenta y quién lo cuenta.  El hiato entre lo in re y lo post584

rem aparece en lo que se relata a través de tres ámbitos diferentes: las anticipaciones de

Afrodita, el conocimiento simpliciter de los dioses y la razón humana. 

2.2.1. Las anticipaciones de Afrodita.

Sólo en dos oportunidades queda expresa la existencia del gobierno de Afrodita sobre

el Ser: por un lado, en el libro II (a modo de interludio ) y, por otro, al inicio del VIII (de manera

crucial). 

¿La diosa es capaz de anticipar el futuro del mismo modo que Zeus en la Ilíada? No.

En un momento en cual Calírroe profiere una plegaria con objeto de conseguir no atraer a

nadie (salvo a Quéreas),  Caritón manifiesta:585 586

A esto se negó Afrodita, pues es madre de Eros y de nuevo le preparaba

otro matrimonio, que tampoco iba a conservar.

Aun cuando cupiera que la descripción fuera interpretativa,  el contenido de la587

proposición resulta ambiguo. Se podría interpretar que: 

(1). Afrodita estaba construyendo el destino (pues se hallaba tramando tanto el tálamo

con Dionisio como su ruptura). De ser así, el poder de la diosa sería suficiente para tramar el

porvenir;  la Moira no existiría; nada se encontraría ya escrito. Esto significaría que:588

a. Se expande la separación entre lo in re y lo post rem; el destino ni siquiera se halla

dictado; sólo se prevé en la perspectiva de Afrodita (la cual tiene el poder de confeccionarlo y

transformarlo).

b. La diosa es libre (puesto que está en su mano construir y transformar según su deseo

el futuro) y, por lo tanto, su acción sobre el mundo se explicaría a través de la noción de

libertas. Sin embargo, distinto es el caso de los seres humanos los cuales se ven todavía más

 Incluso hay una separación entre relato y metarrelato. El narrador de Longo asume distintos planos584

narrativos. Los personajes de la novela se apropian de la función narrativa. Veáse Benveniste (1974: 179-182) y

(1987: 82-92). Así, el libro VIII se compone de una recapitulación; primero es Hermócrates quien toma la palabra;

después se la cede a Quéreas; véase respectivamente Charit., H, 7, 4.25-8.21 y H, 7, 4.9.22-8.11.

 Charit., B, 2, 8.16-19: sæ moi fhsÜ prÅth Xair¡an ¦deijaw, sunarmñsasa d¢ kalòn zeègow oék585

¤t®rhsaw· kaÛtoige ²meÝw se ¤kosmoèmen. ¤peÜ d¢ oìtvw ¤boul®yhw, mÛan aÞtoèmai par� soè x�rin·

mhdenÛ me poi®súw met' ¤keÝnon �r¡sai.

 Charit., B, 2, 8.19-21: pròw toèto �n¡neusen ² �AfrodÛth· m®thr g�r ¤sti toè �Ervtow,586

kaÜ p�lin �llon ¤politeæeto g�mon, ùn oéd¢ aétòn ¦melle thr®sein. 

 Un primer análisis aparece en 2.1.7.587

 La explicación m®thr g�r ¤sti toè �Ervtow tiene objeto señalar cuál es la causa agente de la trama588

(Eros) y cual la causa final (Afrodita). El deseo es el motor de la historia; es causa necesaria, pero no suficiente para

fijar el curso de la misma. 
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sometidos que los héroes homéricos, puesto que verán su vida condicionada no sólo al plan

preestablecido por la diosa, sino a la volubilidad de su voluntad (capaz de transformar los

dictados del fatum); Así pues, su conducta sólo puede ser entendida en términos de necessitas.

(2). La proposición podría tener una mera función metalingüística; significaría que el

narrador caritoniano anticipa acontecimientos futuros al lector con objeto de instigar su

curiosidad. No es que la diosa pergeñe el porvenir o que esté en su poder el alterarlo; ocurre

que el narrador anticipa  al lector algo que él ya conoce (la trama de la obra). Este párrafo se589

emplea a modo de avance de la trama, con intención de estimular su interés (o con objeto de

hacer más comprensible los siguientes acontecimientos).

 

El segundo texto de interés aparece al inicio del libro VIII. El narrador advierte que la

Fortuna iba a producir un suceso no sólo paradójico, sino luctuoso  consistente en que:590 591

... Quéreas, teniendo a Calírroe, no lo supiera; apoderándose de las mujeres

de los demás, las iba a llevar en trirremes dejando sólo a la suya (no dormida como

Ariadna, ni para ser esposa de Dionisio, sino como botín para sus propios

enemigos).

 Caritón añade que esto le pareció terrible a Afrodita  quien decidió revocar tal592

circunstancia, devolviendo de nuevo el uno al otro.  Tal afirmación es singular. Por un lado,593

la diosa posee el poder de anticipar el futuro (potestad que en la Ilíada sólo compete a Zeus).

Por otro, tiene la facultad de alterar la circunstancia humana (cosa que constituye una

imposibilidad en la epopeya). 

¿Es homérica la concepción ontológico-religiosa de Caritón? No. ¿Es clásica?

Tampoco. Si Afrodita organizara un nuevo matrimonio (no porque ella tramara la fortuna, sino,

como causa agente, para velar por su cumplimiento) nos encontraríamos relativamente cerca

del pensamiento clásico. Ahora bien, cuando le parecen terribles (deinòw) los planes de la

fortuna aparece en su intención una prescriptividad alejada de la perspectiva de los dioses

 Véase la noción de prolepsis (Chatman, 1990: 67).589

 Charit., H , 1, 2.27-28: ¦melle d¢ ¦rgon ² Tæxh pr�ttein oé mñnon par�dojon, �ll� kaÜ590

skuyrvpñn.

 Charit., H , 1, 2.28-3: ána ¦xvn Kallirñhn Xair¡aw �gno®sú kaÜ t�w �llotrÛaw gunaÝkaw591

�nalabÆn taÝw tri®resin �pag�gú, mñnhn d¢ t¯n ÞdÛan ¤keÝ katalÛpú oéx Éw �Ari�dnhn

kayeædousan, oéd¢ DionæsÄ numfÛÄ, l�furon d¢ toÝw ¥autoè polemÛoiw.

 Charit., H , 1, 3.3: �ll� ¦doj¡ ti deinòn �AfrodÛtú.592

 Charit., H , 1, 3.10: p�lin ±y¡lhsen �podoènai.593
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homéricos.  Y si, encima, se añade que tuvo poder para transformar el curso de los594

acontecimientos devolviendo a los amantes, su acción se sale por completo de la concepción

ontológico-religiosa tradicional. Ahora bien, es indudable que el conocimiento de lo in re que

posee Afrodita es completo y a priori. 

2.2.2. El conocimiento simpliciter de los dioses.

No es fácil dilucidar si, con la excepción de Afrodita, los demás dioses de la novela de

Caritón son individualidades o alegorías.  Lo que sí cabe es constatar dos puntos:595

(1). Hay un alejamiento de los olímpicos en cantidad y cualidad. En el periplo amoroso

de Quéreas y Calírroe sólo intervienen de manera concluyente dos divinidades del panteón

 Tanto Homero como los clásicos entienden que a los olímpicos les resulta indiferente el sino de los seres594

mortales. El “bien” y el “mal” son términos adecuados a la perspectiva humana. Entre los dioses no rigen tales

categorías; decir que “lo que trama Zeus sucede” a decir “que debe suceder”. Todavía durante el clasicismo no tiene

sentido aplicar los términos prescriptivos humanos a Dios porque no hay equiparación. La noción de “amistad” es

sólo aplicable entre iguales y lo mismo sucede con el resto de las categorías del lenguaje humano. De ahí que a

Aristóteles le resulte tan extraño que alguien dijese ser amado por Zeus; véase Arist., EE, A, 21, 1208 b 30-31:

�topon g�r �n eàh eà tiw faÛh fileÝn tòn DÛa. 

La aplicación del lenguaje humano a lo ontológico no es una actitud ni homérica, ni arcaica, ni clásica.

Apareció durante el helenismo. Ciertamente posee inspiración platónica. Platón consideró en reiteradas ocasiones

que el alma humana participaba de la esencia del mundo inteligible; véase Pl., R, 608 d 03-05; 610 e 10-611 a 02;

Fedón, 72 a 04-08, 73 a 02-03; 105 e; Fedro, 245 c 05. Pero también es cierto que el juicio humano se encuentra

continuamente mediado por la presencia perturbadora del cuerpo; un ejemplo se encuentra en el mito del auriga;

véase Pl., Phdr, 246 a 07 y ss. El alma y el cuerpo constituyen una difícil amalgama; véase Pl., Phaedrus, 246 b 04:

xalep¯ d¯ kaÜ dæskolow ¤j �n�gkhw ² perÜ ²m�w ²niñxhsiw. Se trata de una combinación conflictiva que

contamina la racionalidad humana salvo en el caso del alma de los sabios. Aristóteles entiende que los hombres a

los cuales cabe llamar sabios son aquellos que han conseguido actualizar su esencia racional; pero esta racionalidad

se mantiene en muy limitados momentos de clarividencia; véase Arist., Metaph., L, 7, 1072 b 14-15: diagvg¯ d'

¤stÜn oáa ² �rÛsth mikròn xrñnon ²mÝn. Esta concepción se encuentra implicada en la separación entre las

sustancias primeras (el Ser) y las sustancias segundas (el lenguaje); véase Arist., Cat., 5, 2 a 11-16: OésÛa d¡ ¤stin

² kuriÅtat� te kaÜ prÅtvw kaÜ m�lista legom¡nh, ¶ m®te kay' êpokeim¡nou tinòw l¡getai m®te

¤n êpokeim¡nÄ tinÛ ¤stin [...] deæterai d¢ oésÛai l¡gontai, ¤n oåw eàdesin aß prÅtvw oésÛai legñmenai

êp�rxousin, taèt� te kaÜ t� tÇn eÞdÇn toætvn g¡nh. El lenguaje es un instrumento adecuado a lo humano

y, por lo tanto, referido a lo ontológico sólo tiene sentido como analogía; véase Arist., Metaph., Z, 1028 a 10: Tò

øn l¡getai pollaxÇw. 

Este paradigma fue drásticamente transformado durante el Helenismo. Para Zenón de Citio la razón ya es

Dios; véase D.L., VII, 134.3-4: tò m¢n oïn p�sxon eänai t¯n �poion oésÛan t¯n ìlhn, tò d¢ poioèn tòn

¤n aét» lñgon tòn y¡on. Por lo tanto, el sabio nada opina, de nada se arrepiente, en nada se equivoca y nunca

cambia de idea; véase Cic., Pro Murena, 61: sapientem nihil opinari, nullius rei paenitere, nulla in re falli, sententiam

mutare numquam. Epicuro no niega a los dioses, pero su ética se funda sobre una descripción atomista de la

naturaleza. Se antropologizó el universo, se divinizó al sabio y del cosmos se habló en términos prescriptivos. 

Medio milenio más tarde Caritón asume la acusada contradicción del helenismo: por un lado, de iure el

curso de la historia depende de la voluntad de los dioses. Pero, por otro, de facto el cosmos se expresa a través de

categorías antropocéntricas homogéneas. Lo ontológico queda adecuado a medida de lo humano a través del lenguaje

ético. Esta adecuación del cosmos a lo humano se encuentra tan lejos de Homero como del clasicismo.

 Veáse el Apéndice 5.595
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clásico: Afrodita y Eros.  Además, su irrupción en el curso humano es puntual  y el contacto596 597

con los amantes nunca se realiza directamente, sino a través de la mediación de la imagen (es

decir, dentro del un templo).598

(2). El orden del panteón clásico se encuentra doblemente alterado. Por un lado, hay

una omisión muy relevante: la del trío capital constituido por Zeus, Hera y Atenea; por otro,

existe una inversión de las relaciones de poder. Si en la Ilíada Zeus, siendo omnipotente se ve

sometido a la Moira, en Quéreas y Calírroe el curso de la historia se ve construido y alterado

por Afrodita y hasta Dios se ve sometido al dominio de Eros.599

Con independencia de que otras deidades fueren individuos o personificaciones, algo

es claro: si Afrodita construye y altera el curso de la historia, el conocimiento simpliciter de

cualquier otro dios (aun cuando pueda ser a priori) será en el mejor de los casos posibles

parcial y a posteriori. Ninguna de las demás divinidades podrá saber cuál será el giro de los

sucesos (pues dependen de la voluntad de la diosa). En la Ilíada, la anticipación de la moira

 Se cita a otros dioses, pero la intención no es mítica, sino a lo sumo comparativa. Artemisa es citada en596

cuatro oportunidades aunque sólo con objeto de subrayar la belleza de Calírroe; véase Charit., A , 1, 16.22-23:

Ësper �Art¡midow ¤n ¤rhmÛ& kunhg¡taiw ¤pist�shw; junto con Atenea en G, 8, 6.32-34: oédeÜw g�r aétÇn

¤poÛhsen �Artemin µ �Ayhn�n br¡fow ¤n �gk�laiw komÛzousan; D , 7, 5.3: �Art¡midi Þk¡lh y z, 4, 6: oáh d'

�Artemiw eäsi kat' oëreow Þox¡aira. En dos oportunidades se cita a Heracles; por un lado, para subrayar la

belicosidad de los habitantes de Tiro se le llega a equiparar con un dios; véase Z, 2, 7.26-27: fanerÅtaton yeòn

par' aétoÝw kaÜ Ú mñnÄ sxedòn �nateyeÛkasi t¯n pñlin; por otro, en lo relativo a aludir a un sacrificio

conmemorativo fenicio; véase H , 5, 2.11-12: kaÜ yæonti tÒ �HrakleÝ t� ¤pinÛkia pros°ly¡; Quéreas parece

equiparar a Poseidón y el mar; véase G, 5, 9.12-14: �EjelyÆn d¢ toè lim¡now Xair¡aw kaÜ �pobl¡caw eÞw tò

p¡lagow [...] fhsÛn [...] eëxomaÛ soi, Pñseidon; y a Zeus se le cita sólo en cinco oportunidades: junto con

Helios en una exhortación retórica; veáse G, 1, 8.23: Î Zeè kaÜ �Hlie; con objeto de expresar la verdad inherente

a un juramento; veáse G, 2, 5.18-20: §toimow g�r ômnænai, eÞ dunatñn, eÞw tòn oéranòn �nab�w kaÜ

�c�menow aétoè toè Diñw; citando expresamente a Homero con objeto de caracterizar la audiencia del rey; véase

E, 4, 6.17: oß d¢ yeoÜ p�r ZhnÜ kay®menoi ±gorñvnto; con objeto de indicar que Eros domina a todos, incluso

a Zeus; véase z, 3, 2.25: ÷ti krateÝ p�ntvn tÇn yeÇn kaÜ aétoè toè Diñw y para subrayar la superlativa

fidelidad de Calírroe a Quéreas y su desdén ante la proposición de Artajerjes, pues ella ni la unión con el propio Zeus

la hubiera visto con agrado z, 7, 12.14-15: Kallirñh d¢ kaÜ aétoè toè Diòw oék �n ±sp�sato g�mouw. 

 Los mayores momentos de cercanía se producen cuando Calírroe ora ante la estatua de la diosa. Así, por597

ejemplo, apenas iniciado el relato, tras ver Calírroe a Quéreas, se arrojó a los pies de la estatua de Afrodita; véase

Charit., A , 1, 7.10-11: ² d¢ p`a `r `y`¡ `n `o `w ` t°w �AfrodÛthw toÝw posÜ pros¡pese. En el epílogo, el cuadro es

semejante, pues el narrador nos dice que se cogió de sus pies y puso entre ellos su rostro; véase Charit., H , 8, 15.2-3:

labom¡nh d¢ aét°w tÇn podÇn kaÜ ¤piyeÝsa tò prñsvpon.

 Indicamos a continuación los momentos en los cuales la acción comienza a desarrollarse en un templo:598

Charit., A , 1, 4; B, 2, 5; B, 3, 5; B, 5, 3; G, 2, 12; G, 6, 3; G, 8, 6; E, 5, 5; z, 2, 4; Z, 5, 1; H , 2, 7; H , 4, 10; H , 8, 15.

Hay una diferencia que viene al caso entre la novela de Caritón y Efesíacas. En la primera, el escenario del deseo

es el templo: los amantes se encuentran en la calle y marchan rogar; Dionisio incluso se siente excitado al ver a

Calírroe en el templo. Sin embargo, en la novela de Jenofonte el escenario del deseo es mucho más prosaico; el

deseo surge en la fiesta, la cala del barco, la hacienda, la cueva, el bosque o el prostíbulo. 

 Charit., z, 3, 2.25: ÷ti krateÝ p�ntvn tÇn yeÇn kaÜ aétoè toè Diñw.599
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constituye un guión seguro que disuade a Hera de sus iniciativas, pero en Quéreas y Calírroe

hay una completa fractura en la continuidad del tejido de la moira; el tiempo ha quedado

escindido: por un lado, el pasado es fijo mientras que, por otro, el futuro se muestra susceptible

de construcción y alteración divinas. La isonomía del tiempo no se conserva. Los planes de la

Fortuna no se cumplen porque ésta posee sólo un conocimiento parcial y a priori del futuro.

2.2.3. La razón humana.

Los personajes de la novela en todo momento permanecen ciegos ante al poder de los

dioses. Por ejemplo, el origen del flechazo tiene como motor a Eros, de quien se nos dice que

es aficionado a los éxitos inesperados.  En la asamblea siciliana actúa como líder  y,600 601

también, atizará el fuego que consuma a Dionisio.  Lo mismo sucederá cuando Artajerjes602

apresado por Eros,  se muestre capaz de portarse ridículamente (aun cuando cobre plena603

conciencia de que está realizando la tarea de una vieja casamentera).  Pero ninguno de los604

personajes se apercibe de su presencia.

Los dioses caritonianos no obran prodigios físicos, ni se materializan, ni se

metamorfosean. Acerca de ellos apenas se sabe otra cosa aparte de que están ahí. Su influjo

se ha despersonalizado. No ejercen su dominio acudiendo en primera persona, sino

interviniendo a través de las causas naturales.605

 Charit., A , 1, 4.16-17: filñneikow d¡ ¤stin õ �Ervw kaÜ xaÛre`i` toÝw paradñjoiw katoryÅmasin.600

 Charit., A , 1, 12.30-1: tÛw �n mhnæseie t¯n ¤kk`l `h `s `Û`a `n ` ¤keÛnhn, ¸w õ �Ervw ·n dhmagvgñw.601

 Charit., B, 4, 4.14-16: ¤filoneÛkei d¢ õ �Ervw bouleuom¡nÄ kalÇw kaÜ ìbrin ¤dñkei t¯n602

svfrosænhn t¯n ¤keÛnou· di� toèto ¤purfñrei sfodrñteron cux¯n ¤n ¦rvti filosofoèsan.

 Charit., z, 3, 2.27-28, p. 87: �ll� p�restin õ yeñw· ¤nded®mhken eÞw t¯n ¤m¯n cux¯n polçw kaÜ603

sfodròw �Ervw· deinòn m¢n õmologeÝn, �lhyÇw d¢ ¥�lvka.

 Charit., z, 1, 11.18-19, p. 85: kaÜ õ m¡gaw basileçw ¦rgon diapr�ttvmai promnhstrÛaw604

graýdow.

 Por ejemplo, la belleza de Calírroe se interpreta como irresistible y divina. Por ejemplo, para la605

descripción de Calírroe adolescente véase Charit., A , 1, 2: ·n g�r tò k�llow oék �nyrÅpinon �ll� yeÝon;

sobre el efecto que provocó su cuerpo desnudo sobre las mujeres véase B, 2, 2: eÞselyoèsan d¢ ³leic�n te kaÜ

�p¡smhjan ¤pimelÇw Ëste, ¤ndedum¡nhw aét°w yaum�zousai tò prñsvpon Éw yeÝon, kaÜ m�llon

�podusam¡nhw katepl�ghsan Éw ÷lhn prñsvpon dokoèsai ÞdeÝn; Dionisio toma su belleza por la aparición

de Afrodita y se prosterna ante ella; véase B, 3, 5: aÞsyom¡nh Kallirñh pròw aétòn ¤pestr�fh. yeas�menow

oïn õ Dionæsiow �nebñhsen álevw eàhw, Î �AfrodÛth, kaÜ ¤p' �gayÒ moi faneÛhw; de la misma opinión

se hacen partícipes los habitantes de Mileto al casarse por segunda vez; véase G, 2, 16: p�ntew oïn �nebñhsan

² �AfrodÛth gameÝ; nadie podía soportar el fulgor de su belleza; incluso los niños sufrían su influjo; véase D , 1,

9: oédeÜw m¢n oïn oéd¢ tÇn �llvn t¯n marmarug¯n êp®negke toè k�llouw, �ll' oß m¢n

�pestr�fhsan, Éw �ktÝnow ²liak°w ¤mpesoæshw, <oß d¢> kaÜ prosekænhsan. ¦payñn ti kaÜ paÝdew;

en territorio bárbaro todos tendieron los ojos y el alma hacia ella; véase E, 3, 8: �ma d¢ p�ntew oé mñnon toçw

ôfyalmoçw �ll� kaÜ t�w cux�w ¤j¡teinan kaÜ mikroè deÝn ¤p' �ll®louw kat¡peson; al verla de
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No cabe apelar a la razón (como sucedía en el caso de Néstor) para determinar qué

derrota se debía a la inspiración de los dioses y cuál a la impericia y a la pusilanimidad de los

seres humanos. La razón humana existe, pero permanece en suspenso en lo relativo a la

intencionalidad de Afrodita. En la novela de Caritón los personajes suplican continuamente a

la diosa. Creen que ésta se transubstancia en sus iconos y que de ella dimana el influjo sobre

las circunstancias que afectan a la vida de cada uno de ellos. El acceso a lo in re se produce

de manera muy lejana en ese conocimiento del gobierno de Afrodita y se constata en los

eventos cuando éstos ya han sucedido; por lo tanto, es puntual y a posteriori.

Resumimos lo hasta aquí expresado a través de la tabla sinóptica siguiente.

CONOCIMIENTO REVELA CARÁCTER

Las anticipaciones de Afrodita lo in re completo y a priori

El conocimiento simpliciter de los dioses lo in re parcial y a priori

La razón humana lo post rem puntual y a posteriori

Tabla 6 - La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem.

2.3. La jerarquía de los géneros.

En Quéreas y Calírroe los dioses no hablan griego; en realidad no dicen nada: ni

dialogan con los seres humanos, ni entre ellos, ni tampoco consigo mismos.  La separación606

entre lo in re y lo post rem se establece sobre todo a raíz de las diferencias de poder y de

conocimiento entre Afrodita y los mortales; ocurre que el lenguaje humano tampoco es vehículo

de comunicación para los dioses. 

Hay dos géneros principales: los dioses y los seres humanos.

2.3.1. Dioses.

En el siglo II d. C. la religión griega no era idéntica a la practicada un milenio antes.

Cuando un culto se institucionaliza suele ser porque la experiencia personal, la vivencia, en la

cual se funda ya no es compartida por buena parte de la sociedad. En cierta medida, los dioses

antiguos eran guerreros. Su existencia dependía de la victoria.  Y los atenienses fueron607

improviso, la reina Estatira se levantó del lecho creyendo que se le había aparecido Afrodita véase D , 9, 1:

�pagg¡lletai. yeasam¡nh d¢ aÞfnÛdion ² St�teira t°w klÛnhw �n¡yore dñjasa �AfrodÛthn ¤fest�nai.

La diosa no se personifica en una entidad independiente. Lo divinizado es alguna propiedad de la materia;

es este caso, la belleza, la fascinación de algo que aparece.

 Es un misterio comprender la relación que el narrador ha entablado con Afrodita y cómo es que conoce606

sus pensamientos y su sentir.

 Nietzsche advirtió sobre la costumbre de la Antigüedad de la adopción de los conquistados del panteón607

de los conquistadores y consideró el caso judaico como único de la desnaturaluzación de los valores naturales; véase

Nietzsche, Der Antichrist, 25: Die Geschichte Israels ist unschätzbar als typische Geschichte aller Entnatürlichung

der Natur-Werthe. Los griegos se vieron conquistados y colonizados por los romanos y tampoco perdieron sus
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barridos en el 404 a. C. y los espartanos quedaron aplastados posteriomente en la batalla de

Leuctra. Por lo tanto, no debe extrañar que buena muestra de la desconfianza racionalista

hacia la religión comenzara a aparecer al principio del helenismo.  La época de los diádocos,608

la ocupación romana y la conversión de la Hélade en provincia no mejoró la situación y se

acentuó el declive del panteón homérico. Por lo tanto, al tratar de dar una caracterización de

los dioses caritonianos no sorprenderán sus tres propiedades más distintivas:

(1). La transformación de la estructura del poder del Olimpo. Zeus no impera ya sobre

todos los inmortales ni es el protagonista divino por excelencia. Su dominio no es indiscutible.

La deidad principal de la narración es Afrodita. 

(2). La aparición de “reificaciones”:  Varios sentimientos e, incluso conceptos, son609

convertidos en deidades, como, por ejemplo, Némesis, la Envidia, la Fama, la Fortuna y la

Providencia. 

(3). Reducción del panteón. En la narración se ha reducido a un microcosmos mínimo

constituido por Afrodita, Eros y las cinco reificaciones anteriormente citadas.

2.3.1.1. Afrodita.

No todas las ocurrencias de su nombre poseen intención mítica. En principio hay que

descartar:

divinidades. Por el contrario, fueron romanizadas. La transformación de un panteón dependía de la asimilabilidad

entre las divinidades de cada pueblo. Este parecer se encuentra ya documentado por Heródoto; véase Hdt., II 49 ss.

 Uno de los primeros autores el cual se advierte la necesidad de institucionalizar y sancionar la religión608

fue Platón. En Leges pasa revista a los tipos de impiedad; la que procede de la natural insolencia de la juventud (885

a 01 y ss.), la que proviene de la experiencia por creer que hay hombres injustos felices (899 06 y ss.) y la que afirma

que existen, pero que se dejan corromper (905 d 01 y ss.) Así pues es probable que Platón hubiera constatado el

ateísmo popular durante el siglo IV a. C. Es más, las consideró punibles con sentencias de una reclusión mínima de

cinco años (Pl., Lg, 909 a 01-02: õ dikast¯w tiy¡menow nñmÄ tiy¡syv mhd¢n ¦latton ¤tÇn p¡nte) y de

muerte en caso de reincidencia (909 a 07-08: ¤�n d¢ m®, ôfeÛlú d' aïyiw t¯n toiaæthn dÛkhn, yan�tÄ

zhmioæsyv). Quizás en esta severidad se deba a la relación que el filósofo consideraba que había existido entre la

degradación moral ateniense y la pérdida de su hegemonía. 

Una opinión en donde se constata la decreciente religiosidad de la época aparece en Aristóteles; éste valora

los mitos por entender que los estima también es un amante de la sabiduría; véase Arist., Metaph., A, 2, 982 b a 18-

19: õ d' �porÇn kaÜ yaum�zvn oàetai �gnoeÝn (diò kaÜ õ filñmuyow filñsofñw pÅw ¤stinA õ g�r

mèyow sægkeitai ¤k yaumasÛvn). Un siglo antes esta opinión le habría llevado ante los tribunales. Pero además,

en trance de analizar la teoría del motor inmóvil y emplear como analogía a Dios, acentúa la necesidad de hacer

referencia sólo a aquello que es cierto de los mitos y eliminar lo añadido, (es decir, aquello que se presenta en ellos

con objeto de persuadir a la multitud en provecho de las leyes y del bien común; véase Arist., Metaph., Ë , 8, 1074

b 05-13). 

Tanto Platón como Aristóteles parecen haber tratado de preservar los efectos de los mitos en la población

común. Lo que estiman es el valor instrumental los efectos sociales beneficiosos de la religión homérica. Por lo

tanto, evitan una ruptura con las formas culturales precedentes. Pero, puesto que lo que estiman es su valor

instrumental, parece claro que tampoco creen en ella ni la viven. 

 Véase el apéndice 5.609
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(1). Aquellas en las cuales su denominación designa a un inmueble o a una celebración

(como, por ejemplo, el templo o santuario de Afrodita,  la fiesta de Afrodita, etc).610 611

(2). Las que aparezcan dentro del contexto de un juramento, dado que el hincapié se

realiza sobre la verdad de aquello que se promete o se asegura que es cierto.612

(3). El uso hiperbólico (como el que se realiza para describir la belleza de Calírroe,

tenida por sobrehumana).613

Si en la Ilíada existe un hiato en lo relativo al conocimiento y al poder entre Zeus y los

demás dioses, aquí es Afrodita quien cobra el papel dominante. Puede anticipar la trama de

la Moira, obrar como su causa agente  y revocar su cumplimiento. Es decir, revela:614

(1). La separación entre lo in re y lo post rem. La perspectiva de la diosa (capaz de

anticipar el futuro) y su poder (cualificado para transformar el porvenir) no son equiparables a

los seres humanos (quienes no conocen su moira y sólo pueden intentar conmover el ánimo

de Afrodita a través de la plegaria).

(2) Que desde la perspectiva divina el mundo se encuentra ordenado y puede ser

explicado a través de la libertas (pues está en su mano alterar la Moira). Sin embargo, desde

la perspectiva humana todo es un caos; no hay destino que no sea revocable. La vida de cada

persona se ve regida tanto por la necessitas de la Moira como por la voluntad de la diosa. 

Con todo, las intervenciones de Afrodita son muy exiguas, propias de un personaje

secundario. No posee el protagonismo de Zeus en la Ilíada. Además, su ocurrencia, es remota.

Ciertamente, los protagonistas todavía tienen la posibilidad de implorarle (y, por lo tanto, de

comunicarse con ella), pero la conexión se ha distanciado (pues siempre precisa de la

mediación del templo y ella en ninguna oportunidad responde). 

 Véase Charit., B, 2, 5.4-5: t¯n �AfrodÛthn; G, 6, 3.25-26, p. 47: poll¯ g�r ² �AsÛa. metajç d¢610

�læontew peri¡peson tÒ neÒ t°w �AfrodÛthw; H , 8, 15.2, p. 127: eÞw tò t°w �AfrodÛthw ßeròn �fÛketo;

Z, 5, 1.22, p. 104: palaiòn ßeròn ¦xousa �AfrodÛthw.

 Charit., A , 1, 4.17: �AfrodÛthw ¥ort¯ dhmotel®w.611

 Véase Charit., B, 5, 12.15-16: m�rtun kalÇ t®nde t¯n �AfrodÛthn; G, 2, 5.19-20: ömosñn moi fhsÜ612

t¯n y�lassan t¯n komÛsas�n me pròw s¢ kaÜ t¯n �AfrodÛthn.

 Véase Charit., A , 1, 2.5-7: ·n g�r tò k�llow oék �nyrÅpinon �ll� yeÝon, oéd¢ Nhrhýdow µ613

Næmfhw tÇn ôreiÇn �ll' aét°w �AfrodÛthw Pary¡n`o`u`; A , 14, 1.2-4: õ d¢ Levn�w kaÜ p�ntew oß ¦ndon

¤pist�shw aÞfnÛdion katepl�ghsan, oß m¢n dokoèntew ye�n ¥vrak¡nai· kaÜ g�r ·n tiw lñgow ¤n toÝw

�groÝw �AfrodÛthn ¤pifaÛnesyai; B, 2, 6.8-10: eäta dihgoènto t°w yeoè t�w ¤pifaneÛaw kaÛ tiw eäpe tÇn

�groÛkvn dñjeiw, Î gænai, yeasam¡nh t¯n �AfrodÛthn eÞkñna bl¡pein seaut°w; E, 9, 1.29-31:

yeasam¡nh d¢ aÞfnÛdion ² St�teira t°w klÛnhw �n¡yore dñjasa �AfrodÛthn ¤fest�nai, kaÜ g�r

¤jair¡tvw ¤tÛma t¯n yeñn.

 Charit., B, 2, 8.20-22: pròw toèto �n¡neusen ² �AfrodÛth· m®thr g�r ¤sti toè �Ervtow,614

kaÜ p�lin �llon ¤politeæeto g�mon, ùn oéd¢ aétòn ¦melle thr®sein.

144



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

2.3.1.2. Eros.

Es la segunda divinidad más citada de la novela. Su intervención suele ser ambivalente,

pues cabe entender que se trata de un dios individual o de una reificación.  En la primera615

ocurrencia el narrador dice:616

Pero Eros quiso unirla en yugo insoluble singular.

Puede tratarse tanto de un dios antropomórfico como del deseo (que radica en la

naturaleza humana). En cualquiera de ambos casos, a su través se establece la diferencia

crasa entre lo in re y lo post rem, puesto que ni el dios ni el deseo son visibles para los

mortales. En las dos oportunidades siguientes la intervención directa del dios es, también,

invisible y se realiza a través de acontecimientos humanos:

(1). En la asamblea, en la cual Eros actúa como líder,  sellando los esponsales entre617

Quéreas y Calírroe.

(2). En la expedición envidada desde Caria.618

A este intervencionismo se refiere el rey Artajerjes cuando habla al eunuco sobre

conspiraciones:  619

... y la mayor <conspiración>, pero no es obra de los hombres, sino de un

dios, pues quién es Eros ya lo había oído ya antes en relatos y poemas, y que

domina a todos los dioses y al propio Zeus.

Sin embargo, el dios nunca se hace presente. Su poder sobre el género humano parece

total, pero su modo de obrar resulta impersonal: ataca especialmente a los varones.  Sin620

embargo, en donde mejor se refleja su dominio no es en lo histórico sino en lo biográfico. Eros

aparece descrito como una divinidad amante de la lucha que se complace con éxitos

inesperados.  En ningún momento se asume que su intervención dependa del cumplimiento621

 Véase el apéndice 5. 615

 Charit., A , 1, 3: õ d¢ �Ervw zeègo`w` àd`io `n ` ±y¡lhse sumpl¡jai.616

 Charit., A , 1, 12.30-31:  tÛw �n mhnæseie t¯n ¤kk`l `h `s`Û`a `n ` ¤keÛnhn, ¸w õ �Ervw ·n dhmagvgñw;.617

 Charit., D , 7, 4.19-20: §na m¢n oïn stñlon toèton ¤k KarÛaw ¦stellen õ �Ervw.618

 Charit., z, 3, 2.23-25: kaÜ megÛsthn, �ll' oéx êp' �nyrÅpvn, �ll' êpò yeoè. tÛw g�r ¤stin619

�Ervw prñteron ³kouon ¤n mæyoiw te kaÜ poi®masin, ÷ti krateÝ p�ntvn tÇn yeÇn kaÜ aétoè toè Diñw.

 Lo cual nos lleva de nuevo a la probabilidad de que �Ervw constituya la personificación del deseo,620

¦rvw.

 Charit., A , 1, 4.16-17: filñneikow d¡ ¤stin õ �Ervw kaÜ xaÛre`i` toÝw paradñjoiw katoryÅmasin.621
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de la Moira. Da la impresión de que tales triunfos paradójicos obedecen a su voluntad

caprichosa. Ahora bien, aquellos a los cuales somete se ven arrastrados a cumplir sus

designios (aun cuando no quieran); gusta de bregar con quienes razonan sensatamente (dado

que ve orgullo en la templanza) e inflama más fuertemente el alma de quienes filosofan en

cuestiones de amor.  Por consiguiente, si bien la intervención de Eros debe ser explicada a622

través del concepto de libertas, la conducta humana sólo puede ser entendida en términos de

necessitas (pues depende de los designios de la fortuna y de la arbitrariedad de Eros).

2.3.1.3. Némesis.

En trance de realizar una hecatombe a los dioses, apareciendo Calírroe con su hijo en

brazos, Caritón comenta:623

Al verla se echó a llorar de placer Dionisio y en silencio elevó una plegaria

a Némesis.

Esa súplica parece no venir a cuento en un momento tan dichoso. Ahora bien, cuando

pasamos de Homero a la literatura de la Época Arcaica (e incluso a los autores clásicos que,

como Píndaro, Sófocles o Heródoto, conservan cierta actitud retrógrada), se advierte la

conciencia perenne de la condición desvalida del ser humano (�mhxanÛh)  y, a la vez, el624

sentimiento de hostilidad divino (no porque los dioses sean malos, sino debido a que se enojan

contra los humanos que pretenden destacar por encima de su condición mortal).  Némesis625

(N¡mesiw)  simboliza a la venganza divina. Por un lado, la invocación de Dionisio tiene sentido626

cuando entendemos que su plegaria, en un momento de felicidad suprema, tiene como fin

evitar la cólera de los dioses. A través de la oración, el sátrapa manifiesta su subordinación a

la divinidad (convirtiendo su alegría en una expresión legítima y no en un signo de ìbriw).627

 Charit., B, 4, 5.14-15: ¤filoneÛkei d¢ õ �Ervw bouleuom¡nÄ kalÇw kaÜ ìbrin ¤dñkei t¯n622

svfrosænhn t¯n ¤keÛnou· di� toèto ¤purfñrei sfodrñteron cux¯n ¤n ¦rvti filosofoèsan.

 Charit., G, 8, 6.33-1: ¦klausen êf' ²don°w Dionæsiow ÞdÆn kaÜ ²sux° t¯n N¡mesin prosekænhse.623

 Crusius (1844: 40 a); Ebeling (1880: I, 95 b); Liddell (1996: 82 b); Snell (1955: I, 632.9).624

 La expresión fyonerñn te kaÜ taraxÇdew no es una ocurrencia aislada de Heródoto. Véase625

(Cornford, 1957: 118) y (Dodds, 1993: 60, n. 3)

 Crusius (1844: 352 b); Ebeling (1885: II, 1137 b); Liddell (1996: 1167 a); Snell (2006: III, 317.59).626

 Crusius (1844: 496 b); Ebeling (1885: II, 354 b); Liddell (1996: 1841, a). Entendida como reificación,627

Némesis consistiría en un sentimiento negativo ínsito en la naturaleza humana que se produce ante la contemplación

de la felicidad ajena. Por lo tanto, lo que Dionisio teme es la envidia de sus vecinos (es decir, el mal de ojo). De

hecho este es el caso de Mitrídates y Artajerjes. La otra cara de Némesis se expresa en los celos que le asaltan a

Dionisio e incluso al propio Quéreas al pensar que Calírroe pueda ser feliz en brazos de otros. De hecho, el día de

autos Dionisio no puede soportar la felicidad del reencuentro de los amantes y se interpone.
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2.3.1.4. La Envidia.

Se trata de fenómeno un antropológico cuya manifestación súbita parecen tener una

causa ultramundana. El narrador se encuentra hablando acerca de la reacción de los

pretendientes rechazados cuando comenta:  628

La Envidia los enrolaba para la guerra contra Quéreas.

No se trata de un símil; más bien lo que la felicidad de Quéreas significó para el resto

de los jóvenes núbiles: una enorme frustración. A diferencia de lo que sucede con la Némesis,

la Envidia (Fyñnow)  aparece cuando el bien al que uno aspiraba es obtenido por otro. No es629

un sentimiento negativo inespecífico (y neurótico) ante la felicidad humana. Se trata de la

reificación del sentimiento de frustración generalizado cuando la realización de los deseos de

alguien impide la de los demás. La Envidia es específica (pues se odia a quien se envidia) y

tiene una causa: que la alegría de uno se ha construido sobre la frustración de los demás.

2.3.1.5. La Fama.

Nuevamente se trata de un fenómeno social cuya aparición parece ser obra mágica o

de dioses. El empleo de la Fama (F®mh)  parece sólo poder ser interpretado como una630

reificación. A su través se expresa la rapidez con la cual se transmite un cotilleo, una noticia

que se considera sorprendente (bien por lo extraordinaria, bien por lo singular o bien por lo

funesta). Así, por ejemplo, la aparente muerte de Calírroe toma como mensajera del suceso

a la Fama, la cual atraviesa la ciudad levantando gemidos por sus callejuelas hasta el mar.631

Lo mismo sucede cuando se descubre la profanación de la tumba de la muchacha  o cuando632

corre la noticia de que la trirreme de Quéreas ha descubierto en una nave pirata a la deriva

todos los regalos de la boda, pero no a su amada.  633

 Charit., A , 2, 1.31: ¤stratolñgei d¢ aétoçw ¤pÜ tòn kat� Xair¡ou pñlemon õ Fyñnow.628

 Crusius (1844: 515 a); Ebeling (1885: II, 442 a); Liddell (1996: 1930 a).629

 Crusius (1844: 513 b); Ebeling (1885: II, 417 b); Liddell (1996: 1925 b).630

 Charit., A, 5, 1.5-7: Kallirñh m¢n oïn �fvnow kaÜ �pnouw ¤p¡keito nekr�w eÞkñna p�si631

par¡xousa, F®mh d¢ �ggelow toè p�youw kay' ÷lhn t¯n pñlin di¡trexen, oÞmvg¯n ¤geÛrousa di�

tÇn stenvpÇn �xri t°w yal�tthw.

 Charit., G, 3, 2.24-26: �ggelow d¢ F®mh taxeÝa SurakosÛoiw ¤m®nuse tò par�dojon. p�ntew632

oïn sun¡trexon ¤pÜ tòn t�fon, ¤tñlma d¢ oédeÜw ¦ndon parelyeÝn, prÜn ¤k¡leusen �Ermokr�thw.

 Charit., G, 4, 1.13-14: Proeped®mhse d¢ ² F®mh fæsei m¢n oïsa taxeÝa, tñte d¢ m�llon633

speæsasa mhnèsai poll� par�doja kaÜ kain�.
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Cuando Dionisio siente la necesidad de celebrar los esponsales con Calírroe, nos dice

cuál es la esencia de dicha reificación:  634

Pues lo más rápido de todas las cosas es la Fama: marcha por el aire

teniendo libres los caminos.

Adviértase un matiz prescriptivo en esta descripción. Lo subrayado es la celeridad con

que se transmiten los cotilleos (en particular, cuando lo que contienen son hechos adversos).

2.3.1.6. La Fortuna.

La Tæxh no es expresión del azar; se trata de una determinación insoslayable que

escapa de la vista de los seres humanos. Al igual que hay una dualidad inseparable entre

�Ervw y ¦rvw (es decir, entre el dios y el deseo), también hay un nexo insoluble entre Tæxh

y tæxh (la Fortuna y la circunstancia). Aquí se manifiesta la separación que media entre lo in

re y lo post rem. Se subraya que cuanto a las personas les parece una cuestión de azar, en

realidad consiste en el imperceptible curso premeditado de acontecimientos. El reverso de la

tæxh es la ignorancia. Muestras de la condición de esta reificación la encontramos en la

sentencia de Terón (cuando cree haberle ocurrido lo mejor deparado por la fortuna  al635

saquear la tumba de Calírroe) y en la de Leonas (al pensar que ha sido la Fortuna quien los

condujo a Dionisio).  Tanto el pirata como el administrador creen que la Tæxh les resulta636

mutuamente venturosa (post rem); en realidad, se está mostrando aciaga (in re) aunque lo

ignoran: encumbrará al primero para precipitarlo desde un lugar más alto y beneficia al

segundo de modo muy ambiguo (pues enojará a Dionisio cuando insista en que tiene derecho

a tomar a la muchacha, le guste a ella o no, hasta el punto de que el personaje es obligado a

salir de escena).

Afrodita es una divinidad laudable para los personajes de la novela (de hecho Calírroe

no deja de rogarle continuamente y es la última diosa a la cual invoca para que preserve su

suerte). Incluso el caprichoso Eros no deja de tener cierta inspiración positiva (como ocurre a

la hora de pergeñar las bodas entre los dos adolescentes). Pero, como reificación, Tæxh posee

siempre un talante conspirador y negativo. No se le reza; se le maldice. Así le impreca

 Charit., G, 2, 7.28-29: f¡rei d¡ moi �sf�leian kaÜ pròw t� m¡llonta· p�ntvn g�r634

pragm�tvn ôjætatñn ¤stin ² F®mh.

 Charit., A , 10, 2.16-17: êpenantÛai. prÇtow g�r tiw eäpen ¤f' §tera m¢n ³lyomen, Î635

sustratiÇtai, b¡ltion d¢ tò par� t°w Tæxhw �pob¡bhke.

 Charit., A , 13, 4.26: kaÜ toèto b¡ltion, ³dh t°w Tæxhw êm�w �goæshw ¤pÜ Dionæsion.636
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Calírroe:  637

Fortuna envidiosa, no te has saciado con mis males por tierra y mar, sino

que primero convertiste en asesino a quien me amaba.

El propio autor corrobora la tendencia de la Tæxh a realizar complots. Por ejemplo,

cuando Calírroe se niega a ceder a las pretensiones de Dionisio y elige como alternativa el

suicidio, Plangón se da cuenta de que está embarazada. Caritón presenta una serie de

descripciones interpretativas que convergen en una reflexiva; nos dice que conspiró la Fortuna

contra la virtud de la mujer  y fue vencida por sus artimañas, pues contra la Tæxh nada puede638

la inteligencia del ser humano; se trata de una diosa que ama la lucha y nada que proceda de

ella ha de ser inesperado.  639

La Moira posee en Homero un sentido casi neutro, fenoménico, descriptivo; a través de

su cumplimiento un indiferente Zeus mantiene el orden en el mundo. Pero, en medio de la

matanza, los héroes de la Ilíada son luminosos: matan o mueren sin otro sentimiento en su

pecho que el valor y sin más misión en el mundo que la de cobrar fama. Les es suficiente

quedar en el recuerdo de las gentes. Sin embargo, en Quéreas y Calírroe, la Tæxh tiene un

significado negativo, moral y prescriptivo para todos los personajes, los cuales se encuentran

de continuo obsesionados por el temor. Incluso el destino de los triunfadores sociales es

aciago. Calírroe, Quéreas, Dionisio, Artajerjes, Mitrídates... todos viven amedrentados,

temiendo perder el objeto de sus deseos o asustados creyendo que alguien pueda conocer las

ansias que dominan sus corazones. Suplican de continuo a Afrodita. No tienen un momento

de paz, pues el deseo, puede satisfacerse; en cambio, el amor no. Lo paradójico de la situación

es que el apetito instigado por la belleza termina redefiniendo la situación.  El amor no se640

considera expresión de felicidad ni de constancia, sino de carencia, vacuidad e inseguridad;

es un deseo de lo que se ha perdido, se encuentra en trance de ser perdido o no podemos

tener.  641

 Charit., A , 14, 7.29-2: Tæxh b�skane, di� g°w kaÜ yal�sshw tÇn ¤mÇn kakÇn oék637

¤plhrÅyhw, �ll� prÇton m¢n tòn ¤rast®n mou fon¡a ¤poÛhsaw.

 Charit., B, 8, 4.16: �Epeboæleusen ² Tæxh t» svfrosænú t°w gunaikñw.638

 Charit., B, 8, 3.12-14: katestrathg®yh <d'> êpò t°w Tæxhw, pròw ¶n mñnhn oéd¢n Þsxæei639

logismòw �nyrÅpou· filñneikow g�r ² daÛmvn, kaÜ oéd¢n �n¡lpiston par' aét».

 MacAlister, (1996: 21); Carson, (1986: 10).640

 Esta concepción recuerda a la del de Platón. Eros es concebido como algo carencial, hijo de Penía; es641

decir, apetece la belleza, pero es siempre pobre. Véase Pl., Smp., c 06: prÇton m¢n p¡nhw �eÛ ¤sti. El caso más

notable es el de Dionisio; no es que temiendo vivir, viva temiendo; por el contrario: porque vive temiendo, teme

vivir. No vive pensando en que perderá lo que tiene. En cada momento de la novela da la impresión de que desearía

que el tiempo se detuviese.

149



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

Es muy relevante detenerse en este párrafo acerca de la transformación del p�yow de

Dionisio:642

Además, ardía más violentamente que en Mileto, pues al comienzo de su

deseo estaba enamorado sólo de su belleza, pero desde entonces muchas cosas

atizaban su amor.

En un principio sólo deseaba satisfacer su instinto sexual con la joven. Disfrutaba de

ella. Y aunque sus anhelos eran vehementes, fue al casarse con ella cuando la relación se

transformó (pues en verdad terminó amándola y el amor lo dejó vacío). Cuando el ¤piyumñw se

convirtió en otra cosa su existencia empeoró. ¿Cuándo vuelve a cobrar �ndreÛa? Cuando

entiende que su deseo es irrealizable y ha perdido toda esperanza de recobrar a Calírroe. Lo

mismo le ocurre a Quéreas. Sólo entonces se olvidan de sus intimidades, de sí mismos, y

aparece una sorprendente condición heroica: Quéreas asalta Tiro mientras Dionisio captura por

su cuenta al Egipcio. Hasta entonces su personalidad se componía de una mezcla de

caracteres históricos que aludía a su status noble. Pero cuando creen irrealizable su amor

emerge de su naturaleza una conducta heroica que recuerdan a Aquiles, Hipólito o

Alcibíades.  En ese trance se comportan como ajustándose a la nobleza de su estirpe: como643

guerreros. No es que esta novela haya de ser interpretada como un ejercicio cínico sobre el

amor. Éste, ciertamente resulta un estado carencial, pero ocurre que los personajes de Caritón

ya no buscan la fama; anhelan la felicidad.

Calírroe entiende que la Tæxh es el origen de sus males; nos dice que, en primer lugar,

transformó en asesino a su amante para dar pie a su rapto y a su venta como esclava; en

segundo, añadió a sus anteriores desgracias la adversidad de engendrar un hijo esclavo;  y,644

en tercero, negó por envidia incluso la posibilidad de recibir encima la misma tierra que ella

creía que ya cubría a Quéreas: la Fortuna condena a destierro incluso a los cadáveres de los

amantes,  guerreando hasta la tumba con una simple mujer.  645 646

Dionisio, tras creer haber resuelto la aparición de Quéreas, se da cuenta de que la

Fortuna no arbitró un resultado adecuado a su intención; lo que consiguió fue poner en

 Charit., E, 9, 9.30-1: ¤jek�eto g�r sfodrñteron µ ¤n Mil®tÄ.�rxñmenow g�r t°w ¤piyumÛaw642

mñnou toè k�llouw ¤rast¯w ·n, tñte d¢ poll� prosej°pte tòn ¦rvta

 Cueva, (2004: pp. 16-17).643

 Charit., B, 8, 4.27-29: ¦ti kaÜ toètñ mou fhsÜ taÝw sumforaÝw, Î Tæxh, prost¡yeikaw, ána644

kaÜ t¡kv doèlon.

 Charit., D , 1, 12.23-25: Tæxh b�skane, kaÜ �poyanoèsin ²mÝn ¤fyñnhsaw koin¯n g°n ¤piy¡syai645

kaÜ fug�daw ²mÇn ¤poÛhsaw kaÜ toçw nekroæw.

 Charit., E, 1, 4.16: Tæxh b�skane kaÜ mi�w gunaikòw prosfiloneikoèsa pol¡mÄ .646
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movimiento mayores acontecimientos.  Enfrentado a un inesperado juicio que no sólo trae de647

la muerte a Quéreas, sino que lo designa como testigo, exclama:  648

La Fortuna me traiciona por todas partes.

Y no es el único en culparla como divinidad funesta. Al enterarse que es rehén de quien

era señora, Estatira la maldice también:649

¡Hasta este día, oh Fortuna, me has guardado, para que yo, la reina, vea un

ama!

Incluso Terón, personaje malvado por excelencia, la tiene en su contra. Sin embargo,

la Tæxh es un mal necesario, pues sin su concurso no hay nada que pueda ser llevado a

término  se encarga de sacar la verdad de sus crímenes a la luz.650

A lo largo de todo el relato la Fortuna es una fuerza que transtorna toda reflexión;

siempre halla el modo de producir nuevos acontecimientos.  Impele a Afrodita, quien651

transforma su curso cuando se apercibe de que, tras múltiples sufrimientos, iba a producir un

nuevo suceso no sólo extraño sino luctuoso.652

2.3.1.7. La Providencia.

Cabe entender que se trata de un sinónimo de la Fortuna. La Providencia (PronoÛa)

es también de una reificación. La Tæxh no es comprensible para los seres humanos. Lo in re

se escapa de nuestra vista. Ahora bien, cuando se ajusta a nuestro sentido de ecuanimidad

entonces se habla en términos de PronoÛa. Se trata de una Tæxh en la cual se subraya ser

merecida, necesaria o justa (dÛkh)  (lo cual no significa que sea motivo de felicidad para653

 Charit., D , 5, 3.14-16: �O m¢n oïn �p¹ei kaÜ ¦pratte t� kekeleusm¡na, ² Tæxh d¢ oéx ÷moion647

t» gnÅmú tò t¡low ¤br�beusen, �ll� meizñnvn pragm�tvn ¤kÛnhsen �rx®n.

 Charit., D , 7, 3.19-20: prodÛdvsÛ me pantaxñyen ² Tæxh.648

 Charit., H , 3, 5.10-11: eÞw taæthn me t¯n ²m¡ran, Î Tæxh, tet®rhkaw, ána ² basilÜw àdv649

kurÛan.

 Charit., G, 3, 8.20-21: ² m¢n oïn �nyrvpÛnh bo®yeia pant�pasin ·n �syen®w, ² Tæxh d¢650

¤fÅtise t¯n �l®yeian, ¸w xvrÜw ¦rgon oéd¢n t¡leion.

 Charit., z, 8, 1.21-22: P�san d¢ sk¡cin kaÜ p�san ¤rvtik¯n õmilÛan tax¡vw met¡balen ²651

Tæxh, kainot¡rvn eêroèsa pragm�tvn êpñyesin.

 Charit., H , 1, 2.27-28: ¦melle d¢ ¦rgon ² Tæxh pr�ttein oé mñnon par�dojon.652

 Crusius (1844: 134 b); Ebeling (1880: I, 308 b); Liddell (1996: 430 a); Snell (1955: II, 302.48).653
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alguien); más bien su intervención implica lo contrario (es decir, la compensación de un castigo

adecuado a los delitos cometidos). Por ejemplo, interviene para ajustar las cuentas a los

piratas. Por un lado, cuando abandonan a su suerte a Calírroe, la Providencia muestra su

condición:654

 

Truenos y relámpagos y una larga noche cayeron sobre los impíos

demostrándoles la Providencia que antes habían tenido una buena travesía gracias

a Calírroe.

En segundo lugar, se ceba con Terón. Éste escapa de la muerte por inanición

reservándose a escondidas alimentos para sobrevivir a todos sus hombres. Y aunque creía

haber realizado algo ventajoso, en realidad su supervivencia fue obra de la Providencia, que

lo guardaba para la tortura y la cruz.  Todas sus maldades son compensadas al final (pues655

fue conducido por esclavos públicos al teatro, atado, con la escolta adecuada para él, sometido

a la rueda, al potro, al fuego y a los látigos, devolviéndole así la Providencia el premio que

había conquistado).656

2.3.2. Humanos.

El contexto de la novela de Caritón es el patriarcado, el esclavismo y el racismo. Cada

personaje viene definido por la casa a la que pertenece, la clase en la que se encuentra  y657

 Charit., G, 3, 10.27-29: brontaÜ d¢ kaÜ �strapaÜ kaÜ nçj makr� katel�mbane toçw �nosÛouw,654

¤pideiknum¡nhw t°w PronoÛaw ÷ti tñte di� Kallirñhn héplñoun.

 Charit., G, 3, 12.8-9: Õeto m¢n oïn texnikñn ti pepoihk¡nai, tò d¢ �ra t°w PronoÛaw ¦rgon ·n655

bas�noiw kaÜ staurÒ tòn �ndra throæshw.

 Charit., G, 4, 7.14-17: Metajç d¢ oÞk¡tai dhmñsioi tòn Y®rvna dedem¡non eÞw tò y¡atron ·gon656

met� pomp°w ¤keÛnÄ prepoæshw. ¤phkoloæyei g�r aétÒ troxòw <kaÜ> katap¡lthw kaÜ pèr kaÜ

m�stigew, �podidoæshw aétÒ t°w PronoÛaw t� ¦payla tÇn �gÅnvn.

 Dentro la sociedad se diferencian dos castas; por un lado, la nobleza, en cuya cúspide se encontrarían657

personajes como el monarca Artajerjes o el estratego Hermócrates. A ésta pertenecen la mayoría de los personajes

de la novela (Quéreas, Dionisio, Mitrídates, etc). Además se encuentra la casta de los siervos, a su vez muy

estratificada, en la cual hay toda una serie de grados (Focas, Leonas, Plangón, etc). Fuera de la sociedad habría una

tercera casta de independientes: los piratas (los cuales no pertenecen a la nobleza y, en lugar de servirla, si pueden

se sirven de ella).

Cabría argumentar que la intención de Caritón era plantearse lo injusto de la esclavitud. Sin embargo, no

parece que sea ese el caso. Como mucho cabría aceptar es que, a través de Calírroe, se subraya la idea ciceroniana

de que hay un género de esclavitud injusta (es decir, cuando aquellos que son capaces de gobernarse a sí mismos

se encuentran bajo el dominio de otros); véase Cic., De Re Publica, 3.37, p. 328. Calírroe no se queja del sistema

esclavista, sino de su desgracia (tras caer en manos de los piratas). No juzga una condición que cree natural sino la

serie de acontecimientos que la han convertido en una sierva. No critica la condición de los ilotas; lo que enfrenta

es su linaje con la realidad de haber sido vendida a un amo, el hecho de haberse convertido en una esclava y, además,

entre bárbaros.; véase Charit., A, 14, 10.15-16: ¤gÆ d¢ ² �Ermokr�touw yug�thr, ² s¯ gun®, despñtú

s®meron ¤pr�yhn y E, 5, 5.33-1: p�ntew �llñtrioi, p�ntew b�rbaroi, fyonoèntew, misoèntew, tÇn
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su raza.  Pero aun cuando el narrador caritoniano trate de hacernos volver al siglo IV a. C.658

la característica más relevante en su relato es la que dominaba durante el Imperio: la clase

social. Hay que diferenciar dos grupos: patricios y plebeyos.

Si en la Ilíada el affaire entre Helena y Paris constituye sólo el detonante de la trama,

en Quéreas y Calírroe la pasión amorosa constituye su objeto central. El ideal humano se ha

desplazado completamente desde la condición del guerrero a la del enamorado. Hay que

diferenciar entre: 

2.3.2.1. Los que se aman entre sí o enamorados. Entre éstos se entabla una relación

incontinente  especial (recíproca, exclusiva, feliz, que les impulsa a buscarse y permanecer659

juntos) la cual se denominará en la literatura ulterior como amor verdadero. Esta es la condición

de Calírroe y Quéreas. 

2.3.2.2. Quienes aman sin ser correspondidos o rivales. Éstos personajes son también

incontinentes; experimentan una pasión amorosa y un deseo sexual no correspondidos los

cuales interfieren o propenden a interferir la relación de los enamorados. Es el caso de

Dionisio, Mitrídates o Artajerjes. Ahora bien, los pretendientes de Calírroe (en particular, el hijo

del tirano de Regio  y el de los acragantinos),  además de incontinentes, son malvados. Una660 661

vez Quéreas y Calírroe se han casado ninguno de ellos pretende para sí otro bien que

d¢ misoæntvn xeÛronew oß filoèntew. La misma situación se repite en el caso de Estatira; tampoco ella se ofende

por la esclavitud, sino la circunstancia de, siendo señora, verse en trance de servir a otra; véase Charit., G, 3, 1.27-29:

eÞw taæthn me t¯n ²m¡ran, Î Tæxh, tet®rhkaw, ána ² basilÜw àdv kurÛan· p�resti g�r àsvw ÞdeÝn

oáan pareÛlhfe doælhn.

 Las alusiones étnicas son frecuentes. Por ejemplo, se nos dice que a los bárbaros les pierden las mujeres;658

véase Charit., E, 2, 6.14-15: fæsei d¡ ¤sti tò b�rbaron gunaiman¡w. Caritón olvida que los Jonios del siglo IV

a. C. eran casi más griegos que los sicilianos. Convierte a Calírroe en la obsesión de todos los hombres poderosos

creyendo que las satrapías occidentales no eran helénicas. Probablemente Caritón se deje llevar aquí por el

Artaxerxes de Plutarco (Alvares, 1997: 620). No es el único rasgo de plutarquismo en su obra. Para una comparación

entre el mito de Ariadna del Theseus de Plutarco y el del sueño de Calírroe, véase Cuevas (1996: 475 y ss.) 

 Véase definición D.1. La incontinencia queda subrayada, pues del profundo enamoramiento de sus659

componentes no se deduce la ausencia de conductas incongruentes. Así, por ejemplo, Quéreas promete no dañar

nunca a Calírroe (incluso aun ésta cuando le fuera infiel); véase Charit., A, 4, 7.10, p. 7: Kallirñhw g�r kaÜ

�dikoæshw feÛsomai. Sin embargo, la patea coléricamente llevado por los celos al creerla culpable. Véase Charit.,

A, 4, 12.29-2, pp. 7-8: õ d¢ fvn¯n m¢n oék ¦sxen Ëste loidor®sasyai, kratoæmenow d¢ êpò t°w ôrg°w

¤l�ktise prosioèsan.

 Charit., A, 2, 2.32-1: kaÜ prÇtow �nast�w neanÛaw tiw �ItaliÅthw, ußòw toè �RhgÛnvn660

tur�nnou.

 Charit., A, 2, 4.11-12: m¡mnhsye g�r ÷ti �Ermokr�thw oék ¦stin eékatafrñnhtow· Ëste661

�dænatow ²mÝn pròw aétòn ² ¤k toè faneroè m�xh, kreÛttvn d¢ ² met� t¡xnhw· kaÜ g�r t�w

turannÛdaw panourgÛ& m�llon µ bÛ& ktÅmeya.
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regodearse en la perdición ajena. Su fin ya no es disfrutar de Calírroe, sino simplemente

vengarse de Quéreas destruyendo a la pareja.

2.3.2.3. Aquellos que se aprovechan del amor ajeno o parásitos.  Cada uno de ellos662

obtiene algún beneficio económico, de poder o de status a costa de separar a los enamorados.

Su objetivo, si bien es el beneficio, no tiene relación con su propia satisfacción amorosa o

sexual. Leonas, Focas, Plangón o Terón son los ejemplos más notables. En rasgo más

destacado en esta novela es la intervención de los siervos en la trama. hay un auge de

parasitismo como objeto del narrador. Cobran un papel relevante Leonas, Focas, Higinio,

Artaxetes, Plangón y Terón. Poseen particular importancia:

2.3.2.3.1. Los alcahuetes. Los principales son el eunuco Artaxates y, sobre todo, la

esclava Plangón. Ésta es retratada como una persona astuta, artífice del matrimonio entre

Dionisio y Calírroe. Por un lado, es de naturaleza hábil y se aplica a la tarea de la boda con su

inteligencia poco aparente.  Por otro, su premio consiste en ser manumitida (recompensa663

anticipada por la promesa de Dionisio).  Plangón engaña a todos. Se pliega al juego ajeno664

mirando siempre y sólo su propio beneficio. Se presenta ante Calírroe sin revelarle que le han

ordenado servirla, mostrando buena disposición personal y queriendo ser tomada por consejera

digna de toda confianza.  No alberga sentimientos de fidelidad hacia sus amos, sino sólo un665

cálculo del bien que desea obtener. Con este impulso aplica a la empresa todas sus

estratagemas y su arte.  Cuando se da cuenta de que la joven está embarazada, sabiendo666

qué es lo que en su ánimo le hace mayor mella, le aconseja (como si se tratara de una buena

amiga) que olvide sus recuerdos de nobleza, y no tenga ya más esperanzas de su patria, pues

toca adaptarse a su actual suerte y hacerse esclava.  El narrador nos dice que nada667

 Véase la definición D.2.662

 Charit., B, 6, 5.14-16: sun°ken ² PlaggÆn t°w ¤ntol°w, fæsei g�r ·n ¤ntrex®w· �fan° d¢663

laboèsa pròw tò pr�gma t¯n di�noian, ±peÛgeto pròw toèto.

 Charit., B, 8, 2.7-10: skñpei oïn pÇw gun¯ gunaikòw perig¡nú, sæmmaxon ¦xousa k�m¡.664

gÛnvske d¢ ¤leuyerÛan soi prokeim¡nhn tò �ylon kaÜ ù p¡peismaÛ soi polç ´dion eänai t°w ¤leuyerÛaw,

tò z°n Dionæsion.

 Charit., B, 6, 5.16-17: paragenom¡nh toÛnun pròw t¯n Kallirñhn, ÷ti m¢n kek¡leustai665

yerapeæein aét¯n oék ¤m®nusen, ÞdÛan d¢ eënoian ¤pedeÛknuto.

 Charit., B, 8, 2.7-10-11: keleusyeÝsa d¢ ² PlaggÆn p�san peÝran kaÜ t¡xnhn pros¡feren.666

 Charit., B, 10, 7.31-2: pantaxñyen �pñkocñn sou t� t°w eégeneÛaw êpomn®mata, mhd' ¤lpÜw667

¦stv soi patrÛdow. sun�rmosai t» paroæsú tæxú kaÜ �kribÇw genoè doælh.
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sospechaba Calírroe, muchacha noble y sin experiencia, de las astucias de los siervos.668

2.3.2.3.2. Los piratas. El caso paradigmático se encuentra en Terón. Se trata de un

hombre de talento. Por ejemplo, se muestra lo suficientemente perspicaz como para evitar

fondear en Atenas debido a la proverbial indiscreción de los atenienses.  No cede a la669

superstición, aunque asalte tumbas.  Es una persona reflexiva,  motivada, pero no cegada670 671

por la ganancia  que incluso se preocupa de acomodar a la hurí  (actuando antes como672 673

mercader que como ladrón).  ¿Qué es lo imperdonable de su actitud? ¿Qué mueve al674

narrador caritoniano para creer que fue un dios vengador  quien obró en su contra para que675

fuera más castigado?  Por un lado, el que siendo por naturaleza siervo no sirva a nadie salvo676

a sí mismo; por otro, la naturaleza de aquello que vende. Él no se dedica al latrocinio, sino que

incluso trafica con quienes son de clase superior. En ningún momento ve en Calírroe otra cosa

que una mercancía (algo que, desde luego, no está dispuesto a dañar). No hay el menor atisbo

de que se sienta atraído por ella ni física ni intelectualmente. Y ella lo cree estúpido,  pues el677

pirata no se siente subyugado por la persona, sino por el valor la mercancía. 

En síntesis, hay una vertebración en razón de lo in re y la necessitas. La única divinidad

capaz de construir el porvenir y alterarlo es Afrodita. Ella posee una visión completa de lo in re.

La suya no es una perspectiva más. Quienes realizan sus designios son las otras divinidades

(lo cual equivale a decir que su voluntad es cumplida debido a las potencialidades que se

encuentran en la materia). Los patricios se ven sometidos a Afrodita a través de sus deseos

 Charit., B, 10, 7.2-4: taèta t°w Plaggñnow parainoæshw oéd¢n êpÅpteue Kallirñh, meÝraj668

eégen¯w kaÜ panourgÛaw �peirow doulik°w.

 Charit., A, 11, 6.13-15: ¤dñkei d¯ p�si katapleÝn eÞw �Ay®naw, oék ³reske d¢ Y®rvni t°w669

pñlevw ² periergÛa· mñnoi g�r êmeÝw oék �koæete t¯n polupragmosænhn tÇn �AyhnaÛvn.

 Charit., A, 9, 5.25: kateg¡lase Y®rvn, deilòn eÞpÆn kaÜ nekrñteron t°w teyneÅshw.670

 Charit., A, 9, 6.2-3: m�llon ¤y�rshsen õ Y®rvn kaÜ oåw deinòw �n¯r ¤nñhse t¯n �l®yeian.671

 Charit., A, 9, 6.6-8: polçw m¢n �rgurow ¤ntaèya, polçw d¢ xrusñw, toætvn d¢ p�ntvn tò672

t°w gunaikòw timiÅteron k�llow.

 Charit., A, 12, 1.27-28: �Enya d¯ Y®rvn kÅpaw ¤k¡leusen ¤kf¡rein kaÜ mon¯n poieÝn t»673

Kallirñú kaÜ p�nta par¡xein eÞw truf®n.

 Charit., A, 12, 1.28-30: taèta d¢ oék ¤k filanyrvpÛaw ¦pratten �ll' ¤k filokerdÛaw, Éw674

¦mporow m�llon µ lúst®w.

 Charit., Ã, 4, 10.28-29: daÛmvn tiw timvròw.675

 Charit., Ã, 4, 10.31-32: ána ¤pÜ pl¡on kolasy».676

 Charit., A, 13, 10.22: pantelÇw aétòn �nñhton êpel�mbanen.677
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sexuales. Y los plebeyos no se ven subyugados a la diosa, sino a los patricios debido a su

ansia por obtener beneficio. Adviértase que el poder supremo es el de Afrodita y que bajo ella

todo se encuentra atenazado por la necessitas.

GÉNEROS ESPECIES PODER SUPEDITADO A PERCEPCIÓN DE LO in re

dioses Afrodita construye y

altera el destino

nadie completa

Eros, Némesis,

Fama, Envidia,

Fortuna,

Providencia

realizan el

destino

Afrodita “incompleta”

humanos incontinentes ofuscado por el

deseo

Afrodita limitada

parásitos ofuscado por el

beneficio

Afrodita y a los

patricios

limitada

limitada

Tabla 7 - La jerarquía de los géneros y su percepción del cosmos.

Nota: si consideramos que los demás dioses son reificaciones, no tendrá ningún sentido decir que perciben

lo in re de manera incompleta. De ahí el uso de las comillas.

2.4. Las intervenciones de los dioses.

En Caritón es difícil saber cuáles son las vías privilegiadas de intervención de Afrodita

sobre los seres humanos. Si la diosa pergeña y altera el futuro, debe dominar estos elementos.

Sin embargo, nunca se desvela cómo. Los modos más claros a través de los cuales se hace

patente el influjo divino son el autoengaño, la transubstanciación divina, la revocación de la

Fortuna y los sueños.

2.4.1. El autoengaño. 

Si en la Ilíada la ofuscación era un privilegio exclusivo de Zeus que afectaba

puntualmente a pocos, pero señalados héroes, en la novela de Caritón los embustes continuos

constituyen el medio en el cual transcurre la vida humana. Es algo que se encuentra en la

propia naturaleza de los mortales y que se vincula al deseo. Mienten tanto los amos como los

esclavos, pero el elemento de la mendacidad al cual se asimila la intervención divina es al

autoengaño. 

2.4.1.1. Cuando Dionisio interpela a su administrador, éste dice haber encontrado una

esclava bellísima. Ante la imposibilidad de que tal calificativo pueda ser atribuido a una mujer
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de tal condición el sátrapa pregunta:678

¿Qué dios te engañó?

Aunque oiga con placer que le hablen de una mujer mercada, a Dionisio le produce

disgusto la noticia de que Calírroe sea esclava; y no sólo por educación (dado que rechaza la

indignidad de cohabitar con hetairas),  sino debido a que le resulta imposible creer que pueda679

ser realmente bello el cuerpo de una meretriz, de alguien no nacido libre.  Supone que680

Leonas la compró creyéndola hermosa al compararla con campesinas  o que fue engañado681

por algún dios. De ahí el empleo de ¤japafÛskv. De su intención de complacerle infiere que

o bien su percepción fue alterada por rusticidad o su razón fue extraviada por los dioses. 

2.4.1.2. Si Afrodita, en la novela de Caritón, reemplaza el protagonismo homérico de

Zeus, el agente del autoengaño suele ser Eros:682

¿Eres tú el único que desconoce cuál es la naturaleza de Eros, que este dios

se complace en engaños y ardides?

Lo cual confirma que probablemente se trate de una reificación. Se asocia con el deseo

sexual implícito en la naturaleza masculina. La figura más engañada del relato es, sin duda, el

hombre más inteligente y cultivado: Dionisio.  También es uno de los personajes más683

incontinentes, pues obra como no debe, movido por la pasión o el sentimiento.  De ahí que684

no sólo se vea engañado por todos, sino que incluso se mienta a sí mismo. No es que no sepa

lo que está bien. Ocurre que su pasión le conduce a obrar alienadamente. Por un lado, aun

 Charit., B, 4, 8.1: daÛmvn d¢ tÛw <se> ¤jhp�thsen;.678

 Charit., B, 1, 5.10-13: õ d¢ Dionæsiow tò m¢n k�llow ²d¡vw ³kouse t°w gunaikñw (·n g�r679

filogænhw �lhyÇw), t¯n d¢ douleÛan �hdÇw· �n¯r g�r basilikñw, diaf¡rvn �jiÅmati kaÜ paideÛ&

t°w ÷lhw �IvnÛaw, �phjÛou koÛthn yerapainÛdow.

 Charit., B, 1, 5.13-14: oék �koæeiw tÇn poihtÇn ÷ti yeÇn paÝd¡w eÞsin oß kaloÛ, polç d¢680

prñteron �nyrÅpvn eégenÇn;.

 Charit., B, 1, 5.15-16: soÜ d¢ ³resen ¤p' ¤rhmÛaw· sun¡krinaw g�r aét¯n taÝw �groÛkoiw.681

 Charit., D, 4, 5.3-4: sç mñnow �gnoeÝw t¯n fæsin toè �Ervtow, ÷ti oðtow õ yeòw �p�taiw682

xaÛrei kaÜ dñloiw;.

 Charit., A , 12, 6.21-22: ùw �gnoeÝw Dionæsion ploætÄ kaÜ g¡nei kaÜ paideÛ& tÇn �llvn �IÅnvn683

êper¡xonta.

 Arist., EN, H, 1, 1145 b 12 – 13: kaÜ õ m¢n �krat¯w eÞdÆw ÷ti faèla pr�ttei di� p�yow684
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cuando diga no aspirar a poseer a Calírroe, los dictados de su corazón divergen

completamente de los de su razón:685

Esto dijo a Leonas, pero no renunciaba a convencerla, pues, por naturaleza,

Eros es esperanzado y confiaba en realizar su deseo mediante cuidados.

Para nada vale que la víctima del dios cobre conciencia de su situación. Así, por

ejemplo, Dionisio comenta a Leonas que se siente en todo odiado y desafortunado por causa

de Eros, pues no sólo le ha tocado enterrar a la mujer que desposara, sino que se le escapa

incluso la que acaba de comprar.  Su ceguera es de envergadura, pues sabe de la naturaleza686

curiosa del dios  y su inclinación por lo nuevo.  También es consciente de que Calírroe ama687 688

a otro, pero bastarán unas palabras suyas para que interprete que ella le ha dejado en contra

de su voluntad  y no renunciar a la esperanza:689 690

¡Tan vano es Eros y tan fácilmente convence al enamorado de que es

correspondido! 

2.4.1.3. El autoengaño se encuentra relacionado con la incontinencia masculina. La

propensión no radica en la condición femenina. Por ejemplo, Quéreas deja atrás a sus padres

en pos de una esposa acerca de la cual no sabe si ha muerto.  Dionisio se pierde por una691

mujer que no le ama, resultándole indiferente si en el pasado de ella hubo o no crímenes

terribles.  Mitrídates, gobernador de Caria se ve presa de la misma obsesión sexual en cuanto692

acierta a ver a Calírroe; se derrumba atónito sin pronunciar palabra, como un hombre a quien

inesperadamente alcanzara el disparo de una honda, y con gran trabajo le sujetan sus

 Charit., B, 6, 4.6-8: Taèta m¢n oïn eäpe pròw tòn Levn�n, oé m¯n oéd' �pegÛnvske peÛsein,685

fæsei g�r eëelpÛw ¤stin õ �Ervw, ¤y�rrei d¢ t» yerapeÛ& katerg�sasyai t¯n ¤piyumÛan.

 Charit., B, 6, 1.20-21: Levn�n kat� p�nta fhsÜn ¤gÆ dustux®w eÞmi kaÜ misoæmenow êpò toè686

�Ervtow. t¯n m¢n gamet¯n ¦yaca, feægei d¢ ² neÅnhtow.

 Charit., G, 9, 4.1-2: ±pÛstato g�r ÷ti fæsei perÛergñw ¤stin õ �Ervw k�keÝnow di' ¥autòn687

polupragmon®sei perÜ tÇn gegonñtvn.

 Charit., D , 7, 6.6-10: makarizñmenow d¢ Dionæsiow ¤lupeÝto, kaÜ deilñteron aétòn ¤poÛei t°w688

eétuxÛaw tò m¡geyow· oåa g�r pepaideum¡now ¤neyumeÝto ÷ti filñkainñw ¤stin õ �Ervw.

 Charit., H , 5, 14.2-3: êped®lou g�r Éw �kousa aétòn katalÛpoi. 689

 Charit., H , 5, 14.3-4: oìtv koèfñn ¤stin õ �Ervw kaÜ �napeÛyei =&dÛvw �nter�syai.690

 Charit., G, 5, 9.13-14: �ge me fhsÛn, Î y�lassa, tòn aétòn drñmon ùn kaÜ Kallirñhn ³gagew.691

 Charit., B, 5, 8.23: mhd¢n fobhy»w, mhd' eÞ p¡praktaÛ soÛ ti deinñn.692
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sirvientes para sostenerle en pie.  Su conducta resulta pueril y miserable. Es pueril, pues693

hasta llega a sentirse molesto cuando una mujer de la cual se sospecha que puede haber sido

cómplice en un crimen, se llama como la joven a la cual desea;  y resulta miserable, porque694

sus deseos sexuales le llevan a compadecerse del amado por la joven ante quien desea

aparentar magnanimidad por motivos nada confesables:695

Todos comenzaron a llorar, y el banquete cambió a un tema triste. El único

en alegrarse de esto fue Mitrídates, pues tenía una cierta esperanza para su amor,

considerando que ya podía hablar y hacer algo en favor de Calírroe, de modo que

pareciera que ayudaba a un amigo.

¿Por qué arriesga este sátrapa su status privilegiado? Por una ilusión. Por un quizás.

Pero del mismo engaño participa Artajerjes, el primer varón de entre los persas. A pesar de

estar casado y que su inclinación hacia Calírroe puede hacer peligrar su relación con Estatira

y Dionisio, Artajerjes sacrifica a Eros y hace muchas invocaciones a Afrodita para que abogue

por él ante su hijo.  Y aun cuando el eunuco trata de disuadirlo, su deseo se muestra696

recurrente:697

De momento lo convenció, pero al llegar la noche de nuevo se inflamó y

Eros le recordó los ojos de Calírroe, cuán bello era su rostro...

Su razón desviada se revela sobre todo en que, frente a los consejos de los demás y

al curso de los acontecimientos (que le llevan a reconocerse como un vulgar alcahuete),  trate698

de convencerse, como un enamorado cualquiera, que su único consejero lo obtiene del propio

 Charit., D, 1, 9.11-13: Miyrid�thw d¡, õ KarÛaw ìparxow, �xan¯w kat¡pesen, Ësper tiw693

¤j �prosdok®tou sfendñnú blhyeÛw, kaÜ mñliw aétòn oß yerapeut°rew êpobast�zontew ¦feron.

 Charit., D , 2, 11.20-1: ¦plhje toënoma Miyrid�thn, kaÜ �tux° tina ¦dojen õmvnumÛan tÇn694

gunaikÇn. oék¡t' oïn proyæmvw ³yelen ¤jel¡gxein, dedoikÆw m¯ katast» pote eÞw �n�gkhn êbrÛsai

tò ´diston önoma.

 Charit., D , 3, 11.5-8: kl�ein ³rjanto p�ntew kaÜ met¡bale tò sumpñsion eÞw skuyrvp¯n695

êpñyesin. mñnow ¤pÜ toætoiw Miyrid�thw ¦xairen, ¤lpÛda tin� lamb�nvn ¤rvtik®n, Éw dun�menow

³dh kaÜ l¡gein kaÜ pr�ttein ti perÜ Kallirñhw, ána dok» fÛlÄ bohyeÝn.

 Charit., z, 2, 4.11-13: tñte prÇton kaÜ �Ervti ¦yuse kaÜ poll� parek�lesen �AfrodÛthn,696

ána aétÒ bohy» pròw tòn ußñn.

 Charit., z, 7, 1.24-26: ParautÛka m¢n oïn ¦peise, p�lin d¢ nuktòw genom¡nhw �nek�eto kaÜ õ697

�Ervw aétòn �nemÛmnhsken oáouw m¢n ôfyalmoçw ¦xei Kallirñh, pÇw d¢ kalòn tò prñsvpon.

 Charit., z, 1, 11.18-195: kaÜ õ m¡gaw basileçw ¦rgon diapr�ttvmai promnhstrÛaw graýdow.698
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Eros.  Si en Homero la ofuscación es poder exclusivo de Zeus que ocurre de manera singular,699

en Caritón la patraña y el autoengaño constituyen la norma. Al anteponer el plano pasional

como elemento constitutivo de lo humano, el hiato entre lo in re y lo post rem se dilata. Aunque

lo distintivo del género humano sea la racionalidad, nada puede la reflexión contra una

naturaleza dominada por las pasiones. Ni siquiera los reyes experimentados son libres del

tormento y la impetuosidad de deseos adolescentes. Y, puesto que en el orbe humano domina

la incontinencia, aun cuando en la conducta de los dioses se presuma la libertas, la vida

humana se encuentra sometida a la necessitas. 

2.4.2. La transubstanciación. 

El poder de Afrodita sobre los seres humanos es enorme. La diosa misma se

manifiesta. Dos son los medios donde mejor expresa su esencia: en la belleza humana y en

sus retratos, dentro el templo.

2.4.2.1. La belleza humana es expresión de Afrodita. El poder de seductor de Calírroe

depende de ella. Así, cuando la anciana sacerdotisa vió a Calírroe, dijo:700

Tan notable te hizo Afrodita.

Tanto el rostro como el cuerpo de Calírroe inducían a la prosternación. Se creía que era

la diosa quien queda reflejada en su ser, pues  quienes no la conocían la confundieron con la

aparición de Afrodita misma.701

2.4.2.2. La mediación del templo. La transubstanciación de la diosa se efectúa dentro

del templo, pero no al estilo de las personificaciones homéricas. No hay materialización de su

ser etéreo ni metamorfosis en forma humana; la imagen de la divinidad presente en el santuario

se convierte en expresión misma del dios. Varios giros lingüísticos así lo indican; por ejemplo,

para señalar que Calírroe vuelve a pasar una segunda vez por el templo de Afrodita se nos

dice:  702

Calírroe, que aquella noche había visto a Afrodita, quiso de nuevo postrarse

ante ella.

 Charit., z, 1, 9.11: boulon oék ¦xeiw �llon· ¤rÇntow sæmboulñw ¤stin aétòw õ �Ervw.699

 Charit., G, 9, 1.22-23: oìtvw ¤pifan° se ² �AfrodÛth pepoÛhken.700

 Véase Charit., B, 3, 6 y ss.701

 Charit., B, 3, 5.9-11: ² d¢ Kallirñh t°w nuktòw ¤keÛnhw yeasam¡nh t¯n �AfrodÛthn ±boul®yh702

kaÜ p�lin aét¯n proskun°sai.
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Esta lectura queda corroborada en otras oportunidades en las cuales la estatua de

Afrodita viene a ser tomada por la misma divinidad. Así, en primer lugar, ante las malas nuevas,

mirando su efigie, a alguno le pareció que Afrodita se hubiera, puesto más triste.  En703

segundo, tras realizar Dionisio su plegaria delante de todos, el autor subraya que Calírroe quiso

hablar a solas con ella.  Y, en tercero, contemplar  o arrodillarse ante la estatua de Afrodita704 705

se interpreta como ver y postrarse ante la misma diosa.706

El santuario se ha convertido en una pieza fundamental de la relación entre los seres

humanos y la divinidad. Sólo en su interior se realiza la conexión entre dos dimensiones

inconmensurables. La transubstanciación de la diosa se identifica con su presencia en la

imaginería dentro del recinto sagrado.

2.4.3. La revocación de la Fortuna. 

La forma de ser de los seres humanos no está subordinada a Afrodita; de ella sólo

depende el curso del destino. Aunque toda Tæxh sea siempre una mala tæxh, la diosa tiene

el poder de alterar el acre sino de la existencia humana. Por eso, en el párrafo final, Calírroe

agradece a Afrodita que siendo virgen quisiera mostrarle a Quéreas;  sin embargo, no le707

imputa los sufrimientos padecidos;  sólo le suplica una vida feliz en compañía de su amado708

hasta la muerte.  El reencuentro de los enamorados se expresa a través de la conciliación con709

la diosa tras la expiación de un castigo debido a una falta:710

Pero esto le pareció demasiado terrible a Afrodita, pues ya se había

reconciliado con él, con quien se había irritado mucho por sus inoportunos celos,

 Charit., B, 5, 7.19: ¦doje d' �n tiw kaÜ t¯n �AfrodÛthn aét¯n skuyrvpot¡ran gegon¡nai.703

 Charit., G, 8, 5.27-29: Dionæsiow m¢n oïn p�ntvn m¢n �kouñntvn eäpe t¯n eéx®n, Kallirñh704

d¢ mñnh ±y¡lhse pròw t¯n �AfrodÛthn lal°sai.

 Charit., Z, 5, 2.23-24: yeasam¡nh d¢ Kallirñh t¯n �AfrodÛthn.705

 Charit., H , 4, 10.30-31: Kallirñh t¯n �AfrodÛthn prosekænhse.706

 Charit., H , 8, 15.4-16.1: �AfrodÛth· p�lin g�r moi Xair¡an ¤n Surakoæsaiw ¦deijaw, ÷pou707

kaÜ pary¡now eädon aétòn soè yeloæshw.

 Charit., H , 8, 16.1-2: oé m¡mfomaÛ soi, d¡spoina, perÜ Ïn p¡ponya· taèta eámartñ moi.708

 Charit., H , 8, 16.2-3: d¡omaÛ sou, mhk¡ti me Xair¡ou diazeæjúw, �ll� kaÜ bÛon mak�rion kaÜ709

y�naton koinòn kat�neuson ²mÝn.

 Charit., H , 1, 3.3-6:  �ll� ¦doj¡ ti deinòn �AfrodÛtú ³dh g�r aétÒ dihll�tteto, prñteron710

ôrgisyeÝsa xalepÇw di� t¯n �kairon zhlotupÛan, ÷ti dÇron par' aét°w labÆn tò k�lliston,

oåon oéd¢ �Al¡jandrow õ P�riw, ìbrisen eÞw t¯n x�rin.
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pues habiendo recibido de ella el más hermoso don, como no lo obtuvo ni Alejandro

Paris, había correspondido con la violencia a sus dones.

La revocación de la funesta Tæxh es factible a través de la voluntad de la diosa gracias

a la reparación de una falta. Ésta ya no consiste (como en la época arcaica) en un delito de

sangre, pero, insólitamente, también mancha a los familiares más queridos del transgresor.  711

En la trama para la purga de la falta es imprescindible la comunión en el templo y

conmover la voluntad divina. Ya no son las acciones valerosas lo más grato a los dioses, sino

las súplicas. Y, puesto que la razón humana se encuentra extraviada y el hiato entre lo in re y

lo post rem es ciclópeo, el único modo de tratar de conmover su voluntas estriba en la plegaria. 

 

2.4.4. Los sueños. 

Ocasionalmente el porvenir se anuncia en el plano onírico. Es el único momento en el

cual el futuro se anticipa en el presente a los seres humanos; en ese breve instante lo in re se

revela en lo post rem aunque de modo fugaz e incompleto.

2.4.4.1. En un sueño, Calírroe se veía a sí misma, aún virgen, yendo al templo de

Afrodita y encontrando a Quéreas.  La ensoñación advierte de la inminente consumación de712

su reencuentro. El mismo significado posee la visita del amado después de que su trirreme

fuera atacado por los bárbaros.  713

2.4.4.2. No hay sueños falsos; cuando Artajerjes, dijo habérsele presentado uno, en

realidad mentía. Engañaba él, no sus sueños. Trataba de ganar algún tiempo, presumiendo

que así tendría la oportunidad de intimar con Calírroe. El rey decretó un mes sagrado,

aplazando juicios y negocios  con la excusa de un sueño presuntamente enviado por los714

 Si en la época Arcaica los delitos de sangre son purgados en la estirpe, en la novela de Caritón se da la711

paradójica circunstancia de que la esposa sobre la que se ha ejercido la violencia es quien, además, purga por la falta

ajena. 

 Charit., E, 5, 5.6-9: nuktòw d¢ ¤pelyoæshw önar ¦blepen aêt¯n ¤n Surakoæsaiw pary¡non eÞw712

tò t°w �AfrodÛthw t¡menow eÞsioèsan k�keÝyen ¤panioèsan, õrÇsan Xair¡an kaÜ t¯n tÇn g�mvn

²m¡ran.

 Charit., G, 7, 4.11-12: Kallirñú d¢ önar ¤p¡sth Xair¡aw dedem¡now kaÜ y¡lvn aét»713

proselyeÝn, �ll� m¯ dun�menow.

 Charit., z, 2, 3.4-6: par�ggeilon oïn tri�konta ²merÇn ßeromhnÛan ¥ort�zein p�san t¯n714

�AsÛan �feim¡nhn dikÇn te kaÜ pragm�tvn.
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dioses  (lo cual fue interpretado, certeramente por Dionisio como un acto de impudicia715 716

consistente en aplazar el juicio teniendo en su casa la mujer ajena). Tampoco las apariencias

engañan, sino los juicios que los personajes hacen sobre aquéllas. Tanto Estatira como

Dionisio supieron qué hanía detrás de los presuntos sueños del Rey. Al igual que Caritón, estos

personajes formularon descripciones interpretativas al respecto (pues la falsedad no era obra

de los dioses sino de un monarca bajo el dominio de Eros).

La realidad de lo sueños y su anticipación del futuro evidencia la existencia de el plano

de lo in re separado del de lo post rem y la sujeción del sino humano a la necessitas (de lo

contario sería imposible la cualidad anticipativa de los sueños).

Expresamos los anteriores conceptos en el siguiente cuadro sinóptico.

TIPOS DE INFLUJO AGENTE CARACTERES LO in re Y LO post rem

El autoengaño Cualquiera masculino subrayan su separación

La transubstanciación Afrodita se da en el templo

La revocación de la Fortuna Afrodita depende de la plegaria

Los sueños desconocida anticipan la Fortuna revela lo uno en lo otro

Tabla 8 - Las intervenciones de los dioses.

2.5. La estructura de lo in re.

Como vimos anteriormente  Agamenón culpaba en la Ilíada de su ofuscación a Zeus,717

la Moira y las Erinis.  Por lo tanto, la concepción del narrador homérico distingue tres718

elementos:

(1). El plan o curso que sigue la historia.

(2). Los agentes que se encargan de realizar en el mundo dicho plan.

(3). La necesidad, pues no es igual entender que el curso de la historia se va

cumpliendo a grandes trazos que entender que la historia humana está completamente

determinada.

Formalmente el narrador caritoniano emplea los mismos elementos, pero no de forma

equivalente. De manera que, por un lado, cambian los personajes que encarnan el plan, los

 Charit., z, 2, 2.2-4: önar moi fhsÜn ¤pist�n basÛleioi yeoÜ yusÛaw �paitoèsi kaÜ deÝ me prÇton715

¤ktel¡sai t� t°w eésebeÛaw.

 Charit., ò, 2, 8.27-28: Ì t°w �naisxuntÛaw· par¡lkei tiw t¯n krÛsin, ¦ndon ¦xvn �llotrÛan716

gunaÝka, kaÜ õ toioètow eänai l¡gei dikast®w.

 Véase el apartado 1.5.717

 Il., XIX 86-87: ¤gÆ d' oék aàtiñw eÞmi, / �ll� Zeçw kaÜ MoÝra kaÜ ±erofoÝtiw �Erinæw.718
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agentes y la necesidad; por otro, se transforma el concepto de cada uno de éstos; en tercer

lugar, hay una alteración de sus mutuas relaciones. 

2.5.1. El plan.

El papel de la MoÝra es aquí representado por la Tæxh. Recordemos que para el

narrador homérico la MoÝra encarna el plan global que cumple Zeus. Se trata de una resultante

(pues consiste en la suma de cada moÝra particular). Lo que se personifica no es mera una

síntesis, sino la realidad global, el estado del cosmos al cual se ha llegado. En eso consiste la

MoÝra.

Pero la Tæxh no es una personificación, sino una reificación. A su través se dota de

contenido racional un sustantivo que en un principio tenía significado mítico. Lo que subraya

la Tæxh es una circunstancia, algo acontecido por casualidad que, sin embargo, suele resultar

fatal.  De ahí que se la identifique con la PronoÛa. Algo se dice que es circunstancial o719

accidental cuando podría haber sido de otra manera.  Pero eso no significa que:720

(1). Su ocurrencia no haya dependido de una necessitas que los seres humanos no

conozcan en parte o en su totalidad.

(2). Lo ya sucedido no tenga consecuencias inmediatas para los personajes.

La tæxh de Calírroe consiste en haber nacido mujer. El sexo es circunstancial, pues

podría haber nacido varón. Pero una vez dada la circunstancia sobre Calírroe penden

determinaciones naturales (sus deseos) y sociales; las más importantes de éstas son el papel

que una mujer juega dentro de las instituciones del patriarcado y de la esclavitud. 

La estructura de clan del patriarcado explica por qué la preferencia de la muchacha

nunca es tenida en consideración. No hay libertas en su actuación. No decide. Ni siquiera juega

el menor papel en su matrimonio. Aristón trata de desengañar a su hijo Quéreas, pues sabe

que, aun cuando los jóvenes se gusten, eso no significa socialmente nada. La decisión de la

boda recaerá sobre Hermócrates y anticipa que éste no le dará su hija teniendo tantos

pretendientes ricos y de estirpe real.  De hecho, Calírroe se entera a través de su nodriza721

cuando serán sus esponsales el mismo día de su enlace, ignorando incluso con quién la iban

a desposar.  722

 Véase el apartado 2.6.719

 Arist., Ph., B, 5, 196 b 23-24: t� d¯ toiaèta ÷tan kat� sumbebhkòw g¡nhtai, �pò tæxhw fam¢n720

eänai.

 Charit., A , 1, 9.18-20: d°lon g�r ¤stin ÷ti �Ermokr�thw oék �n doÛh soÜ t¯n yugat¡ra721

tosoætouw ¦xvn m`n `hst°raw plousÛouw k`a `Ü` basileÝw.

 Charit., A , 1, 14: oé g�r ¾dei, tÛni g`a `meÝta`i`.722
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En lo que respecta a la esclavitud, cuando Calírroe cae en manos de los piratas sabe

lo que le espera. De hecho tiene razón. Terón piensa en asesinarla  y sólo el afán de cobrar723

aún más botín vendiéndola le disuade de eliminarla.  Ella constituye el candidato perfecto724

para servir de víctima: mujer, joven, bella, esclava y extranjera. Y lo sabe.  Tampoco los725

demás personajes ignoran para lo que va a servir.726

2.5.2. Los agentes.

Eros actúa como causa formal.  Quéreas y Calírroe se encuentran contemplándose727

por azar.  El narrador caritoniano nos dice que tal casualidad vino dispuesta por Eros.  Pero728 729

dado que este personaje probablemente se trate de una reificación, a lo que se alude es al

deseo sexual que radica en naturaleza humana. Luego forma parte de la esencia del ser

humano (y, según se acentúa en la novela, muy particularmente del género masculino) el

desear sexualmente a cualquier mujer bella. Eros se expresa en la pulsión individual sexual.

Así, entre Calírroe y Quéreas se establece una suerte de impronta. Pero también Dionisio,

Mitrídates o Artajerjes caen presas del poder erótico (aun sabiendo que Calírroe está

enamorada de otro). La aparición de Calírroe excita el deseo sexual a su alrededor:730

 Charit., A , 9, 6.3-4: ¦sth d¢ sænnouw kaÜ tò m¢n prÇton ¤bouleæsato kteÝnai t¯n gunaÝka,723

nomÛzvn ¤mpñdion ¦sesyai t°w ÷lhw pr�jevw.

 Charit., A , 9, 6.5: taxeÝa d¢ di� tò k¡rdow ¤g¡neto met�noia.724

 Charit., A , 14, 9.9-10: di� toèto Éw skeèow paredñyhn oék oäda tÛsin, �Ellhsin µ barb�roiw725

µ p�lin lústaÝw; prevé su futuro: B, 2, 3: ¤læpei t¯n Kallirñhn õ ¦painow kaÜ toè m¡llontow oék

�m�nteutow ·n.

 Basta con atender al modo como Terón la presenta como mercancía: primero alude retóricamente al fin726

para el cual podría servir; después, aclara que valdrá para lo que con toda seguridad anticipa que va a ser empleada;

véase Charit., A , 12, 9: eàte seautÒ y¡leiw trofòn katasxeÝn toè paidÛou (pepaÛdeutai g�r ßkanÇw)

eàte kaÜ �jion êpolamb�noiw xarÛsasyai tÒ despñtú. Incluso añade que será más ventajoso para el

administrador Leonas que se trate de una concubina comprada que no ocupe la plaza de madrastra (pues de lo

contrario ella sería su ama); véase A , 12, 9: lusiteleÝ d® soi m�llon �rgurÅnhton ¦xein aétñn, ána m¯ t»

trofÛmú sou mhtrui�n ¤pag�ghtai. 

 Arist., Ph., B, 3, 194 b 26-27: tò eädow kaÜ tò par�deigma, toèto d' ¤stÜn õ lñgow õ toè tÛ727

·n eänai kaÜ t� toætou g¡nh.

 Charit., A, 1, 6.2-4: ¤k tæxhw oïn perÛ ti`n `a ` kamp¯n stenot¡ran sunantÇntew peri¡peson728

�ll®loiw.

 Charit., A, 1, 6.4-5: toè yeoè politeusam¡nou t®nde t¯n <sunodÛan> ána ¥k�<terow tÒ>729

¥`t `¡`r `<Ä> ô`f`y`» `.

 Charit., E, 3, 8.3-5: �ma d¢ p�ntew oé mñnon toçw ôfyalmoçw �ll� kaÜ t�w cux�w ¤j¡teinan730

kaÜ mikroè deÝn ¤p' �ll®louw kat¡peson, �llow prò �llou y¡lvn ÞdeÝn kaÜ Éw dunatòn ¤ggut�tv
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Al mismo tiempo todos tendieron no sólo los ojos, sino también el alma y

les faltó poco para caer unos sobre otros porque cada uno quería verla antes que el

otro y estar lo más cerca posible.

La excitación va desde los ojos hasta el alma y del afán de ver al intento de aproximarse

lo más posible a la persona que fascina. Y resulta lo suficientemente poderosa como para

inducir el deseo con independencia de cuál haya sido la educación recibida  y sin que medie731

reciprocidad. Las pulsiones de la naturaleza son inalterables (es decir, se encuentran en la

esencia de lo humano). Todos los personajes de la novela muestran su incontinencia: Calírroe

no es libre dejar de amar a quien la ha maltratado;  Dionisio no puede evitar desear a la732

muchacha aun cuando se convierta en el hazmerreir público y aun cuando no sepa a quién ella

quiere.  Mitrídates compromete su posición social por la mera esperanza de poder tener en733

el futuro un affaire con la bella,  Quéreas no deja de seguir sintiendo celos aun cuando se734

contenga  y Artajerjes se apercibe de que se encuentra conduciéndose como una celestina735

en su empeño de conquistar a la adolescente, pero no puede evitarlo.  La necessitas rige su736

conducta.

gen¡syai.

 Acerca del hincapié en lo relativo a la educación que han recibido los protagonistas la narración de731

Caritón véase Brant (2005: 16, n. 5).

 Charit., G, 10, 7.17-19: �feÛlv mou tòn ²likiÅthn, tòn polÛthn, tòn ¤rast®n, tòn732

¤rÅmenon, tòn numfÛon.

 Charit., E, 10, 4.16-18: �kritow �f¹rhmai gunaikòw kaÜ perÜ t°w ¤m°w �gvnÛzomai pròw733

§teron, kaÛ, tò toætou xalepÅteron, oék oäda Kallirñh tÛna y¡lei.

 Charit., D , 4, 1.16-18: Miyrid�thw d¢ ¦xairen ¤lpÛzvn ÷ti kay�per ¤n toÝw �gÇsi toÝw734

gumnikoÝw ¦fedrow m¡nvn metajç Xair¡ou te kaÜ DionusÛou aétòw �konitÜ tò �ylon Kallirñhn

�poÛsetai.

 Esto queda claro cuando Calírroe remite una carta a Dionisio ocultándoselo a Quéreas, pues ella conoce735

de sus innatos celos. El sufrimiento no ha atemperado sus instintos. Apenas ha aprendido nada. Véase: Charit., H ,

4, 4.2-3: toèto mñnon ¤poÛhse dÛxa Xair¡ou· eÞduÝa g�r aétoè t¯n ¦mfuton zhlotupÛan ¤spoædaze

layeÝn.

 Charit., z, 1, 11.18-19: kaÜ õ m¡gaw basileçw ¦rgon diapr�ttvmai promnhstrÛaw graýdow. La736

prodigalidad de Dionisio nunca es lo suficientemente desinteresada como para preguntar a la muchacha qué quiere.

Por su parte, Calírroe interpreta su vida al lado del sátrapa como una espera para reencontrarse con su verdadero

amante; véase Charit., ', 10, 5.8-11: dustuxoèsa m¡xri nèn ¤logizñmhn öcomaÛ pote Xair¡an kaÜ

dihg®somai aétÒ pñsa p¡ponya di' ¤keÝnon· taèt� me poi®sei timivt¡ran aétÒ. pñshw

¤mplhsy®setai xar�w, ÷tan àdú tòn ußñn.
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Sin embargo, la causa eficiente  es Afrodita. Por un lado, objetivamente, la sucesión737

de acontecimientos luctuosos que sufren los amantes son imputables a su ira (pues tras

atender la plegaria de Calírroe pidiéndole a Quéreas,  castiga los celos y la violencia del738

varón).  Por otro, subjetivamente, protagonistas de esta novela invocan e imploran a Afrodita.739

Además de Calírroe, le rinden culto Quéreas,  Dionisio  y Artajerjes.  La actitud de Calírroe740 741 742

se vuelve equívoca cuando sufre; pero acude habitualmente para implorar y dar gracias a la

diosa e incluso con finalidad pragmática (para que le ayude a ocultar el engaño del hijo que se

encuentra gestando  con objeto de que, una vez criado, el pueda encontrar a su verdadero743

padre).  Y aunque Quéreas se cuestione e incluso reproche la actitud de Afrodita  es744 745

Calírroe quien se atreverá a reprenderla por arrebatarle al compañero, al conciudadano, al

amante y al esposo.  En Arados, preguntándole hasta cuándo seguirá persiguiéndola,  le746 747

recrimina por encontrarse probando la guerra (única desgracia que le faltaba).  Sólo al final748

de la novela la protagonista se reconciliará de nuevo con ella, sin hacerle reproche alguno por

lo hasta ahí sufrido.  El narrador presume en Afrodita poder absoluto sobre el destino749

individual humano (suficiente incluso para revocar la Fortuna y reunir nuevamente a los

 Arist., Ph., B, 3, 194 b 29-30: ¦ti ÷yen ² �rx¯ t°w metabol°w ² prÅth.737

 Charit., A, 1, 7.10-12: ² d¢ p`a `r`y`¡ `n `o `w ` t°w �AfrodÛthw toÝw posÜ pros¡pese kaÜ katafiloèsa,738

sæ moi, d`¡`s `p `oina eäpe, dòw �ndra toèton ù`n ` ¦deij`aw.

 Charit., H , 1, 3.6:  ìbrisen eÞw t¯n x�rin.739

 Charit., G, 6, 3.29: sç kaÜ nèn �pñdow, ¶n ¤xarÛsv740

 Charit., G, 8, 4.24-25: ßketeæv se, d¡spoina, sÇze ¤moÜ m¢n Kallirñhn, Kallirñú d¢ tòn ußñn.741

 Charit., z, 2, 4.11-13: basileçw d¢ megaloprepeÝw yusÛaw par¡sthse toÝw bvmoÝw. tñte prÇton742

kaÜ �Ervti ¦yuse kaÜ poll� parek�lesen �AfrodÛthn, ána aétÒ bohy» pròw tòn ußñn.

 Charit., G, 2, 13.26-27: oéx êp¢r ¤maut°w, �ll' êp¢r toætou. poÛhsñn mou layeÝn t¯n t¡xnhn.743

 Charit., G, 2, 13.27-28: ¤peÜ tòn �lhy° toèto pat¡ra oék ¦xei, doj�tv DionusÛou paidÛon,744

traf¢n g�r k�keÝnon eêr®sei.

 Charit., E, 10, 1.6-7: tÛ g�r ¦deij�w moi Kallirñhn, ¶n ful�ttein oék ¦mellew;.745

 Charit., G, 10, 7.17-19: �feÛlv mou tòn ²likiÅthn, tòn polÛthn, tòn ¤rast®n, tòn746

¤rÅmenon, tòn numfÛon. �pñdow aétoè moi k�n tòn nekrñn.

 Charit., Z, 5, 2.27: �rkeÝ, d¡spoina. m¡xri poè me polemeÝw;.747

 Charit., Z, 5, 3.29-30: ù mñnon ¦lip¡ mou taÝw sumforaÝw, ³dh kaÜ pol¡mou pepeÛramai.748

 Charit., H , 8, 16.6: oé m¡mfomaÛ soi, d¡spoina, perÜ Ïn p¡ponya.749
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amantes).  La diosa conoce la Tæxh, pero tiene el poder de anular. ¿Por qué Afrodita se750

pliega a auxiliar a Calírroe? Porque la muchacha le es fiel incluso en la adversidad. ¿Por qué

la devuelve a Quéreas? Porque en la naturaleza del joven hay algo noble. Recordemos que el

soldado egipcio se encuentra con Calírroe sin identificarla, no se atreve a emplear la fuerza ni

es capaz de convencerla.  Y cuando Quéreas sabe que la desconocida se irritó más todavía751 752

cuando su peón le mintió contándole que el navarco la tomaría como esposa, Quéreas

encuentra el orgullo de tal mujer no exento de nobleza  y añade:753 754

Que nadie emplee con ella la violencia, dejad que siga como prefiera, pues

conviene honrar la virtud y tal vez llora a su marido. 

Por lo tanto, también hay nobleza en la naturaleza de Quéreas. Justo después de este

lance se conmueve la voluntad de la diosa.

El narrador caritoniano asume el hiato entre lo in re y lo post rem: mientras que la diosa

conoce lo in re a la vez ningún mortal puede anticipar el futuro. Además ella posee un poder

superior que transciende el ámbito de la necessitas; Afrodita es capaz de impugnar la suerte

de los mortales cuando se apiada de ellos; por eso los humanos apelan a su voluntad. La Tæxh

no es la causa final; lo que haya escrito en ella no siempre se realiza; la historia no constituye

un conjunto de determinaciones, puesto que de la acción de Afrodita depende su cumplimiento

o su incumplimiento.

La esperanza de Calírroe estriba en que la diosa la salve. No puede anticipar qué hará.

El ser humano no conoce ni pergeña lo in re. Pero como Afrodita posee poder para conjurar

la mala suerte de los amantes, es necesario acudir al lugar donde se presenta (el santuario)

y recurrir al medio de apelar a su compasión (la oración).755

 Charit., H , 1, 3.10: p�lin ±y¡lhsen �podoènai.750

 Charit., Z, 6, 9.4-5: bÛan m¢n g�r oék ¤tñlma prosf¡rein, peÝsai d¢ p�lin oék ¤dænato.751

 Charit., Z, 6, 10.12-13: ² d¢ pròw toèto m�lista ±gan�kthsen.752

 Charit., Z, 6, 12.18: ¦oike d¢ frñnhma eänai t°w gunaikòw oék �genn¡w.753

 Charit., Z, 6, 12.18-20: mhdeÜw aét» prosfer¡tv bÛan, �ll� ¤�te di�gein Éw pro¹rhtai·754

pr¡pei g�r moi svfrosænhn tim�n. kaÜ aét¯ g�r àsvw �ndra penyeÝ.

 El espacio sagrado juega un papel de primer orden en esta obra. Conecta el inexorable y remoto curso755

de los acontecimientos humanos con el plano divino. La idea del templo como un nexo entre dos realidades está

presente en diferentes ámbitos culturales que van de los zigurats hasta las catedrales. Ciertamente el santuario puede

tener un significado pragmático. Cuando Plangón manda a Calírroe al templo de Afrodita le dice que la diosa se

aparece allí; véase Charit., B, 2, 5.5: ¤pifan¯w d¡ ¤stin ¤ny�de ² yeñw. Y añade que siendo favorable al sátrapa,

éste nunca pasa de largo por él; véase Charit., B, 2, 5.7-8: m�lista d¢ ¤p®koow DionusÛÄ· ¤keÝnow oéd¡pote

par°lyen aét®n. La esclava pretende emplear el espacio sagrado con una finalidad harto prosaica. Pero el templo

tiene en Caritón un significado ultramundano. Y no porque se acuda a él para que sea revelado el sino. En el espacio
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2.5.3. La necesidad.

Lo necesario es aquello que no puede ser de otro modo.  Pero no se dice de igual756

modo sobre los seres humanos que respecto de los dioses. Los personajes de la novela de

Caritón no pueden actuar de otro modo:  Es propio de su esencia humana el tener deseos757

(Eros) y, ademas, el narrador caritoniano considera naturales la esclavitud y el patriarcado, etc.

A pesar de ello, la historia no se acomoda al plan previo dependiente de la Tæxh. Afrodita

interviene y altera el curso de la Fortuna. La Tæxh es menos el plan que la obra de Afrodita.

El poder de esta diosa es en Quéreas y Calírroe mayor que el que asigna Zeus el narrador

homérico.  Quizás por ello las Erinis no fueron reificables y no poseen en la novela una758

denominación específica. El fatum caracteriza a lo humano; no es una condición extrapolable

en general. 

ELEMENTOS CAUSA DENOMINACIÓN

El Plan circunstancial Tæxh (o PronoÛa)

Los Agentes eficiente Afrodita 

formal Eros (el deseo)

La Necesidad -----

Tabla 9 - La estructura de lo in re.

2.6. Análisis terminológico.

Aun cuando parte del léxico homérico aparezca en la novela de Caritón, el sentido de

sus términos se ha transformado. La diferencia principal en cuanto a la forma es la gran

frecuencia de descripciones interpretativas. En cuanto al contenido, el hecho de que la voluntad

de Afrodita se considere una expresión de la libertad implica sobre todo un total desplazamiento

del campo semántico del término ¤y¡lv. Lo que se dice, incluso aun cuando sea del mismo

sagrado no hay vaticinio capaz de reducir el hiato entre lo in re y lo post rem . No se presume simetría ni consonancia

alguna entre, por un lado, lo que pueden conocer y realizar los seres humanos y, por otro, el conocimiento y poder

de la diosa. Al conocimiento de lo in re le corresponde un poder que no obedece a la necessitas y al de lo post rem

otro que no posee libertas. En Homero ya existía tal distancia, pero en Caritón incluso se agranda. El Zeus de la

Ilíada se ajustaba a la Moira, a un tercer plano ante rem  que se iría realizando. De ahí que sea factible la

anticipación. Ahora bien, ¿quién podría anticipar cuando la diosa la va construyendo o posee el poder de

transformarla? La Moira se ha transfigurado en el designio insondable y libre de la diosa. El creyente ya sólo puede

orar, suplicar y esperar.

 Arist., Metaph., D , 1015 a 34-35: tò m¯ ¤ndexñmenon �llvw ¦xein �nagkaÝñn famen oìtvw ¦xein.756

 Arist., Metaph., D , 1015 b 02-03: Éw taæthn �n�gkhn oïsan di' ¶n m¯ ¤nd¡xetai �llvw.757

 Con todo Afrodita es todopoderosa, pero no omnipotente. En Yahvé se da el paso de que lo necesario758

puede ser de otro modo si esa es Su voluntad. El principio de no contradicción inherente a la expresión humana

queda en suspenso cuando el sujeto de quien hablamos es Dios. 
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modo, se dice por otros motivos y con una utilidad diferente. Pasemos a realizar una revisión

pormenorizada sobre las ocurrencias de los términos homéricos en el vocabulario presente en

Quéreas y Calírroe.

2.6.1. Boælomai. 

Este término designa a un acto voluntario que no se ejecuta por completo o en absoluto

en la práctica. El impedimento puede deberse a: 

(1). Una limitación intrínseca del agente de la volición.

(2). La interposición de un obstáculo externo. 

(3). Ambos factores. 

El término se aplica a las acciones humanas, pero no alude a la libertas, sino más bien

a aquello que la condiciona (es decir, el hincapié no recae sobre la noción de la voluntas, sino

sobre el quebranto de la misma); boælomai expresa limitación y, en consecuencia, la

circunstancia humana sempiternamente determinada por la necessitas. 

Hay varios casos a contemplar dependiendo de cuál sea la causa del impedimento:

2.6.1.1. El temperamento del agente. 

Tres son los elementos aquí implicados: 

(1). Un estado emocional intenso. 

(2). Una decisión voluntaria. 

(3). La interrupción de la ejecución del acto decidido debido a la emoción. 

2.6.1.1.1. Cuando Calírroe se encuentra durante un largo rato encerrada en la tumba,

se sabe enterrada en vida.  Los piratas comienzan a forzar la puerta con palancas y golpes759

muy fuertes.  Entonces se apodera de ella el miedo, la alegría, la preocupación, el asombro,760

la esperanza, la incredulidad, todo a la vez.  Dentro de la tumba ella piensa que lo más lógico761

es que se halle en compañía de profanadores.  Al poco asoma la cabeza un ladrón, entra y762

entonces ella se lanza hacia él queriendo suplicarle.  Pero no puede. El pirata sale huyendo763

 Charit., A , 8, 4.20-22: oàmoi tÇn kakÇn· zÇsa katÅrugmai mhd¢n �dikoèsa kaÜ �poyn®skv759

y�naton makrñn. êgiaÛnous�n me penyoèsi.

 Charit., A , 9, 3.13-14: ¤peÜ d¢ moxloÜ proshn¡xyhsan kaÜ sfodrot¡ra plhg¯ pròw t¯n760

�n�rrhjin toè t�fou.

 Charit., A, 9, 3.14-15: t¯n Kallirñhn katel�mbanen õmoè p�nta, fñbow, xar�, læph,761

yaumasmñw, ¤lpÛw, �pistÛa.

 Charit., A , 9, 3.18-19: tumbvræxouw m�llon eÞkòw eänai.762

 Charit., A , 9, 4.20-22: taèta ¦ti logizom¡nhw aét°w proæbale t¯n kefal¯n õ lúst¯w kaÜ kat�763

mikròn eÞsedæeto. Kallirñh d¢ aétÒ pros¡pese, boulom¡nh dehy°nai.
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al tomarla por un espectro antes de que ella se sobreponga y consiga decir algo. Por un lado,

su deseo de pedir socorro queda limitado por las emociones que le embargan; por otro, hay

un obstáculo externo (el hecho de que el pirata salga huyendo creyendo que se trata de un

espectro antes de que ella pueda explicarse). Poco después entra Terón y Calírroe, tendida en

un rincón, suplica logrando sólo emitir una débil voz.  boulom¡nh expresa ese primer instante764

en el cual la chica, asustada, trata de suplicar por su vida ante el primer salteador, pero se

siente incapaz de proferir siquiera una palabra.

2.6.1.1.2. Un segundo caso lo encontramos cuando Dionisio comienza a pasar tiempo

en la finca.  Su relación con Calírroe se encuentra estancada. Lo mismo le sucede a Plangón.765

La muchacha resulta esquiva a ambos. Pero un día Dionisio realiza algún reproche a Focas

acerca de la gestión y, aun cuando la recriminación sea verbal,  Plangón encuentra ahí la766

oportunidad para entablar lazos con la muchacha. Corre llena de miedo hacia ella

arrancándose los cabellos  implorando su mediación (pues le dice que a ella el sátrapa le767

concederá la gracia que pida).  En esta oportunidad, nuevamente Calírroe es arrastrada por768

un torbellino emocional. En primer lugar, se sorprende por lo inesperado del asunto. En

segundo lugar, se siente avergonzada de presentarse ante Dionisio.  En tercer lugar, se cree769

obligada ante una persona mayor (la cual le suplica e insiste) para con la que se siente

obligada por los servicios realizados.  Finalmente, accede a interceder por el marido de770

Plangón; reconoce su deuda para con la sierva al creer que la quiere como a una hija  y771

 Charit., A , 9, 5.29: lept¯n �feÝsa fvn®n.764

 Charit., B, 7, 1.19-20: Dionæsiow ¤ndi¡tribe toÝw xvrÛoiw, prof�sei m¢n �llote �llú.765

 Charit., B, 7, 2.25-26: tò d¢ t°w m¡mcevw oé perait¡rv pro°lyen, �ll� m¡xri =hm�tvn.766

 Charit., B, 7, 2.27-28: kaÜ perÛfobow eÞs¡drame pròw t¯n Kallirñhn, spar�ssousa t¯n kñmhn767

¥aut°w.

 Charit., B, 7, 3.1-2: oédeÜw �n =æsaito ²m�w µ mñnh sæ· par¡jei g�r soi Dionæsiow ²d¡vw768

aÞtoum¡nú x�rin prÅthn.

 Charit., B, 7, 3.2-3: Êknei m¢n oïn ² Kallirñh badÛsai pròw aétñn.769

 Charit., B, 7, 3.3-4: liparoæshw d¢ kaÜ deom¡nhw �nteipeÝn oék ±dun®yh, prohnexuriasm¡nh taÝw770

eéergesÛaiw êp' aét°w.

 Charit., B, 7, 5.14-15: ¤gÆ Plaggñni taætú x�rin ¤pÛstamai· fileÝ g�r me Éw yugat¡ra.771
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suplica a Dionisio la salvación  de quien realmente no corría riesgo alguno,  pero, de pronto,772 773

es presa de rubor:774

Y aunque quería seguir hablando, no pudo. 

Es claro que voluntariamente Calírroe deseaba proseguir su discurso. Pero boulom¡nh

aparece para anticipar que la acción se interrumpió, a su pesar, debido a su estado emocional.

2.6.1.1.3. Plangón conduce a la muchacha con dificultad al baño.  Por un lado, ella no775

desea estar allí; por otro, se sabe vendida a un desconocido y sabe de sobra que la suerte de

una mujer esclava, joven y bella consiste en convertirse en concubina y someterse a los ultrajes

de un amo;  en tercer lugar se ve desnuda, es bañada y su cuerpo es evaluado por mujeres776

extrañas. Boulom¡nhn subraya su estupor, el embotamiento que la situación le produjo.

2.6.1.1.4. Calírroe se encuentra orando a Afrodita. Nuevamente aparece un rosario de

emociones; pasan por su mente el recuerdo de todos sus sufrimientos y el narrador comenta

que quería aún decirle más cosas a la diosa, pero se lo impidieron las lágrimas.  777

2.6.1.1.5. Artaxetes da pié al rey para que exprese sus sentimientos, pues lo ve a la vez

lleno de rubor y con ganas de hablar.  El eunuco sólo encuentra explicable esta actitud por778

un motivo social fundado: una conspiración.  En realidad lo que impide que el monarca dé779

rienda suelta a sus emociones es que no puede evitar desear a Calírroe y que se avergüenza

de su instinto.

 Charit., B, 7, 5.15-16: d¡omai d® sou, kærie, m¯ ôrgÛzou tÒ �ndrÜ aét°w, �ll� x�risai t¯n772

svthrÛan.

 Charit., B, 7, 6.16-17: suneÜw oïn õ Dionæsiow tò strat®ghma t°w Plaggñnow.773

 Charit., B, 7, 6.16: ¦ti d¢ boulom¡nh l¡gein oék ¤dun®yh.774

 Charit., B, 2, 2.12-13: mñliw m¢n kaÜ m¯ boulom¡nhn, pro®gage d¢ ÷mvw eÞw tò balaneÝon.775

 Es claro si atendemos al cariz de sus amenazas. Véase, Charit., G , 1, 6.13-15, p. 37: eÞ m¢n oïn Éw776

pallak¯n y¡lei me Dionæsiow ¦xein kaÜ t°w ÞdÛaw �polaæein ¤piyumÛaw, �p�gjomai m�llon µ ìbrei

doulik» paradÅsv tò sÇma.

 Charit., G, 8, 9.17: ¦ti boulom¡nhn l¡gein ¤p¡sxe t� d�krua.777

 Charit., z, 3, 1.19-20: ÞdÆn d¢ aétòn �Artaj�thw ¤ruy®matow mestòn kaÜ boulñmenon eÞpeÝn.778

 Charit., z, 3, 1.22: Éw �gvniÇ m® tina ¤piboul¯n ....779
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2.6.1.2. Alguna causa o condición convencional. Puede ocurrir que:

2.6.1.2.1. El cariz de la condición sea formalmente moral. Esto sucede, por ejemplo,

cuando el parásito contratado por el acragantino trata de malmeter a Quéreas. Le dice que

debe revelarle un triste asunto que ha ido dilatando, del cual hace tiempo que quería

hablarle.  La condición aquí es falsa en lo relativo al contenido, pero no atendiendo a la forma780

retórica que emplea (la cual sería idéntica en caso de que el reparo ético hubiera tenido

fundamento). 

2.6.1.2.2. El impedimento se deba a la prudencia. Por ejemplo, al saber que Calírroe

se ha casado con Dionisio, Policarmo impide que Quéreas siga hablando.  No quiere que se781

conozca su procedencia e identidad, antes de haber sopesado bien todo y de haber tomado

una decisión consultando a unos y a otros.  782

La misma situación se presenta cuando Dionisio intercepta la carta de Quéreas. Acto

seguido se desvanece; vuelve en sí y dándose cuenta de lo que pasaba ordena a sus criados

que lo lleven a otra habitación, porque quiere estar solo.  Desea silenciar la causa de su783

desvanecimiento, pero, además, desea reflexionar. La expresión de volición se frustrada por

prudencia. Hará cuanto crea imprescindible para retener a Calírroe.

En ambos caso la volición queda limitada por otra de sentido opuesto que puede ser

externa (pues Policarmo hace callar a Quéreas por estimar que sus palabras pueden

perjudicarle) o interna (dado que Dionisio guarda silencio sobre lo que le afecta para evitar que

la servidumbre le pierda el respeto).

2.6.1.2.3. Cuando la condición del querer es posterior por depender de la concurrencia

de otra volición ulterior. Aquí el primer acto voluntario es la condición necesaria que se precisa

para la ejecución del segundo. Esto sucede cuando Quéreas acepta comandar las tropas

dóricas. Boulom¡nvn se refiere al deseo de sus tropas, el cual no se realizará hasta que él

acepte el mando.  El limitante de una voluntad es otra.784

 Charit., A, 4, 5.22-23: �hdÇw m¢n eäpen, Î Xair¡a, skuyrvpñn soi pr�gma mhnæv kaÜ780

p�lai boulñmenow eÞpeÝn Êknoun.

 Charit., G, 6, 5.8-9: �koæsaw õ Polæxarmow, oåa d¯ svfronÇn aétñw, oéd¢n eàasen ¦ti tòn781

Xair¡an eÞpeÝn.

 Charit., G, 6, 5.9-11: �ll' êpobast�saw ¤j®gagen ¤keÝyen, oé boulñmenow ¤kpæstouw782

gen¡syai tÛnew eÞsÛ, prÜn �panta bouleæsasyai kalÇw kaÜ sunt�jai pròw �ll®louw.

 Charit., D , 5, 9.8-10: yoræbou d¢ kaÜ sundrom°w genom¡nhw ¤phg¡ryh, kaÜ suneÜw toè p�youw783

¤k¡leuse toÝw oÞk¡taiw metenegkeÝn aétòn eÞw §teron oÞkÛskon, Éw d°yen boulñmenow ±remÛaw metasxeÝn.

 Charit., Z, 3, 11.21-22: Boulom¡nvn, ¦fh strathgÇ kaÜ t¯n �rx®n moi êmeÝw dedÅkate.784
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2.6.1.3. La ausencia de contenido volitivo. 

En estos casos el querer al cual se refiere boælomai es realizable, pero no con

inmediatez hasta el punto de que, incluso, puede tener valor exhortativo. En términos generales

expresa buena voluntad o fidelidad hacia alguien. La ausencia de contenido volitivo expresa

su existencia sólo a título de “voluntad para el futuro”. Hay al menos cuatro casos:

2.6.1.3.1. Leonas desea en todo agradar a su señor.  Aquí falta el objeto concreto785

para que su conducta le sea grata. Ni siquiera Leonas sabe lo que el sátrapa puede querer. Se

expresa en esta proposición su disposición, su condición leal.

2.6.1.3.2. Dionisio encomienda a Plangón para que Calírroe no se vea privada de nada

y se llegue incluso a la molicie en sus lujos.  El sátrapa ni siquiera conoce cuáles son las786

costumbres, las necesidades o los vicios de la adolescente. Desea simplemente que se

satisfagan sus caprichos (exceptuando el de deportarla a Sicilia). Está dispuesto a perdonar

cuantos crímenes haya cometido y, por lo tanto, a soportar las flaquezas que tenga. boælomai

se refiere al deseo sin objeto de Dionisio de permitírselo todo, no al de poseerla.

2.6.1.3.3. El eunuco Artaxetes expresa a Mitrídates el deseo real de que no se le

encuentre culpable.  En español la expresión podría ser transformada en una oración787

exhortativa mediante la interjección ojalá. Hay buena voluntad, pero no fidelidad (pues ésta la

debe el sátrapa a su soberano, no al revés). Y, puesto que se presume la misma buena

voluntad hacia Dionisio, la sentencia del juez deberá esperar a éste para iniciar el

procedimiento.  788

2.6.1.3.4. Policarmo quiere empujar a Quéreas a un nuevo amor que le consuele de lo

ocurrido con Calírroe.  Su deseo es indefinido hasta el punto de desconocer que la mujer en789

cuyos brazos pretende que él llore sus pasadas penas es justo aquella cuya pérdida las ha

originado. 

 Charit., B, 4, 9.8-9: Levn�w d¢ xarÛsasyai tÒ despñtú boulñmenow eäpe.785

 Charit., B, 6, 4.11-12:  boælomai d¢ aét¯n mhdenòw spanÛzein, �ll� <kaÜ> proó¡nai m¡xri786

truf°w.

 Charit., E, 2, 3.21-23: met' oé polç d¢ ¤jelyÆn õ eénoèxow �pekrÛnato ÷ti ¦sti basileÝ787

boulom¡nÄ Miyrid�thn mhd¢n �dikeÝn.

 Charit., E, 2, 3.23-24: krÛnú d¢ ¤peid�n kaÜ Dionæsiow parag¡nhtai.788

 Charit., H , 1, 7.21-23: sunepel�beto kaÜ Polæxarmow toè lñgou, boulñmenow ¤mbaleÝn789

aétñn, eà pvw dænaito, eÞw ¦rvta kainòn kaÜ Kallirñhw paramæyion.
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2.6.1.4. La interrupción abrupta a causa de una circunstancia cambiante. 

Su elemento distintivo es la existencia de dos planos de la realidad, dos emociones o

dos acciones de muy distinto signo entre las cuales se produce una acción de ruptura o de

desplazamiento. Hay varios ejemplos:

2.6.1.4.1. Del sueño a la vigilia. Razonando toda la noches sobre qué hacer con su hijo

nonato le viene el sueño a Calírroe durante unos instantes.  La imagen de Quéreas se790

presenta ante ella y le dice:  791

Te confío, mujer, a nuestro hijo. 

Pero cuando aún quería seguir hablando, ella se lanzó hacia él, tratando de abrazarlo792

y el embeleco se desvaneció. La acción física real rompe el hechizo del sueño y la revelación

de la imagen se interrumpe abruptamente. El querer de la figura onírica que a su modo anticipa

el futuro queda frustrado por una acción real.

2.6.1.4.2. Del suicidio al matrimonio. Sabiéndose sin el amor de Calírroe y no

soportando más la existencia, Dionisio toma la determinación de dejarse morir.  Escribe su793

testamento y hasta la disposición de cómo debe ser enterrado.  Cuando Plangón consigue794

traerle noticias de que Calírroe acepta la boda, sin creer todavía la noticia, entonces

pregunta:795

¿Cuál de los dioses me engaña, queriendo apartarme del camino que me

había propuesto?

El giro abrupto se produce desde la tentativa de suicidio hasta la anticipación del

matrimonio inminente. Él no sólo había resuelto dejarse morir, sino que ya evitaba ver cualquier

 Charit., B, 9, 6.27: taèta logizom¡nú di' ÷lhw nuktòw ìpnow ¤p°lye pròw ôlÛgon.790

 Charit., B, 9, 6.31: paratÛyemaÛ soi, fhsÛn, Î gænai, tòn ußñn.791

 Charit., B, 9, 6.31-1: ¦ti d¢ boulom¡nou l¡gein �n¡yoren ² Kallirñh, y¡lousa aétÒ792

periplak°nai.

 Charit., G, 1, 1.14-15: Dionæsiow d¢ �potugx�nvn toè Kallirñhw ¦rvtow, mhk¡ti <z°n> f¡rvn793

�pokartereÝn ¤gnÅkei.

 Charit., G, 1, 1.15-16: kaÜ diay®kaw ¦grafe t�w teleutaÛaw, ¤pist¡llvn pÇw taf».794

 Charit., G, 1, 1.2-4: tÛw me daimñnvn fhsÜn �pat� boulñmenow �nastr¡cai t°w prokeim¡nhw795

õdoè;.
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cosa que le recordara su pasado deseo.796

2.6.1.4.3. De la curiosidad a la muerte. Durante la guerra, la conquista de la plaza de

Tiro se realiza cuando por la puerta sale una multitud sin formación alguna, queriendo ver lo

sucedido.  Ante la fortaleza los griegos se presentaron como mercenarios desertores del797

bando del rey Egipcio por no haber percibido su soldada.  El estratego de Tiro perece  al798 799

formar parte de la avanzadilla, cuando trata de indagar el caso. Después, la expectación de la

multitud al escuchar la refriega hace el resto. Las muertes de los curiosos terminan por

convertirse en la noticia que pretendían conocer.800

2.6.1.4.4. De una acción formal a una acción real. El término boulñmenow aquí indica

una situación en la cual una determinada conducta encubre una segunda acción cuyos

propósitos divergen. Así el eunuco planea separar a Calírroe de Estatira con objeto de que el

rey pueda encontrarse con ella. El parásito insta a Artajerjes para que lo envíe a buscar a

Estatira (como si quisiera hablar en privado con la reina) para que, en ausencia de ésta, el

alcahuete pueda hablar con Calírroe  y le haga partícipe de sus proposiciones deshonestas.801

El deseo de hablar con Estatira subraya la acción de distracción que permitirá al eunuco

abordar a la mujer que el Rey desea.

2.6.1.4.5. De un escenario a otro. Este cambio de situación se produce merced al

empleo de un giro metalingüístico de circunstancia. Así comenta el narrador:802

Quiero contar primero lo ocurrido en Siracusa durante este tiempo.

 Charit., G, 1, 1.21-22: oék¡ti g�r oéd¢ êpñmnhma t°w ¤piyumÛaw ³yelen ÞdeÝn.796

 Charit., Z, 4, 7.25-27: kaÜ öxlow �taktow ¤jexeÝto di� t°w pælhw, boulñmenow ye�sasyai tò797

sumbebhkñw. toèto m�lista toçw TurÛouw �pÅlesen.

 Charit., Z, 4, 5.16-17: Xair¡aw d¢ �pekrÛnato ²meÝw �Ellhnew misyofñroi par� toè AÞguptÛou798

tòn misyòn.

 Charit., Z, 4, 7.20-21: toèton prÇton Xair¡aw �pokteÛnaw Ërmhsen ¤pÜ toçw �llouw.799

 Charit., Z, 4, 8.30-31: oëkoun oéd¢ t�w pælaw dunatòn ·n kleÝsai, sesvreum¡nvn ¤n aétaÝw800

tÇn nekrÇn.

 Charit., z, 7, 4.6-8: �n soi dok» fhsÛn, Î d¡spota, met�pemcai St�teiran, Éw Þdiolog®sasyaÛ801

ti boulñmenow pròw aét®n· ¤moÜ g�r ² ¤keÛnhw �pousÛa Kallirñhw ¤jousÛan dÅsei.

 Charit., G, 2, 15.15-16: boælomai d¢ eÞpeÝn prÇton t� genñmena ¤n Surakoæsaiw kat� tòn802

aétòn xrñnon.
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El orden cronológico de la narración interrumpe la historia de Calírroe a través de la

expresión boælomai d¢ eÞpeÝn prÇton.

2.6.1.5. La irracionalidad de un deseo realizable. 

Esta situación es la más cercana a la ofuscación homérica (pero sin que concurra la

presencia de un dios). En este caso, la volición de un individuo, aunque posible, es tan

irracional para todos (salvo para quien a su través trata de engañarse) que alguno de los

interlocutores ironiza a su costa.

2.6.1.5.1. Tras comentar sus intenciones suicidas Plangón espeta a Calírroe que lleva

razón al querer abortar.  La esclava le ha dejado claro cuáles son las dos posibilidades para803

ella y su hijo: o hacerlo perecer o convertirlo en el más rico de entre todos los jonios.  La804

primera opción supone para la hurí el suicidio o el concubinato; la segunda, el convertirse en

esposa del sátrapa. El deseo abortista de Calírroe es realizable, pero a Plangón le parece

propio de una mente alienada y se muestra particularmente mordaz.

2.6.1.5.2. Una actitud semejante se encuentra en el comentario de Mitrídates cuando

Quéreas le hace partícipe de su intención de regresar al punto a Mileto para reclamar a Dionisio

su esposa (por creer que Calírroe no permanecerá allí en cuanto le viera).  El joven acaba de805

ser rescatado del penal, del martirio y de la muerte debido a la conspiración de Focas.

Mitrídates queda perplejo y responde con un socarrón:806

Por mí vete, pues no quiero que estés separado ni un solo día más de tu

mujer. 

La actitud del joven es suicida, pues nadie en sus cabales pretendería enfrentar

nuevamente a Dionisio en su propio terreno. 

 Charit., B, 10, 6.29-30: kaÜ ² PlaggÆn kateirvneæsato aét°w kalÇw, Î gænai, froneÝw803

boulom¡nh m�llon ¤ktrÇsai.

 Charit., B, 10, 4.20-21: µ pant�pasin �pol¡syai tò paidÛon µ gennhy°nai plousiÅtaton804

�IÅnvn.

 Charit., D , 4, 2.18-20: t°w d' êsteraÛaw proteyeÛshw t°w gnÅmhw õ m¢n Xair¡aw eéyçw ±jÛou805

badÛzein eÞw MÛlhton kaÜ Dionæsion �paiteÝn t¯n gunaÝka.

 Charit., D , 4, 2.21-23: õ d¢ Miyrid�thw ¤moè m¢n §neka fhsÜn �piyi, boælomai g�r se mhd¢ mÛan806

²m¡ran �pezeèxyai t°w gunaikñw.
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2.6.1.5.3. Cuando Quéreas es sometido a la pena, a la falta de cuidados, a las cadenas,

a la ausencia del amor  y se siente privado siquiera de una leve esperanza de reencontrarse807

con Calírroe, entonces quiere morir.  Hay algo de ridículo en esa decisión. Tras sentirse808

traicionado, en el colmo de su dolor, quiere dejar el terreno libre a Dionisio. Tal situación se

itera cuando cree que ella ama a otro;  a la vez pretende que, una vez se haya suicidado,809

Calírroe vaya a llorarle.  En la plétora de su insania, incluso besa la cuerda con la que trama810

su suicidio y dice una de las insensateces mayores de la novela:811

Tú eres mi consuelo y mi defensor. Por ti venceré. Tú me has amado más

que Calírroe.

Policarmo le sujeta como a un loco, pues ya no era capaz de consolarle.  Nadie en sus812

cabales reaccionaría así.

2.6.1.5.4. Una situación análoga subrayada con el mismo término aparece para indicar

conductas desesperadas de los dos amantes. Quéreas llega al extremo de interpelar a

Policarmo para reprocharle el haberle impedido morir, cosa que el deseaba, privándole de

haber sido enterrado con Calírroe en Siracusa.  También el soldado egipcio cuando habla813

sobre Calírroe emplea boælomai para referirse a la inusitada conducta de la joven, quien

reclama una espada y desea morir.  No deja de ser paradójico que alguien pretenda morir por814

 Charit., D , 2, 1.28-30: sk�ptvn d¢ tò sÇma tax¡vw ¤jetruxÅyh· poll� g�r aétòn ¤b�rei,807

kñpow, �m¡leia, t� desm�, kaÜ toætvn m�llon õ ¦rvw.

 Charit., D , 2, 1.30-1: �poyaneÝn d¢ boulñmenon aétòn oék eàa lept® tiw ¤lpÛw, ÷ti t�xa pot¢808

Kallirñhn öcetai.

 Charit., E, 10, 7.6-7: sç m¢n eétuxoÛhw, Î gænai· gunaÝka g�r se kalÇ, k�n §teron fil»w.809

 Charit., E, 10, 7.10-11, p. 83: ÷tan �poy�nv, prñsely¡ mou tÒ nekrÒ kaÜ eÞ m¢n dænasai810

klaèson.

 Charit., E, 10, 9.19-23, p. 83: toiaèta ôdurñmenow katefÛlei tòn brñxon sæ moi l¡gvn811

paramuyÛa kaÜ sun®<gorow>· di� s¢ nikÇ· sæ me Kallirñhw m�llon ¦sterjaw.

 Charit., E, 10, 10.11, p. 83: kaÜ Éw memhnñta kateÝxe.812

 Charit., z, 2, 9.6-7, p. 87: �ll� kaÜ tñte sæ me boulñmenon �poyaneÝn ¤kÅlusaw kaÜ �feÛlv813

kal°w sunodÛaw.

 Véase:814

– Charit., Z, 6, 10.12-14, p. 108: oédemÛa g¡gone k�kh, d¡spota· t¯n g�r gunaÝka, ¶n eðron <Éw>

¤n PlataiaÝw tetagm¡nhn, oé boæletai ¤lyeÝn, �ll' ¦rriptai xamaÛ, jÛfow aÞtoèsa kaÜ �poyaneÝn

boulom¡nh.
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amor en el contexto de una guerra.

2.6.2. �Ey¡lv. 

Se trata de un término semánticamente muy versátil. La mayoría de las oportunidades

significa querer algo, tener voluntad por. Pero, salvo cuando el sujeto es Afrodita, este querer

se ve condicionado o resulta incondicionado, pero imposible de llevar a la práctica.

Detallaremos primero varios casos en los cuales (¤)y¡lv se emplea como sinónimo de otros

términos y, después, describiremos de manera exhaustiva las ocurrencias en las cuales su

significado es distintivo. 

2.6.2.1. Como sinónimo de boælomai. 

En varias oportunidades (¤)y¡lv se emplea de modo similar al valor habitual de

boælomai ya citado con la diferencia significativa de que aquello que paraliza una acción ya

decidida no es la emoción debida a una circunstancia externa, sino aquella que viene

determinada por un querer incondicionado.

2.6.2.1.1. Quéreas encuentra delante de su casa a una multitud que ha adornado con

guirnaldas las puertas, las ha rociado con perfume, ha vertido vino hasta hacer fango y ha

tirado antorchas al suelo a medio consumir.  La serenata es un ritual antropológico que se815

realizaba tras un banquete delante del domicilio de las meretrices. El joven esposo, al principio,

queda perplejo. Después cae en la cuenta de lo que significa el espectáculo. Entonces se

precipita en su morada fuera de sí.  Aquí aparece una ocurrencia de (¤)y¡lv casi con valor816

de boælomai. Se siente imposibilitado a realizar su primer impulso:817

Cuando la esclava le abrió, al encontrarse de pronto frente a Calírroe,

cambió su cólera en dolor, y desgarrando sus vestidos, lloraba; al preguntarle ella

qué le ocurría se quedó sin voz, incapaz de no creer lo que había visto, ni de creer

lo que no quería. 

– Charit., Z, 1, 6.18-19, p. 109: ¤ntaèy� ¤stin ² gun®, d¡spota, ² m¯ boulom¡nh proselyeÝn,

�ll� �pokarteroèsa.

 Charit., A , 3, 2.2-3: ¤stef�nvsan t� prñyura, mæroiw ¦rranan, oànou phlòn ¤poÛhsan,815

d�daw ¦rrican ²mikaæstouw.

 Charit., A, 3, 3.6-8: ÞdÆn d¢ tòn öxlon prò tÇn yurÇn tò m¢n prÇton ¤yaæmasen· ¤peÜ d¢816

¦maye t¯n aÞtÛan, ¤nyousiÇn eÞstr¡xei.

 Charit., A , 3, 4.9-12: ¤peÜ d¢ �n¡Äjen ² yerapainÛw, ¤pipesÆn t» Kallirñú t¯n ôrg¯n817

met¡balen eÞw læphn kaÜ perirrhj�menow ¦klaie. punyanom¡nhw d¢ tÛ g¡gonen, �fvnow ·n, oëte �pisteÝn

oåw eäden oëte pisteæein oåw oék ³yele dun�menow.
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Se quedó sin voz, alelado, oék ³yele dun�menow. Sin embargo hay un matiz especial que

diferencia este uso del habitual de boælomai. Su deseo fue imposible de llevar a la práctica no

por su temperamento (pues de lo contrario habría agredido ya a Calírroe en esta oportunidad),

sino debido al amor que experimentaba por su esposa (lo cual se manifiesta cuando

ulteriormente llega a preferir un perjuicio personal si ello la favorece). Su querer incondicionado

paraliza su reacción instintiva. Ni siquiera la agredió verbalmente. Su cólera se transformó en

dolor, t¯n ôrg¯n met¡balen eÞw læphn.

2.6.2.1.2. Quéreas aparece ante el tribunal que debe determinar qué hacer tras

encontrar asaltada la tumba de Calírroe. El pueblo fue tomando asiento muy excitado. El

primero en entrar era Quéreas, vestido de negro, pálido, cubierto de polvo, como si hubiera

acabado de acompañar a la tumba a su esposa.  Se niega a subir a la tribuna y colocándose818

en la grada, primero llora largo rato. Entonces, Caritón nos dice que si bien quería hablar no

fue capaz de hacerlo.  Se trata de una conducta muy poco masculina para ser manifestada819

en público. Recuérdese en la Ilíada que hasta Paris se retira por decoro para llorar a solas.

Pero la emoción que embarga a Quéreas se manifiesta públicamente y constituye el mayor

obstáculo para que haga lo que él mismo desea. 

Esta conducta ante la concurrencia remite a la observada durante su proceso. Hay una

contravención entre el comportamiento que cabe esperar de un hombre noble y el referente

implícito de su querer incondicionado. Por un lado, llora ante todos (aun cuando los ánimos se

encontraban divididos);  por otro, en lugar de defenderse, se acusó a sí mismo con mayor820

severidad,  pidió ser lapidado públicamente  y ni siquiera cuando los jueces dieron su voto821 822

de absolución fue capaz de perdonarse, sino que, deseando morir, ideaba todos los caminos

posibles para su fin.  823

En esta nueva oportunidad él sigue vivo, pero permanece todavía paralizado, apresado

por su dolor y su sentimiento de culpa.

 Charit., G, 4, 4.27-29: õ m¢n oïn d°mow met¡vrow kay°sto, Xair¡aw d¢ prÇtow eÞs°lye818

melaneÛmvn, Èxrñw, aéxmÇn, oåow ¤pÜ tòn t�fon ±koloæyhse t» gunaikÛ.

 Charit., G, 4, 4.29-2: kaÜ ¤pÜ m¢n tò b°ma oék ±y¡lhsen �nab°nai, k�tv d¡ pou st�w tò m¢n819

prÇton ¤pÜ polçn ¦klae xrñnon kaÜ fy¡gjasyai y¡lvn oék ±dænato.

 Charit., A , 5, 3.16-17: �ll� kaÜ õ d°mow �paw eÞw t¯n �gor�n sun¡trexen, �llvn �lla820

kekragñtvn.

 Charit., A , 5, 4.22: �ntÜ t°w �pologÛaw aêtoè kathgñrhse pikrñteron.821

 Charit., A , 5, 4.25: dhmosÛ& me kataleæsate.822

 Charit., A , 6, 1.7-9: Oß m¢n oïn dikastaÜ t¯n �polæousan c°fon ¦yesan, Xair¡aw d¢ oék823

�p¡luen ¥autñn, �ll� ¤peyæmei yan�tou kaÜ p�saw õdoçw ¤mhxan�to t°w teleut°w.
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2.6.2.1.3. De manera análoga se nos dice que, habiendo sido salvado por Mitrídates de

la ejecución, Quéreas se deja persuadir para escribir una carta a su esposa. Esta vez se retira

a un lugar apartado; no obstante, aun cuando quería escribir no pudo hacerlo por llenársele los

ojos de lágrimas y temblar su mano.  Caritón prosigue su relato contando cómo el joven,824

llorando sus desdichas, a duras penas logró comenzar la carta.  La emoción que embargaba825

a su ánimo era de tal magnitud que ni siquiera a solas fue capaz de sobreponerse a ella. Si a

través de boælomai se caracteriza la conducta de Calírroe (cuando las circunstancias externas

inducen un estado emocional que paraliza sus acciones), mediante (¤)y¡lv se ilustra el mismo

impasse en la conducta de Quéreas debido a lo incondicionado de su querer.

2.6.2.1.4. Hay al menos un ejemplo en el cual se emplea ¤y¡lv con un valor idéntico

boælomai (para referirse a una acción por realizar posible, pero en el futuro, la cual, como

deseo subraya la fidelidad de alguien hacia otra persona). Este es el caso de Focas cuando se

dispone a obrar en contra de Quéreas por fidelidad hacia su señor, para prevenir el peligro y

evitar una guerra, no grande ni de toda la ciudad, sino exclusiva de la casa de Dionisio.826

2.6.2.2. Como voluntad condicionada. 

Tal querer no es un deseo sin más; depende de un cierto bien material extrínseco a la

acción. Este puede tratarse de:

2.6.2.2.1. Una recompensa material. 

En este caso la decisión voluntaria se subordina a un cálculo que la condiciona y

predetermina. Por lo tanto, media un acto deliberativo y, en consecuencia, una demora

temporal. La acción elicitada no es impulsiva; más bien limita un instinto, lo difiere o avoca a

una situación de abulia o impasse. Hay numerosos ejemplos:

2.6.2.2.1.1. Terón hace bajar a Calírroe, deja que se lave y descansar un poco del viaje,

pues quiere preservar su belleza.  Lo que desea es que la mercancía no se le deteriore para827

poder colocarla al mejor precio; no pretende el bien de Calírroe, sino preservar su cotización

 Charit., D, 4, 6.11-13: PeÛyetai Xair¡aw kaÜ mñnow ¤p' ¤rhmÛaw genñmenow ³yele gr�fein, �ll'824

oék ±dænato, dakrævn ¤pirreñntvn kaÜ t°w xeiròw aétoè tremoæshw.

 Charit., D , 4, 6.13-14: �poklaæsaw d¢ t�w ¥autoè sumfor�w mñliw ³rjato toiaæthw825

¤pistol°w.

 Charit., G, 7, 2.31-1: oåa d¢ filod¡spotow ¤yel®saw prolabeÝn tò deinòn kaÜ sb¡sai pñlemon826

m¡gan m¢n oë, <oéd¢> koinñn, �ll� t°w DionusÛou mñnhw oÞkÛaw.

Véase 2.5, A, c.

 Charit., A , 11, 5.7-9: ¦nya t¯n Kallirñhn proagagñntew faidrænesyai kaÜ �napaæsasyai827

kat� mikròn �pò t°w yal�sshw ±jÛvsan, diasÅzein y¡lontew aét°w tò k�llow.
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en el mercado de esclavos. De hecho confirma su intención cuando comenta a Leonas cuál

puede ser su utilidad:828

Sea un beneficio para ti si quieres tenerla como institutriz de la niña (pues

tiene una buena educación), o si incluso la crees digna de satisfacer a tu amo.

 

Terón anticipa también el interés material de Leonas. Tras y¡leiw describe el abanico

de posibilidades: usar la joven como pedagoga para la niña o, ante todo, como concubina.

Aquello a lo que Terón se refiere a través de �jion se sobreentiende.  Todo corrobora que829

desea preservar su belleza calculando su valor mercantil.

2.6.2.2.1.2. Leonas la pretende y anticipa una cierta cantidad monetaria, pues quería

asegurar la venta, temiendo que quizá el granuja cambiara de opinión.  Pensaba que iba a830

haber muchos otros en la ciudad que querrían comprarla.  Calculó que de otro modo podría831

perderla y decidió correr el albur. No se trata de un impulso; la decisión también es

premeditada. El pirata le tiene bien cogida la medida y sabe a qué obedece su voluntad, pues,

todavía fascinado por su asombro, espeta a Leonas:832

Levántate, dijo, y ven a recibir a la mujer, pues ésta es la que quieres

comprar.

Está exhibiendo la mercancía que vende y todos los presentes asumen qué utilidad se

le dará.

2.6.2.2.1.3. Tras verla, Leonas entiende que el fin de Calírroe será el concubinato. Él

desea obtener el favor de su señor, el cual todavía no la ha visto. Así, cuando se encuentran

dice a Dionisio que no es momento de ocuparse de quién ellas es, tÛw m¡n ¤sti.  Él anticipa833

 Charit., A , 12, 9.2-5: soÜ oïn gen¡syv tò k¡rdow, eàte seautÒ y¡leiw trofòn katasxeÝn toè828

paidÛou (pepaÛdeutai g�r ßkanÇw) eàte kaÜ �jion êpolamb�noiw xarÛsasyai tÒ despñtú.

 �jiñv  no tiene aquí mero significado de “agradar” o “complacer”. Terón está vendiendo una joven.829

Cuando comenta que podría servir de pedagoga, alega una razón; pero a la proposición eàte kaÜ �jion

êpolamb�noiw xarÛsasyai tÒ despñtú no le sucede explicación alguna. ¿Por qué? Basta con mirar a Calírroe.

Así pues es �jiñv  tiene intención sexual. 

 Charit., A , 14, 4.15-16: �ma d¢ kaÜ prokatalabeÝn ³yele, dediÆw m¯ �ra met�yhtai.830

 Charit., A , 14, 4.16-17: polloçw g�r ¤n t» pñlei gen®sesyai toçw ¤y¡lontaw ÈneÝsyai.831

 Charit., A , 14, 2.5-6: �n�sta, fhsÜ, kaÜ genoè perÜ t¯n êpodox¯n t°w gunaikñw.832

 Charit., B, 4, 9.9-10: tÛw m¡n ¤sti, d¡spota, m¯ polupragmonÇmen.833
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los escrúpulos legales y morales de Dionisio. Y añade que si la quiere (y aquí se refiere a

poseerla sexualmente), la conducirá hasta él y que no habrá de afligirse, como si no la pudiera

obtener, pues tiene poder para forzarla.  La traducción del sintagma ¦rvtow ¤jousÛ& como834

“poder para amar” o “libertad para amar” en ese contexto y, además, teniendo en cuenta la baja

catadura de Leonas se queda algo corta. El administrador ha analizado la debilidad de Dionisio

y ansía su favor. No ha busca a alguien para su casa, sino para su cama. La identidad y los

sentimientos de la muchacha le son indiferentes. Ella es sólo un medio para un fin. Tanto su

querer como el de Terón se encuentran condicionados por un cálculo material. Lo que ocurre

es que el sátrapa no ve en Calírroe un animal ni un mueble. Desea alguien a quien realmente

amar. De ahí que cuando Leonas se ponga pesado e insista en que tiene legítimo derecho

como amo a hacer con ella cuanto desee  (por las buenas o por las malas) por haber sido835

comprada por un talento,  Dionisio, en el colmo de su exasperación, espete fuera de sí:836 837

¿Que tú, tres veces miserable, has comprado a una noble?

Leonas mira al mundo desde una perspectiva demasiado limitada como para

comprender que Dionisio no pretende la satisfacción que obtendría en un lupanar.

2.6.2.2.1.4. Reparos muy similares aparecen cuando Calírroe se encuentra

reflexionando sobre las ventajas e inconvenientes de su situación. En el momento de decidir

si abortar y suicidarse o casarse, se encuentra inclinada por la primera opción. Ella desea

permanecer fiel a Quéreas, lo cual le conduce a una conducta en contra de sí misma, del hijo

que lleva en sus entrañas y, paradójicamente, en contra de su propio amado. La deliberación

le conduce hacia un antilogismo. Entonces, echa mano de un antecedente mítico: la relación

entre Jasón y Medea. Pero el primero es tenido por un hombre licencioso y Calírroe anticipa

que parecerá más feroz que Medea,  pues ella no tiene a un enemigo en su marido. Sin838

embargo, su decisión la conduce a querer matar al hijo concebido con Quéreas y no dejar

 Charit., B, 4, 9.10-11: �jv d¢ aét®n, eÞ y¡leiw, pròw s¡, kaÜ m¯ ¦xe læphn <Éw>834

�potugx�nvn ¤n ¦rvtow ¤jousÛ&.

 Charit., B, 6, 2.27-28: m¯ sæ ge, Î d¡spota, m¯ katar�sú seautÒ· kæriow g�r eä kaÜ t¯n835

¤jousÛan ¦xeiw aét°w.

 Charit., B, 6, 2.28-30: Ëste kaÜ ¥koèsa kaÜ �kousa poi®sei tò soÜ dokoèn· tal�ntou g�r836

aét¯n ¤pri�mhn.

 Charit., B, 6, 3.30: ¤prÛv sæ, tris�ylie, t¯n eégen°;.837

 Charit., B, 9, 4.16-17: �I�svn �selgaÛnei, kaÜ MhdeÛaw lamb�neiw logismoæw; �ll� kaÜ t°w838

SkuyÛdow �grivt¡ra dñjeiw.
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ningún recuerdo de su celebrado matrimonio.  Ella se encuentra buscando razones que839

apoyen su decisión de no ser esclava y no pertenecer a otro. Pero las consecuencias de los

actos que planea ni siquiera en su imaginación parecen asumibles. La circunstancia convierte

a su querer en algo en sí mismo antagónico.

2.6.2.2.1.5. Plangón también trata de acotar los límites de la decisión a un cálculo

material cuando expone a la muchacha a una disyunción excluyente: será preciso o bien que

haga perecer a su hijo o bien que consiga que nazca siento el más rico de los jonios, heredero

de la más ilustre casa,  haciendo de ella una madre feliz. En Calírroe ya anida la necesidad840

de sobrevivir (dado que su deseo de permanecer fiel a Quéreas le conduce sólo a un

paralogismo). Se pregunta quién sería tan insensato como para querer la muerte de un hijo en

lugar de la felicidad.  Pero, no obstante, hay algo en su voluntad que no se pliega del todo al841

interés material, pues añade que Plangón profiere un argumento imposible e increíble y, por

lo tanto, deberá explícarse con más claridad.  842

Es decir, si bien ha tomado conciencia de que la decisión de permanecer fiel a Queréas

es antinómica, la solución de Plangón tampoco se le antoja libre de problemas (aun cuando,

dada la situación, probablemente sea desde una perspectiva materialista, la solución óptima).

La alteridad que se producía entre Leonas y Dionisio se entabla de forma paralela entre la

óptica de Plangón y la de Calírroe. Los siervos parecen ciegos a cualquier valor que no sea un

beneficio material inmediato.

2.6.2.2.1.6. Calírroe encuentra a Dionisio como un hombre cuya voluntad se ve movida

por su deseo sexual; ella accede a plegarse a su pulsión erótica bajo condiciones:843

Así pues, si Dionisio quiere poseerme como concubina y saciar así sus

deseos, me ahorcaré antes de entregar mi cuerpo a un ultraje de esclavas. 

 Charit., B, 9, 4.17-19: ¤keÛnh m¢n g�r ¤xyròn eäxe tòn �ndra, sç d¢ tò Xair¡ou t¡knon y¡leiw839

�pokteÝnai kaÜ mhd¢ êpñmnhma toè peribo®tou g�mou katalipeÝn.

 Charit., B, 10, 4.20-22: àsyi toÛnun ÷ti de®sei duoÝn y�teron, µ pant�pasin �pol¡syai tò840

paidÛon µ gennhy°nai plousiÅtaton �IÅnvn, klhronñmon t°w lamprot�thw oÞkÛaw.

 Charit., B, 10, 4.23-24: kaÜ tÛw oìtvw eäpen �nñhtow, ána teknoktonÛan �nt' eédaimonÛaw841

§lhtai.

 Charit., B, 10, 4.24-25: dokeÝw d¡ moÛ ti �dænaton kaÜ �piston l¡gein, Ëste saf¡steron aétò842

d®lvson.

 Charit., G, 1, 6.13-15: eÞ m¢n oïn Éw pallak¯n y¡lei me Dionæsiow ¦xein kaÜ t°w ÞdÛaw �polaæein843

¤piyumÛaw, �p�gjomai m�llon µ ìbrei doulik» paradÅsv tò sÇma.
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Es consciente de su inmediato destino: �polaæein ¤piyumÛaw. Lo que está por

determinar son las condiciones de lo que ella vivirá como un ultraje. Si él la quiere como esposa

legítima (conforme a las leyes), a cambio ella querrá ser madre para que el linaje de

Hermócrates tenga un sucesor.  Adviértase que y¡lv m®thr se presenta como la844

contraprestación de una transacción comercial (la cual queda reforzada cuando, como colofón,

ella subraya que si Dionisio no quiere ser padre, tampoco deberá ser marido).845

2.6.2.2.1.7. Mitrídates considera oportuno que Quéreas pruebe primero a su mujer con

una carta, a ver si se acuerda de él y quiere abandonar a Dionisio (o si va hacer prosperar la

casa de quien la ha desposado).  El lenguaje del sátrapa posee cierta malicia. Ese y¡lei casi846

anticipa un “a cambio de qué”. Mitrídates no piensa que Quéreas sea en sí mismo causa

suficiente para que la muchacha abandone la vida regalada a la que está acostumbrada. Cree

que ella sigue su propio beneficio material.

2.6.2.2.1.8. Dionisio quiere ocultar a Calírroe, pero las persas son de otra opinión. Él

monta a caballo, deja a su esposa en el carro y corre las cortinas.  El narrador comenta:  847 848

Y quizá hubiese conseguido lo que quería si no hubiera ocurrido lo

siguiente.

Es obvio que el deseo del sátrapa no se ajusta ni a la voluntad de las persas ni a la de

su esposa (la cual ignora la causa real del viaje, pues él guardó el secreto hasta finalizar el

mismo).  Dionisio ve el peligro en cualquier varón, de manera que calcula continuamente la849

manera de recluir a Calírroe hurtándola de las miradas ajenas. Son particularmente peligrosos

no sólo Quéreas (por constituir el primer amor de Calírroe) o el Rey (por tener mayor riqueza

y poder que él), sino los demás sátrapas, rivales por status y por fortuna. De ahí que crea en

 Charit., G, 1, 7.15-16: eÞ d¢ gamet¯n kat� nñmouw, k�gÆ gen¡syai y¡lv m®thr, ána di�doxon844

¦xú tò �Ermokr�touw g¡now.

 Charit., G, 1, 8.19-20: eÞ m¯ y¡lei pat¯r gen¡syai, mhd¢ �n¯r ¦stv .845

 Charit., D, 4, 5.4-7: dokeÝ d¡ moi prÇton �popeiray°naÛ se t°w gunaikòw di� gramm�tvn eÞ846

m¡mnhtaÛ sou kaÜ Dionæsion y¡lei katalipeÝn µ keÛnou boæletai oäkon ôf¡llein, ÷w ken ôpuÛú.

 Charit., E, 2, 9.29-31: fulaxy®setai g�r, �n dunhy» layeÝn. taèta logis�menow áppou m¢n847

¤p¡bh, t¯n d¢ Kallirñhn eàasen ¤pÜ t°w �rmam�jhw kaÜ sunek�luce t¯n skhn®n.

 Charit., E, 2, 9.31-32: t�xa d' �n kaÜ proexÅrhsen ÷per ³yelen, eÞ m¯ sun¡bh ti toioèton.848

 Charit., D , 7, 8.17-18: ÷lhw. diefælatte d¢ ÷mvw tò �pñrrhton m¡xri t¡louw, kaÜ t¯n aÞtÛan849

oéx Émolñgei pròw t¯n gunaÝka.
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la premeditación de la voluntad de éstos:850

Pero cuando Mitrídates quiere cometer adulterio, hace resucitar a los

muertos.

En realidad, aun cuando él no se hubiera atrevido, le entusiasmó la incursión en contra

de Quéreas. Sin embargo, tiene a Mitrídates por peor persona que a sí mismo, pues éste no

sólo sería capaz de matar por cometer adulterio, sino que su falta de moralidad le llevaría

incluso a resucitar a los muertos, como los nigromantes. El mismo acusado reconoce que su

querer se adapta a los fines (con independencia de los medios), puesto que, debido a la belleza

de la mujer, a nadie le parecería increíble que cualquiera quisiera seducir a Calírroe.  Caritón851

asume como un instinto natural masculino el poseer a la joven, de manera que todo querer

puede ser comprendido como parte operativa del fin ansiado de conseguirla.

2.6.2.2.1.9. En la partida de caza se comenta que el Rey iba descollando de los demás.

Cabalgaba arrogante,  por ser propio de Eros el gusto por el adorno,  y quería ser visto en852 853

medio de todos por Calírroe. De manera que al salir, atravesando toda la ciudad, miraba en

torno suyo por si ella estaba contemplando el cortejo.  La seducción rige su comportamiento.854

Desea excitar el deseo de la joven. Para ello tratará de persuadirla incluso a través del eunuco

sin que los demás se aperciban. Artáxetes hace gala de la misma ideología de la subcultura

masculina de la cual participan Terón o Leonas y enfrenta a la muchacha a un cálculo, una

disyunción excluyente. Le promete que si se deja seducir por el rey recibirá los más bellos

regalos y el marido que quiera, pero que de ningún modo el monarca va a casarse con ella;

sólo la quiere para un placer momentáneo.  Pero si no deja que el rey haga lo que quiera,855

sufrirá lo que sufren sus enemigos, los cuales ni siquiera pueden morir aunque lo quieran.856

 Charit., E, 6, 10.10-11: �ll' ÷tan moixeèsai y¡lú Miyrid�thw, �nÛsthsi toçw nekroæw.850

 Charit., E, 7, 2.23-25: sunÛhmi d¢ ÷ti bareÝ me pròw êpocÛan tò k�llow t°w gunaikñw· oédenÜ851

g�r �piston faÛnetai yel°saÛ tina Kallirñhn diafyeÝrai.

 Charit., z, 4, 3.16: kay°sto d¢ sobarñw.852

 Charit., z, 4, 3.16-17: ¦sti g�r àdion �Ervtow <tò> filñkosmon.853

 Charit., z, 4, 3.17-19: ³yele d¢ m¡sow êpò Kallirñhw õray°nai, kaÜ di� t°w pñlevw �p�shw854

¤jiÆn peri¡blepen eà pou k�keÛnh ye�tai t¯n pomp®n.

 Charit., z, 7, 7.22-24: peisyeÝsa m¢n basileÝ dÇra l®cú t� k�llista kaÜ �ndra ùn y¡leiw· oé855

d®pou g�r se aétòw m¡llei gameÝn �ll� prñskairon aétÒ x�rin dÅseiw.

 Charit., z, 7, 7.24-26: eÞ d¢ m®, peÛsú �kousa � p�sxousin oß basil¡vw ¤xyroÛ, mñnoiw g�r856

toætoiw oéd¢ �poyaneÝn y¡lousin ¦jesti.
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Ellos conocen que hay cosas peores que la muerte y lo mejor para ellos perecer; de ahí ese

oéd¢ �poyaneÝn y¡lousin ¦jesti.

2.6.2.2.2. La divergencia entre lo que se desea y lo que se dice querer. 

El interés material que mueve a la voluntad no es el explícito; queda encubierto tras la

forma de una obligación moral, de una ley o de una pauta social común de conducta. Aunque

el bien pretendido sea material (como sucedía en el caso anterior), cuanto se dice que se

quiere es siempre diferente de lo que realmente se desea e incluso es su antítesis. De ahí que

la forma del discurso pueda tener un sentido irónico o cierto matiz diplomático. Debido al hiato

entre la voluntad formal y la real, se establece todo un encadenamiento de proposiciones con

segundas intenciones entre los distintos personajes.

2.6.2.2.2.1. Formalmente Terón parece proteger a Calírroe. En la tumba ordena a sus

hombres que la guarden para devolverla a sus padres.  Sin embargo, realmente la ampara857

con el deseo de enriquecerse vendiéndola como hetaira. Dice haber querido restituirla de

inmediato a los suyos, pero pretexta que, a causa de vientos contrarios, se lo impidió el mar.858

En el colmo de su duplicidad, habiendo vendido a Calírroe, dice:859

Coge de tus cosas las que quieras; para ti guardaremos también las que

quedan.

Alimenta su ilusión para que no interfiera en su ser (mutilándose) o en el trato (pues

podría denunciarle). Pero es obvio que Terón no asume la condición moral que muestra; deja

que la muchacha se lleve algo del tesoro con el cual fue encontrada tras haberla vendido como

esclava.

Por su parte, ella comprende perfectamente la situación; pese a sentirse muy afligida,

se da cuenta de que está vendida, pero considera su cesión más feliz que su antigua nobleza,

puesto que quiere librarse de los piratas.  Así, Calírroe devuelve su duplicidad a Terón860

mediante la contestación:861

 Charit., A , 9, 7.10-11: y¡lv g�r aét¯n �podoènai toÝw goneèsin.857

 Charit., A , 13, 8.10-12: k�gÆ fhsÛ, yægater, eéyçw m¢n ³yelñn se pròw toçw soçw858

�pagageÝn· ¤nantÛou d¢ �n¡mou genom¡nou diekvlæyhn êpò t°w yal�sshw.

 Charit., A , 13, 9.19-20: lab¢ tÇn sÇn �tin' �n y¡lúw· soÜ g�r kaÜ t� loip� throèmen.859

 Charit., A , 13, 10.21-24: �EpÜ toætÄ pròw aêt¯n ¤g¡lase Kallirñh, kaÛtoi sfñdra lupoum¡nh860

(pantelÇw aétòn �nñhton êpel�mbanen)· ³dh g�r pvloum¡nh ±pÛstato, t°w d¢ p�lai eégeneÛaw t¯n

pr�sin eétuxest¡ran êpel�mbanen, �pallag°nai y¡lousa lústÇn.

 Charit., A , 13, 11.29-30: �ge me fhsÛn, Î Y®rvn, ÷poi pot¢ y¡leiw.861
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Llévame ya, Terón, a donde quieras.

Por un lado, ella desea verse libre de su compañía; por otro, expresa de manera retórica

lo que ocurre: que él se encuentra haciendo su antojo.

2.6.2.2.2.2. La misma divergencia entre el querer formal y el real aparece cuando Terón,

estrechando la mano a Leonas, dice que su parte ya ha sido cumplida de buena fe,  llama al862

administrador amigo para siempre  y le conmina para que vaya a la ciudad a por el contrato,863

para entonces pagar el precio que quiera”.  Todos estos giros son completamente retóricos.864

En primer lugar, la venta de una patricia por un pirata estaba prohibida en el comercio helénico

desde Siracusa hasta Jonia; de ahí el problema de Leonas con el contrato.  En segundo865

lugar, la transacción de la mujer no tiene que ver con la buena fe, sino con un interés

pecuniario fijado. En tercer lugar, Terón no es un adalid de la amistad, sino del embuste.

Finalmente, la fórmula ¶n y¡leiw, �podÅseiw se refiere diplomáticamente a remunerar lo

convenido (lo cual a él le importa poco, pues cuanto desea es fugarse con el anticipo). 

2.6.2.2.2.3. Cuando Plangón se presenta ante Calírroe, sin revelarle que se le había

ordenado servirla, hace ver que su solicitud es buena disposición personal, pues quería que

la tomara por consejera digna de toda confianza.  La esclava no hace apología de la causa866

de Dionisio salvo cuando le conviene; dice dar buenos consejos a Calírroe porque le tiene

afecto,  pero oculta sus secretos, pues le resulta útil. Incluso añade que por simpatía hacia867

ella traiciona a su amo.  Plangón persigue sólo sus intereses personales manipulado los868

secretos de aquellos a quienes sirve a su conveniencia. Quiere ser tomada por consejera leal,

pero, en realidad, sólo es una oportunista.

 Charit., A , 14, 4.10-11: ¤moè soi, fhsÜ, pistÇw pepl®rvtai.862

 Charit., A , 14, 4.11-12: fÛlow g�r eä loipñn.863

 Charit., A , 14, 4.12-13: kaÜ tñte moi tim®n, ¶n y¡leiw, �podÅseiw.864

 Aun cuando Jonia, regularmente tributara a Babilonia.865

 Charit., B, 6, 5.16-18: paragenom¡nh toÛnun pròw t¯n Kallirñhn, ÷ti m¢n kek¡leustai866

yerapeæein aét¯n oék ¤m®nusen, ÞdÛan d¢ eënoian ¤pedeÛknuto·kaÜ tò �jiñpiston Éw sæmboulow ³yelen

¦xein.

 Charit., B, 10, 2.11-12: ¤gÆ d¡ se filoèsa sumbouleæv t�lhy°.867

 Charit., B, 10, 2.19-20: k�gÆ di� t¯n eënoian t¯n pròw s¢ prodÛdvmi tòn despñthn.868
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2.6.2.2.2.4. Cuando se revela a Dionisio la verdad sobre la incursión de la trirreme

siciliana y de la embajada remitida para reclamar a Calírroe,  el sátrapa cae al suelo con869

aspecto y color de muerto.  Focas se encuentra entonces en un apuro; no quería llamar a870

nadie para que fuese testigo de su secreto.  Pesa en su ánimo el temor de que Calírroe871

ordene arruinarle su vida y la de su estirpe si le cree responsable de lo sucedido.  Y omite el872

deber de pedir socorro para el sátrapa con objeto de preservar el silencio sobre sus acciones. 

2.6.2.2.2.5. A propósito del asalto de la trirreme Dionisio quiere mostrar a Calírroe su

ternura y magnanimidad con los presuntamente fallecidos  y le dice:873 874

Levántate, mujer, y construye una tumba para ese desdichado. ¿Por qué

persigues lo imposible y descuidas lo necesario?

Su deseo es una farsa. Dionisio envidia la cercanía de Quéreas, pues, incluso muerto

sigue siendo amado por Calírroe.  Pero en su empeño de querer pasar por el hombre que no875

es, prolonga la preocupación de su esposa.  Insta a su mujer a ir a la ciudad y construir la876

tumba de Quéreas en un lugar elevado, de modo que fuera visible de lejos desde el mar por

todos.  La ternura y magnanimidad de Dionisio tienen como objetivo magnificar a cualquier877

precio la estima en que le tiene Calírroe. Sin embargo, hay una completa divergencia entre su

esencia y su apariencia, entre cuanto siente y aquello que dice sentir. 

 Charit., G, 9, 9.28-29: tri®rhw ¤ny�de kat¡pleusen ¤k SikelÛaw kaÜ pr¡sbeiw SurakosÛvn par�869

soè Kallirñhn �paitoæntvn.

 Charit., G, 9, 10.32-33: õ m¢n oïn ¦keito kaÜ sx°ma kaÜ xrÇma nekroè poi®saw.870

 Charit., G, 9, 10.33-1: Fvk�w d¢ ¤n �porÛ& kayeist®kei, kal¡sai m¢n oéd¡na y¡lvn, ána m®871

tiw aétÒ m�rtuw g¡nhtai tÇn �porr®tvn.

 Charit., G, 9, 6.11-13: õ d¢ Fvk�w �p¡krupte t¯n �l®yeian, oé Dionæsion dedoikÅw,872

ginÅskvn d¢ ÷ti Kallirñh kaÜ aétòn �poleÝ kaÜ tò g¡now aétoè, puyom¡nh perÜ tÇn gegonñtvn.

 Charit., D , 1, 3.4-5: y¡lvn oïn ¤ndeÛjasyai storg¯n kaÜ megalocuxÛan.873

 Charit., D , 1, 3.5-7: �n�sthyi, Î gænai, kaÜ t�fon kataskeæason tÒ talaipÅrÄ. tÛ t�874

m¢n �dænata speædeiw, �meleÝw d¢ tÇn �nagkaÛvn;.

 Charit., G, 7, 6.23-24: ´pteto m¢n g�r aétoè zhlotupÛa diñti kaÜ nekròn ¤fÛlei Xair¡an. 875

 Charit., D , 1, 5.16-17: y¡lvn oïn �ma kaÜ trib¯n ¤ggen¡syai t» frontÛdi.876

 Charit., D , 1, 5.17-19: badÛzvmen, Î gænai, fhsÛn, eÞw �stu, k�keÝ prò t°w pñlevw êchlòn877

kaÜ �rÛdhlon kataskeu�svmen t�fon, Ëw ken thlefan¯w ¤k pontñfin �ndr�sin eàh.
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2.6.2.2.2.6. Habiendo sido convocado Dionisio en Babilonia para determinar la

legitimidad de su matrimonio, guarda el secreto hasta el fin y no confiesa a su mujer la

verdadera causa del viaje.  Le cuenta que el Rey le había mandado llamar sólo porque quería878

deliberar sobre los asuntos de Jonia.  Este bouleæsasyai y¡lvn no se ajusta ni lejanamente879

al motivo real de su peregrinación. Tal razón formal encubre la causa real de la expedición.

2.6.2.2.2.7. Mitrídates protege a Quéreas no porque le resulte simpático o en nombre

de la justicia universal. Formalmente da la impresión de ser una persona que no desea cometer

una acción impía contra nadie.  Pero realmente le mueve la esperanza de que, como sucede880

en los certámenes atléticos, permaneciendo como atleta de reserva entre Quéreas y Dionisio,

pueda arrebatarles sin esfuerzo el premio de Calírroe.  Tiene la enfermiza esperanza para su881

pasión de que, ayudando a un amigo,  podrá acercarse a ella y seducirla. 882

No obstante, hay un momento previo en el cual su fachada se desmorona. Ocurre

cuando, tras oír la denuncia de Policarmo, enrojece y se llena de sudor, e incluso, sin querer,

derrama lágrimas  de suerte que el siciliano se calla y todos los presentes se quedan sin883

saber qué hacer.  Ahí su ser casi emerge. Se ve traicionado por sus emociones. Pero884

enseguida recompone la divergencia entre su motivación real y sus alegatos; poco tiempo

después, tras recibir el comunicado del rey, cuando estuvo solo llamó a Quéreas y le dijo:885

Estoy ardiendo de irritación. Por haber querido devolverte a Calírroe se me

llama a juicio.

 Charit., D , 7, 8.17-18: diefælatte d¢ ÷mvw tò �pñrrhton m¡xri t¡louw, kaÜ t¯n aÞtÛan oéx878

Émolñgei pròw t¯n gunaÝka.

 Charit., D , 7, 8.18-20: �ll' ² prñfasiw ·n ÷ti basileçw aétòn metap¡mpetai, bouleæsasyai879

y¡lvn perÜ tÇn ¤n �IvnÛ& pragm�tvn.

 Charit., D , 3, 6.20-22: �delf¢ kaÜ fÛle, mikroè me ¤n®dreusaw ¦rgon �seb¢w ¤rg�sasyai di� t¯n880

¤gkrat° m¢n �ll' �kairñn sou sivp®n. 

 Charit., D , 4, 1.3-5: Miyrid�thw d¢ ¦xairen ¤lpÛzvn ÷ti kay�per ¤n toÝw �gÇsi toÝw gumnikoÝw881

¦fedrow m¡nvn metajç Xair¡ou te kaÜ DionusÛou aétòw �konitÜ tò �ylon Kallirñhn �poÛsetai. 

 Charit., D , 3, 11.17-18: ána dok» fÛlÄ bohyeÝn.882

 Charit., D, 2, 13.7-9: taèta �koæsaw õ Miyrid�thw ¤ruy®matow ¤nepl®syh kaÜ ádrou t� ¦ndon,883

kaÛ pou kaÜ d�kruon aétoè m¯ y¡lontow pro¡pesen.

 Charit., D , 2, 13.9-10: Ëste kaÜ tòn Polæxarmon diasivp°sai kaÜ p�ntaw �poreÝn toçw884

parñntaw.

 Charit., E, 2, 3.25-26: ¤gÆ kaÛomai kaÜ �podoènaÛ soi yel®saw Kallirñhn ¤gkaloèmai.885
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Se trata de una nueva infamia. Ssa no era su finalidad. Se rebaja a oír las razones de

unos reclusos y se solidariza por la causa de Quéreas no por mor de la justicia, sino por

disponer de una oportunidad para incautarse de Calírroe y satisfacer sus deseos. 

2.6.2.2.2.8. Cuando los dos sátrapas se encuentran cada uno de ellos trata, por un lado,

de conservar la imagen formal que han creado de sí mismos y, por otro, de dejar al descubierto

la duplicidad del otro, la divergencia entre sus palabras y su motivación. Dionisio sospecha, con

fundamento, que en la actuación de Mitrídates se encuentra la intención adúltera de querer

seducir a Calírroe. Entiende que la defensa de Quéreas tiene como objetivo real su propio

beneficio. Dice que es típico de un pérfido, el traer ante la multitud a la mujer ajena contra la

voluntad de su hombre, sin ser ella acusadora ni acusada.  Este oé y¡lontow �ndrñw es un886

no-querer legítimo, cuestionado por una persona que obra de mala fe bajo una piel de cordero.

Pero en su afán de desenmascarar a Mitrídates llega a engañarse a sí mismo al no creer que

Quéreas esté vivo por no querer creerlo en absoluto.  Lo cual no significa que no tenga razón887

al anticipar los motivos adúlteros que mueve a su homólogo (pues trata de seducir a Calírroe

a través de la excusa de volver a ver a Quéreas).  Dionisio llega incluso a contestar a su rival888

de modo casi idéntico a como Calírroe responde a Terón:889

Di lo que quieras.

La posición de Dionisio también es muy débil. Ha empleado todos los medios a su

alcance para casarse y conservar a su lado a una mujer que no le quiere.

2.6.2.2.2.9. Acerca del juicio, el eunuco Artáxetes interpreta perfectamente que lo

cuanto el monarca públicamente quiere, no se ajusta a su voluntad:890

Tú me ordenaste, señor, tener cuidado para que quede en secreto. Y con

razón me lo ordenaste, pues has tomado augusto papel de juez y quieres mantener

tu reputación ante los persas.

 Charit., E, 4, 10.9-11: pròw taèta �pekrÛnato Dionæsiow kaÜ toèto moixoè par�gein eÞw öxlon886

�llotrÛan gunaÝka oé y¡lontow �ndrñw, oëte ¤gkaloèsan oëte ¤gkaloum¡nhn aét®n.

 Charit., D , 5, 10.14: toèto g�r oéd¢ ÷lvw ³yele.887

 Charit., D, 5, 10.15-16: sk°cin d¢ moixik¯n êpel�mbane Miyrid�tou diafyeÝrai y¡lontow888

Kallirñhn ¤lpÛdi Xair¡ou.

 Charit., E, 7, 9.29: eÞp¢ fhsÜn ÷ti pot¢ kaÜ y¡leiw.889

 Charit., z, 6, 6.13-7.16: sç d¢ ¤k¡leus�w moi, d¡spota, pronoeÝsyai toè layeÝn. ôryÇw d¢890

pros¡tajaw· �neÛlhfaw g�r tò semnñtaton prñsvpon toè dikastoè kaÜ y¡leiw par� P¡rsaiw

eédokimeÝn.
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Además, tampoco él posee la utilidad que le atribuye el Rey. Sabe que Calírroe no le

da oportunidad de abordarla y que elude cualquier conversación permaneciendo

intencionadamente con la reina.  De manera que queriendo ocuparse del tema, atribuye la891

causa de su falta de efectividad no a la vigilada, sino a la que vigilaba.  La solicitud de892

Artáxetes, al igual que la de Plangón, depende de lo que en cada momento les conviene.

Cuando el eunuco juzga oportuno para su propio beneficio mentir al Rey, lo hace. 

2.6.2.2.2.10. Quéreas va desarrollando en el curso de la narración una divergencia entre

la voluntad que finge y su intencionalidad real. En un principio, no confiesa a Calírroe que le

corroen los celos. Sin embargo, su amor por ella es sincero y se revela tanto en su conducta

tras su muerte como en su periplo jónico. Ahora bien, tras el juicio sigue al Rey fingiendo que

quiere luchar a su lado.  Aquí ya muestra cierta duplicidad. Él pretende tener la oportunidad893

de alejarse para en rolarse en el bando del egipcio y vengarse. 

Además, ante la tropa a la cual ansía gobernar, alega su voluntad de no ser el jefe y de

estar dispuesto a servir a cualquiera que quiera mandar.  Esto es falso. Desea ese cargo para894

poder afrontar su venganza personal contra Artajerjes y Dionisio. 

En tercer lugar, no procede a asediar Tiro ni la asalta, sino que emplea la argucia de

un espía, pretextando ante los centinelas una voluntad opuesta: el ser mercenarios griegos que

vienen a ellos para defenderse de su común enemigo (pues dice no sólo no haber recibido su

soldada del Egipcio, sino que añade que incluso éste quiso matarles).  895

Finalmente, no queriendo entristecer al pueblo con los primeros acontecimientos

sombríos empieza a narrar su historia por el final.  Presenta su relato no de la manera más896

fiel, sino de la forma más oportuna a las circunstancias.

 Charit., z, 7, 3.3-4: eÞdÆw d¢ ÷ti Kallirñh kairòn oé dÅsei, diakroæsetai d¢ t¯n õmilÛan891

¤jepÛthdew sunoèsa t» basilÛdi.

 Charit., z, 7, 3.4-5: toèto d¯ yerapeèsai y¡lvn ¦trece t¯n aÞtÛan oék eÞw t¯n fulattom¡nhn892

�ll' eÞw t¯n ful�ttousan.

 Charit., Z, 2, 1.24-25: Tax¡vw toÛnun ¤jorm®santew ¤dÛvkon basil¡a, prospoioæmenoi ¤y¡lein893

¤keÛnÄ sustrateæesyai.

 Charit., Z, 3, 10.17-18: �Ellhnew FoinÛkvn diaf¡rousin. ¤gÆ d¢ oék ¤piyumÇ strathgÛaw, �ll'894

§toimow �kolouyeÝn ÷stiw �n êmÇn �rxein y¡lú.

 Charit., Z, 4, 5.16-6.19: Xair¡aw d¢ �pekrÛnato ²meÝw �Ellhnew misyofñroi par� toè895

AÞguptÛou tòn misyòn oék �polamb�nontew �ll� kaÜ ¤pibouleuy¡ntew �pol¡syai p�resmen pròw

êm�w, mey' êmÇn �mænesyai y¡lontew tòn koinòn ¤xyrñn..

 Charit., H , 7, 3.21-22: k�keÝnow �pò tÇn teleutaÛvn ³rjato, lupeÝn oé y¡lvn [¤n] toÝw896

prÅtoiw kaÜ skuyrvpoÝw tòn lañn.
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2.6.2.2.3. La interposición de la voluntad divina. 

El término (¤)y¡lv referido a los dioses posee en Caritón un valor similar al de las Erinis

en la Ilíada: de necesidad. La voluntas divina es algo que se realizará inexorablemente y se

cumplirá sin paliativos. Se trata de algo sobre lo que no cabe dudar ni puede ser discutido. En

este caso tal querer es expresión de la libertas de un ser transcendente A su través,

habitualmente se explica un acontecimiento inverosímil, milagroso.

2.6.2.2.3.1. Es difícil comprender la causa de que Calírroe fuera casada con Quéreas.

No sólo había rivalidad entre sus padres, sino que, a todas luces, el linaje de Hermócrates era

de mayor alcurnia que el de Aristón. Si atendemos a la marabunta de pretendientes que

revoloteaban a su alrededor y al hecho de que la convención del patriarcado era tenida por una

institución indiscutible que ni siquiera Calírroe discute, la explicación viable depende del deus

ex machina:897

Pero Eros quiso realizar un singular enlace.

Este planteamiento parece extraído de las conclusiones del teatro de la Comedia

Nueva. Que el dios se complazca en éxitos inesperados  resuelve un primer e intrincado898

problema de verosimilitud. Pero su voluntas no se cuestiona. La libertas del dios es la

necessitas de los humanos.

2.6.2.2.3.2. A propósito de las condiciones de su enlace, Calírroe precisa de algo que

garantice que no va a ser tomada como concubina. Dionisio, entregado, en trance de acceder

a concederle cualquier cosa por obtenerla, pregunta:899

¿Qué juramento, dijo, quieres que haga ante los dioses?, pues estoy

dispuesto a jurar, si fuera posible, subiendo al cielo y poniendo mi mano sobre el

propio Zeus

A través de la hipérbole se muestra el estado de Dionisio (quien será capaz de contraer

nupcias con alguien cuyo origen en ese momento resulta muy conocido y de intencionalidad

poco clara). Se desprende que el juramento por Zeus es aquel que posee mayor grado de

obligatoriedad. 

 Charit., A , 1, 3.10-11: õ d¢ �Ervw zeègo`w` àd`io`n ` ±y¡lhse sumpl¡jai.897

 Charit., A , 1, 3.16-17: �Ervw kaÜ xaÛre`i` toÝw paradñjoiw katoryÅmasin. 898

 Charit., G, 2, 5.16-18: poÛouw, fhsÜ, y¡leiw ÷rkouw yeÇn; §toimow g�r ômnænai, eÞ dunatñn,899

eÞw tòn oéranòn �nab�w kaÜ �c�menow aétoè toè Diñw.
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2.6.2.2.3.3. Tras encontrar la tumba de Calírroe abierta y al no hallar su cuerpo en el

interior, muchas y diversas conjeturas corrían entre la multitud. El mismo Quéreas, mirando y

tendiendo las manos al cielo se pregunta cuál de los dioses se hizo su rival en amor y se llevó

a Calírroe, reteniéndola junto a él en contra de su querer, obligada por un destino más

poderoso.  En este caso, por un lado, se subraya la atribución a los dioses de cuanto resulta900

incomprensible. Pero, por otro, se manifiesta la irreductibilidad de la voluntad divina; nada

puede el la voluntad humana, sometida a la necessitas contra la libertas de los dioses.

2.6.2.2.3.4. En la contienda, advirtiendo que el Egipcio plantea una retirada por temor

a ser sorprendidos en territorio hostil,  Quéreas toma la palabra para indicarle que, por raro901

que parezca, en la guerra todo es posible:902

Pues venceremos si los dioses quieren y no sólo tomaremos Tiro, sino

Babilonia.

La voluntad de los dioses, su libertas, permite considerar extremos a priori inverosímiles

para la perspectiva humano, dominada por la necessitas. Incluso en la guerra hay obstáculos

ante los cuales en absoluto es preciso retirarse, sino afrontarlos con buenas esperanzas.903

Ciegos a los in re, la conducta humana no sólo se rige por la razón, sino sobre todo a través

de la ¤lpÛw. 

2.6.2.2.3.5. La posibilidad de que dos amantes (separados no sólo por convenciones

y normas diferentes, sino distanciados geográficamente en una época de agitación social y

guerra) se vuelvan a ver resulta tan inverosímil que Caritón atribuye el reencuentro

directamente a la intervención de Afrodita.  La narración concluye del mismo modo como904

principió: mediante un Deus ex machina. Así lo entenderá Calírroe, la cual considera causa de

su amor por Quéreas fue la voluntad de la diosa, pues por su querer, cuando era virgen, le fue

 Charit., G, 3, 4.32-3: tÛw �ra yeÇn �nterast®w mou genñmenow Kallirñhn �pen®noxe kaÜ nèn900

¦xei mey' aêtoè m¯ y¡lousan, �ll� biazom¡nhn êpò kreÛttonow moÛraw;.

 Charit., Z, 3, 3.15-16: kÛndunow d¢ katalhfyeÝsin ²mÝn ¤n t» polemÛ&.901

 Charit., Z, 3, 4.23-24: nikÇmen g�r, �n yeoÜ y¡lvsi, kaÜ oé mñnon Tæron §jomen, �ll� kaÜ902

BabulÇna.

 Charit., Z, 3, 4.24-26: poll� d¢ ¤n pol¡mÄ kaÜ [t�] ¤mpñdia gÛnetai, pròw � deÝ m¯903

pant�pasin �pokneÝn, �ll� ¤gxeireÝn proballom¡nouw �eÜ t¯n �gay¯n ¤lpÛda.

 Charit., H , 1, 3.8-10: �AfrodÛth kaÜ ÷per ¤j �rx°w dæo tÇn kallÛstvn ´rmose zeègow,904

gumn�sasa di� g°w kaÜ yal�sshw, p�lin ±y¡lhsen �podoènai.
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mostrado por primera vez en Siracusa.  De esta manera se asimila el amor verdadero a un905

curso de acontecimientos, los cuales se simplifican de modo inverosímil a través de la libre

intervención divina.

2.6.2.2.4. Una pauta social obligada. 

Hay ciertos patrones de conducta considerados como pertinentes (o de buen gusto) en

las sociedades sobre los cuales no existe ninguna exigencia legal. Su imperativo es familiar y

social. En este caso ¤y¡lv se emplea para señalar la voluntad (o la falta de la misma) de

adherirse a un patrón de conducta deseable.

2.6.2.2.4.1. Subyugado por la nueva esclava, Dionisio se muestra incapaz de hacer

frente a sus deseos, a la situación y a sus escrúpulos:906

No queriendo parecer despreciable a sus servidores ni pueril a sus amigos,

resistió toda la tarde, creyendo que lo ocultaba, pero haciéndolo más evidente por

su silencio. 

Previamente Dionisio ya había sentido confusión y vergüenza por permanecer en su

compañía inflamado de amor.  Sin embargo, trata de evitar que se conozcan sus907

sentimientos, pues el saberlo enamorado parecerá un signo de debilidad a la servidumbre y un

rasgo infantil a sus allegados. Pero eso es precisamente lo que ocurre dado que en lugar de

manifestar su carácter habitual, se le ve sumido en un completo mutismo.

2.6.2.2.4.2. Una devoción similar por realizar una acción legalmente no obligada se

encuentra a propósito de la expedición siciliana, cuando del consejo se proponen como

voluntarios la mayor parte de los presentes.  Esta cruzada no tiene el mismo carácter que908

aquella otra en la cual los chipriotas se embarcan voluntarios en el bando de Quéreas para

combatir a Artajerjes.  En este último caso se asume no sólo la existencia de una soldada,909

sino el enrolamiento para participar en el botín; en la primera, el único premio de la embajada

 Charit., H , 8, 16.4-6: x�riw soi fhsÛn, �AfrodÛth· p�lin g�r moi Xair¡an ¤n Surakoæsaiw905

¦deijaw, ÷pou kaÜ pary¡now eädon aétòn soè yeloæshw.

 Charit., B, 4, 1.19-22: m¯ d¢ toÝw oÞk¡taiw y¡lvn eékatafrñnhtow dokeÝn m®te meirakiÅdhw toÝw906

fÛloiw, diekart¡rei par' ÷lhn t¯n ¥sp¡ran, oÞñmenow m¢n lany�nein, kat�dhlow d¢ ginñmenow

m�llon ¤k t°w sivp°w.

 Charit., B, 3, 1.3-4: �porhyeÜw oïn kaÜ ¤pÜ pl¡on õmileÝn kataidesyeÜw �p°lyen eÞw t¯n ¦paulin,907

flegñmenow ³dh tÒ ¦rvti.

 Charit., G, 4, 17.27-28: ¤k d¢ t°w boul°w êp¡sthsan ¤yelontaÜ tò pleÝston m¡row.908

 Charit., H , 3, 12.5: polloÜ kaÜ KuprÛvn ¤yelontaÜ ¤n¡bhsan.909
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será encontrar a Calírroe; el enrolamiento se produjo por respeto hacia Quéreas y, sobre todo,

a Hermócrates.  Nadie que no participara incumpliría ley o procedimiento alguno y no hay910

beneficio a la vista. La frase ritual que expresa este querer ligado a una conducta socialmente

reputada aparece a propósito de haber sido nombrado Demetrio estratego de las naves en las

cuales volvían los rebeldes a su patria con la embajada de reintegrar a Estatira con el Rey.911

Entonces ocurrió que:912

Todos querían acompañar a Quéreas y lo estimaban más que a su propia

patria e hijos.

Literalmente la sentencia es falsa. Ocurre que el Egipcio ha muerto y que Quéreas se

ha convertido en el único mando conocido e invicto para la tropa.

2.6.2.2.4.3. La primera vez que Calírroe muestra su belleza en Babilonia ocurre a causa

del requerimiento de Rodoguna, quien pretende competir con su hermosura. Pero, los

bárbaros, sorprendidos por su atractivo, se prosternan ante la griega y a nadie le pareció ya

que estuviera presente la citada Rodoguna.  También ésta se da cuenta de su inferioridad y913

se nos dice que, no pudiendo marcharse ni queriendo ser vista, se deslizó tras las cortinas con

Calírroe, rendida a quien tan superior era.  Por vergüenza (condicionada por su sociedad)914

deseó desaparecer.

2.6.2.2.4.4. En un momento dado, cuando piensa que Calírroe quizás ama a otro,

Quéreas marcha a la guerra por venganza y lo impulsan más y lo hacen más distinguirse no

sólo su deseo de derrotar al Rey,  sino el querer mostrar que no es un hombre despreciable,915

sino digno de honores.  Este deseo se encuentra socialmente pautado. Durante el transcurso916

 Charit., G, 5, 2.7-9: oëkoun oéd¢ oß pr¡sbeiw ³yelon bradænein êp' aÞdoèw t°w te pròw ¤keÝnon910

kaÜ m�lista pròw �Ermokr�thn, �ll' ²toim�zonto pleÝn.

 Charit., H , 3, 10.32-33: t¯n g�r basilÛda tÒ meg�lÄ basileÝ p¡mpv di� soè.911

 Charit., H , 3, 11.35-1: p�ntew m¢n oïn ³yelon �kolouyeÝn Xair¡& kaÜ proetÛmvn aétòn912

patrÛdvn kaÜ t¡knvn.

 Charit., E, 3, 9.7-8: ¤kplag¡ntew d¢ oß b�rbaroi prosekænhsan kaÜ oédeÜw ¤dñkei �Rodogoænhn913

pareÝnai.

 Charit., E, 3, 9.9-11: sun°ke d¢ kaÜ ² �Rodogoænh t°w ́ tthw, kaÜ m®te �pelyeÝn dunam¡nh m®te914

bl¡pesyai y¡lousa êp¡du t¯n skhn¯n met� t°w Kallirñhw, paradoèsa aêt¯n tÒ kreÛttoni f¡rein.

 Charit., Z, 2, 6.19-20: pròw basil¡a filoneikÛa.915

 Charit., Z, 2, 6.20-21: kaÜ tò deÝjai y¡lein ÷ti oék ·n eékatafrñnhtow, �ll' �jiow tim°w.916
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de la contienda nunca piensa tanto en su seguridad, ni en Calírroe, como en cobrar la estima

social de la cual se cree merecedor.

2.6.2.2.4.5. Caritón comenta que los aborígenes de Tiro eran una raza belicosa por

naturaleza y que querían poseer gloria por su valor para no desmerecer de Heracles.  El917

empleo de kt�omai refuerza el deseo social de honrar a quien consideraban como su ancestro

(a través de una conducta conforme a sus numerosas hazañas).

2.6.2.2.4.6. Cuando el egipcio se dirige a Quéreas (después de que éste acepte ser

navarco y tras haberle pedido sus trirremes junto con sus trescientos hombres), el monarca

responde:918

Tomalos, dijo, a ellos y a cuantos más quieras.

Esta expresión cortés se encuentra adaptada a la alcurnia del Egipcio ante la petición

de un inferior. Es evidente que si sus efectivos fueran innumerables, vencería en la guerra con

independencia de cuál fuera la estrategia. Así pues, ÷souw �n y¡lúw, es una respuesta

hiperbólica adaptada a una convención; se asume que Quéreas tomará sólo las naves

necesarias.

2.6.2.2.4.7. Cuando Calírroe indica a Rodoguna, postrada a sus pies, que se levante,

que vaya al encuentro de su marido y que lo mismo rige también para todas las demás que la

reina quiera,  subordina su deseo al de Estatira (por ser esta la mujer de mayor rango entre919

ellas). Hay agradecimiento en sus palabras, pero lo que se subraya a través de basilÜw �n

�llaw y¡lú es el deseo de no minar su autoridad ni su status social.

2.6.2.2.4.8. Ya de vuelta en Siracusa se empujaban unos a otros (los camaradas de

quinta y de gimnasio queriendo saludar a Quéreas y las mujeres a Calírroe).  Ese deseo se920

ve pautado por las circunstancias sociales. No sólo se trata del retorno de dos sicilianos a su

tierra natal. Su elevada alcurnia troquela ese deseo social de darles la bienvenida.

 Charit., Z, 2, 7.24-26: Tærioi d¢ fæsei g¡now ¤stÜ maximÅtaton kaÜ kl¡ow ¤p' �ndreÛ& y¡lousi917

kekt°syai, m¯ dñjvsi kataisxænein tòn �Hrakl¡a.

 Charit., Z, 5, 9.21-22: ¦xe fhsÜ kaÜ toætouw kaÜ �llouw, ÷souw �n y¡lúw.918

 Charit., H , 3, 8.22-24: �nÛstaso kaÜ sæ, �Rodogoænh, prÅth moi fÛlh PersÛdvn, kaÜ b�dize919

pròw tòn �ndra tòn seaut°w, kaÜ ÷saw ² basilÜw �n �llaw y¡lú.

 Charit., H , 6, 11.14-15: ¤pekulÛonto d¢ �ll®loiw sun¡fhboi kaÜ suggumnastaÛ, Xair¡an920

�sp�sasyai y¡lontew, Kallirñhn d¢ aß gunaÝkew.
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2.6.2.2.5. La preferencia personal. 

A través de ¤y¡lv, el concepto de voluntad referido a los seres humanos siempre ha

de ser entendido como expresión de la necessitas. En los casos siguientes se comprende como

voluntad que obedece a una inclinación personal o propensión individual. Ciertamente ésta

depende del gusto personal, pudiendo poseer cariz:

(1). Ético, ajustado a valores morales.

(2). Estético, dependiente de un criterio de gusto.

(3). Simultáneamente ético y estético.

Pero lo significativo es que tal volición depende de una estructura de carácter que se

asume como instintiva (y, por lo tanto, no es libre). Veamos sus ocurrencias.

2.6.2.2.5.1. Habiendo sido Policarmo golpeado, se le interroga sobre qué mujer es su

cómplice y de dónde debían traerla.  Encontrándose en tal trance y no queriendo inculpar921

falsamente a nadie  a su vez responde preguntando a qué venía armar en vano tal tumulto922

buscando a una persona que ni siquiera estaba allí.  La motivación de Policarmo es ética.923

Incluso sometido a tortura no desea que por su culpa se incrimine a una inocente. Pero esto

es propio de su carácter noble.

2.6.2.2.5.2. Tras ser inquirido acerca de la mujer que ha causado sus males  y al924

aprestar para ello instrumentos de tortura,  Policarmo responde nombrando a Calírroe. Ese925

nombre conmueve a Mitrídates. Le pareció muy poco afortunada la identidad en la

denominación de ambas mujeres  hasta el punto de no querer seguir haciendo926

averiguaciones, por temor a verse en la obligación de injuriar un nombre que tan dulce le era.927

Su querer era de índole estética. Nadie asegura que la persona a la que buscan sea ella. Pero

 Charit., D , 2, 11.3-4: paÛontew oïn tòn Polæxarmon ±rÅtvn tÛw ¤sti kaÜ pñyen �gousin921

aét®n.

 Charit., D , 2, 11.4-5: õ d¢ �yliow ¤n �mhxanÛ& genñmenow kataceæsasyai m¢n oédemi�w ³yele.922

 Charit., D , 2, 11.5-6: tÛ d¢ m�thn, eäpe, yorubeÝsye zhtoèntew t¯n oé paroèsan;.923

 Charit., D , 2, 11.17-18: m�stigew ¼toènto kaÜ pèr ¤pef¡reto kaÜ basanisthrÛvn ·n924

paraskeu®.

 Charit., D, 2, 11.18-19: l¡ge, fhsÜ, toënoma t°w gunaikñw, ¶n aÞtÛan Émolñghsaw eänaÛ soi925

tÇn kakÇn.

 Charit., D , 2, 11.20-21: ¦plhje toënoma Miyrid�thn, kaÜ �tux° tina ¦dojen õmvnumÛan tÇn926

gunaikÇn.

 Charit., D, 2, 11.21-1: oék¡t' oïn proyæmvw ³yelen ¤jel¡gxein, dedoikÆw m¯ katast» pote927

eÞw �n�gkhn êbrÛsai tò ´diston önoma.
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Mitrídates no sólo encuentra molesto creer que una mujer tan bella pudiera ser mala, sino que

incluso le fastidiaba que alguien con ese nombre lo fuera. Se conduce como lo que es: un

déspota.

2.6.2.2.5.3. En trance de acercarse el día de autos, Dionisio se encuentra lamentándose

de su suerte. Mientras, Quéreas, por su parte, no toca la comida ni quiere en absoluto vivir.928

Este sentimiento de finitud es estético. En ese instante hay una diferencia entre su voluntad y

aquella otra que tuvo cuando, después de haber sido llevado por los celos, creyó haber matado

a Calírroe. Ciertamente en aquel entonces también deseó morir. Pero se trataba de un quid pro

quo. Su sentimiento era ético: la pena que pretendía para sí se adecuaba al delito que sentía

haber cometido. Sin embargo, tras conocer que Calírroe no sólo vive, sino que además se ha

desposado con otro, su deseo de perecer nya o es sólo ético. Ciertamente tiene merecido el

haberla perdido, pero el castigo que desea no compensa nada. Se encuentra aborreciendo el

mundo actual y no desea vivir más. Este sentimiento de finitud es estético: pues reconoce que

ella tiene razones para no quererle y, sin embargo, oéd¢ ÷lvw ³yele z°n. Es decir, prefiere

morir si ha de seguir existiendo sin ella. Pero tanto su voluntas de perecer por haberla matado

o por haberla perdido revelan la nobleza de su naturaleza.

2.6.2.2.5.4. Las campesinas interpelan a Calírroe en el templo de la diosa por entender

que ella, al contemplar la talla de Afrodita, le parecerá ver una imagen de sí misma.  Calírroe929

se llena de lágrimas y dice para sí:930

¡Ay de mí, desdichada, también aquí está Afrodita, la diosa que es causa de

todos mis males! Pero iré, pues quiero hacerle muchos reproches.

Por lo tanto acude motivada a causa de una preferencia ética. Ella es devota de la diosa

y aquélla le ha fallado malamente. Sin embargo, sus recriminaciones poseen un tinte personal

y moral que concuerda con la pulsión que le compele de continuo a comunicarse con ella.

2.6.2.2.5.5. Fuera de sí, saliendo de su desmayo, Dionisio pregunta:931

¿Quiere casarse conmigo Calírroe, que no quería ni dejarse ver?

 Charit., z, 2, 8.29-30: Xair¡aw d¢ oéx ´pteto trof°w, oéd¢ ÷lvw ³yele z°n.928

 Charit., B, 2, 6.9-10: dñjeiw, Î gænai, yeasam¡nh t¯n �AfrodÛthn eÞkñna bl¡pein seaut°w.929

 Charit., B, 2, 6.11-13: oàmoi t°w sumfor�w, kaÜ ¤ntaèy� ¤stin �AfrodÛth yeòw ´ moi p�ntvn930

tÇn kakÇn aÞtÛa. pl¯n �peimi, y¡lv g�r aét¯n poll� m¡mcasyai.

 Charit., G, 1, 4.4-5: y¡lei moi Kallirñh gamhy°nai, ² m¯ y¡lousa mhd¢ ôfy°nai;.931
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La pregunta tiene sentido dado que Calírroe no sólo tiene reparos éticos en su contra

(los cuales él procuran continuamente anticipar y despejar). Ama a otra persona

incondicionalmente. Sólo su pasión por Quéreas le impide abortar y evitar el suicidio. Así pues

sus reparos son de índole ética, pero también estética. Desea permanecer fiel y se esconde

de quien la pretende. La construcción y¡lei... m¯ y¡lousa refuerza el sorprendente giro, pues

no parecía que su naturaleza permitiera tal resolución. 

2.6.2.2.5.6. La voluntad puede sumir a una persona en dilemas éticos sin solución

cuando trata de realizar simultáneamente dos deseos incompatibles. Así, ya en la nave,

Quéreas se siente abatido ante las súplicas de sus padres, quienes no desean que les

abandone. El joven termina conmovido por sus ellos arrojándose por la borda al mar,932

queriendo morir  para escapar de una de las dos cosas: de no buscar a Calírroe o de hacer933

sufrir a sus padres.  Nuevamente el término subraya una condición natural noble.934

2.6.2.2.5.7. Calírroe desea manumitir a Plangón con objeto de que no la traicione.935

Dionisio añade que es preciso agradecer no sólo a la sirvienta, sino honrar a Afrodita. Él quiere

ir a darle gracias por haber sido en su templo donde ellos se vieron por primera vez.  Y ella936

responde:  937

También yo lo quiero, dijo Calírroe, y más que tú, pues he recibido de ella

mayores favores.

Dionisio pretende conmemorar lo que piensa que fue un acontecimiento transcendente

para la pareja: su primer encuentro. Sin embargo, ella se refiere a su recuerdo vital más

 Charit., G, 5, 6.28-1: katekl�syh Xair¡aw pròw t�w tÇn gon¡vn ßkesÛaw kaÜ ¦rricen ¥autòn932

�pò t°w neÆw eÞw t¯n y�lassan.

 Charit., G, 5, 6.1: �poyaneÝn y¡lvn.933

 Charit., G, 5, 6.1-2: ána fægú duoÝn y�teron, µ tò m¯ zhteÝn Kallirñhn µ tò lup°sai toçw934

goneÝw.

 Charit., G, 8, 1.5-6: �AgvniÇsa d¢ Kallirñh m¯ prodoy» tò �pñrrhton aét°w, ±jÛvsen935

¤leuyervy°nai Plaggñna.

 Charit., G, 8, 2.11: par' Ã prÇton �ll®louw eàdomen.936

 Charit., G, 8, 2.11-12: k�gÆ fhsÜn ² Kallirñh soè y¡lv m�llon· ¦xv g�r aét» meÛzona937

x�rin.
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substancial: su casual coincidencia con Quéreas durante la fiesta pública de Afrodita.  Ambos938

cónyuges se refiere a acontecimientos distintos. En su estima valoran de manera diferente los

eventos. Aun cuando su moralidad sea afin, el valor estético significativo para Calírroe es aquel

al cual le predispuso su propensión erótica hacia Quéreas. Esta preferencia no es voluntaria;

depende de su instinto.

2.6.2.2.5.8. Habiendo cobrado Calírroe fama de bella, las persas mandan a Rodoguna,

la más hermosa de entre ellas, con objeto de que rivalice con la hermosura de la griega. Así

pues, visita a Dionisio y le dice que quiere abrazar a su hermana.  El objetivo de su939

preferencia es de índole estética; tal motivación tiene por causa su natural curiosidad. Por lo

tanto, Rodoguna participa de un deseo que se encuentra pautado por su condición femenina.

Ahora bien, cuando Calírroe muestra su belleza el narrador nos dice que era de tal

magnitud que todos tendieron no sólo los ojos, sino también el alma hacia ella y poco faltó para

que cayesen unos sobre otros por querer cada uno verla antes que el otro,  y estar lo más940

cerca posible.  Tal arrobamiento ya no se ve aquí movido por simple curiosidad, sino por el941

implacable instinto erótico de apetecer la belleza. Nuevamente esta voluntas expresa

necessitas, no libertas.

2.6.2.2.5.9. A propósito de las amenazas proferidas por Mitrídates instándole a que se

retracte,  todos miran a Dionisio queriendo saber si, enfrentado a esta elección, renunciará942

a la acusación o se mantendrá firme.  Este deseo común es una preferencia estética movida943

por la curiosidad. En cambio, tras interponerse entre los dos amantes, Calírroe aparece

sumamente alterada, inmóvil, mirando fijamente a Quéreas.  Caritón comenta:944 945

 Charit., A , 1, 1.18-19: �AfrodÛthw ¥ort¯ dhmotel®w, kaÜ p�sai sxedòn aß gunaÝkew �p°lyon938

eÞw tòn neÅn.

 Charit., E, 3, 8.32-33: y¡lv, fhsÜ ,t¯n �delf¯n �sp�sasyai.939

 Charit., E, 3, 8.3-5: �ma d¢ p�ntew oé mñnon toçw ôfyalmoçw �ll� kaÜ t�w cux�w ¤j¡teinan940

kaÜ mikroè deÝn ¤p' �ll®louw kat¡peson, �llow prò �llou y¡lvn ÞdeÝn.

 Charit., E, 3, 8.5: kaÜ Éw dunatòn ¤ggut�tv gen¡syai.941

 Charit., E, 7, 7.20-21: basil¡vw de®yhti parap¡mcai t¯n dÛkhn. palinÄdÛan eÞp¢ Miyrid�thw942

oéd¢n �dikeÝ· m�thn ¤memc�mhn aétñn.

 Charit., E, 7, 8.24-26: Taèta eÞpÆn ¤sÛghsen· �pantew d¢ eÞw Dionæsion �p¡blecan y¡lontew943

mayeÝn, aßr¡sevw aétÒ proteyeÛshw, pñteron �fÛstatai t°w kathgorÛaw µ bebaÛvw ¤mm¡noi.

 Charit., E, 8, 3.18-19: perÜ Kallirñhw ±pñroun. m�lista g�r ·n ¤keÛnh teyorubhm¡nh kaÜ944

�naudow eßst®kei, mñnon �napeptam¡noiw toÝw ôfyalmoÝw eÞw Xair¡an �pobl¡pousa.

 Charit., E, 8, 3.18-19: ¤dñkei d' �n moi kaÜ basileçw tñte y¡lein Xair¡aw eänai.945
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Y me parece que el propio Rey hubiera querido ser Quéreas en aquel

momento.

Aunque estético, su deseo no se encuentra originado por la curiosidad. El Rey desearía

que ella le mirase de ese modo (no porque perciba a quién ella ama, sino, simplemente, porque

el muchacho está siendo mirado por la joven que Artajerjes desea y es preciso existir para

alguien antes de ser tenido por deseable). La voluntad del Rey no es libre ni reflexiva; obedece

a su instinto erótico. Es, por lo tanto, expresión de la necessitas urdida por Eros.

2.6.2.2.5.10. Tras la interrupción del juicio y en trance del inicio de la contienda, Caritón

comenta que:946

A Calírroe, por su parte, la reina no quería llevarla.

La razón podría radicar en que su belleza le hacía sombra. Pero no parece ser este el

caso, pues la acogió favorablemente dejando de lado toda envidia femenina.  Así pues, la947

motivación no era estética. Ocurre que le pesaba la belleza de la mujer, pues era tan cercana

que no sólo provocaba comparaciones,  sino que sospechaba de las frecuentes visitas del948

Rey y de sus bondades, completamente fuera de lugar.  A esto se añadía el haber observado949

en el monarca signos de encaprichamiento, pues miraba furtivamente a la muchacha y sus ojos

trataban de escapar de su mirada, viéndose forzados no obstante a dirigirse a ella.  Por lo950

tanto, sus reparos eran de índole ética. El carácter de la reina es incompatible con consentir

la vergüenza de que la favorita de su marido sea otra. Su deseo era expresión de su carácter

noble.

2.6.2.2.5.11. Tanto Estatira (confiando en la ecuanimidad del Rey)  como Quéreas951

(avalando su decisión como navarco)  prometen a Calírroe que tendrá el marido que ella952

 Charit., z, 9, 4.5: Kallirñhn d¢ ² m¢n basilÜw oék ³yelen ¤p�gesyai.946

 Charit., E, 9, 2.4-5: gunaikeÛan filoneikÛan.947

 Charit., z, 1, 6.24-25: ¤b�rei g�r aét¯n tò k�llow t°w gunaikòw �ntisugkrinñmenon ¤ggæw.948

 Charit., z, 1, 6.25-26: êpÅpteue d¢ kaÜ basil¡vw t�w pukn�w eÞsñdouw kaÜ t�w �kaÛrouw949

filofrosænaw.

 Charit., z, 1, 7.28-30: parefælatte d¢ aétòn kaÜ ¤n taÝw õmilÛaiw ²sux° Kallirñhn950

êpobl¡ponta, kaÜ toçw ôfyalmoçw kl¡ptontaw m¢n t¯n y¡an, aétom�tvw d¢ ¤keÝ ferom¡nouw.

 Charit., E, 9, 3.4: xrhstñw ¤sti basileæw. §jeiw �ndra ùn y¡leiw.951

 Charit., H , 1, 8.29: §jeiw d¢ �ndra, ùn y¡leiw.952
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quiera. Tal preferencia es indeterminada. Ninguno de sus interlocutores está en posición de

determinar si es el cariz ético o el estético lo que mueve su propensión (pues Estatira no la

conoce y Quéreas no sabe en ese momento que la mujer se trata de su esposa). En ambos

casos lo que presuntamente es su voluntas sólo expresa sus carácter, de su naturaleza noble.

2.6.2.2.5.12. Encaprichado de Calírroe, el Rey se encuentra lamentando disponer sólo

de una ocasión más para poder verla.  Dice no saber a quién ella ama por estar enamorado,953

de lo cual se convencerá cuando no la vea.  Y en ese momento de reflexión se pregunta:954 955

¿Por qué entonces quieres atormentarte?

A partir de ahí se produce el giro de sus pensamientos. Hasta entonces ha descrito la

situación con lucidez. Pero tras ese punto comienza a pensar y maquinar insensateces. Se

pregunta por la causa de que se preocupe de Dionisio y Quéreas, a los que ve como viles

esclavos,  manifiesta no hacer público su amor por respeto a Estatira  (pero tampoco hará956 957

concluir el juicio)  y decide aplazar la vista como haría cualquier otro juez corriente.  La958 959

preferencia estética es lo que moverá sus acciones. El único reparo que siente es por Estatira,

pero no resulta moral; por ella no evita tratar de iniciar una aventura, sino sólo de simular que

no la pretende. Lo que le molesta es la vergüenza pública, las apariencias y no el hecho de ser

infiel a su esposa. La voluntad del Rey es conducida sólo por su instinto sexual.

2.6.2.2.5.13. Durante el pleito, tras el inesperado giro de acontecimientos, Dionisio se

maldice a sí mismo por haber abandonado Mileto; allí dominaba la situación y no sólo su mujer

no habría vuelto a ver a Quéreas, sino que ni siquiera su carta se la habrían entregado si él no

lo hubiera querido.  Tal preferencia parece tener causa moral, pues, en este contexto,960

Dionisio no trata de hacer justicia universal, sino que defiende su matrimonio y la familia que

 Charit., z, 1, 9.8-9: ôfyalmoÜ dustuxeÝw, mÛan Ëran ¦xete loipòn �polaèsai toè kallÛstou953

ye�matow.

 Charit., z, 1, 10.13-14: �gnoeÝw m¡n, �ll� ¤r�w· ¤legxy®sú d¢ m�llon, ÷tan aét¯n m¯ bl¡púw.954

 Charit., z, 1, 10.14: tÛ oïn seautòn y¡leiw lupeÝn;.955

 Charit., z, 1, 11.17: doælvn ¤mÇn �dñjvn.956

 Charit., z, 1, 12.20-21: m�lista d¢ St�teiran aÞdoèmai. m®te oïn dhmosÛeue tòn ¦rvta.957

 Charit., z, 1, 12.21: m®te t¯n dÛkhn �p�rtize.958

 Charit., z, 1, 12.22: êp¡ryou t¯n krÛsin· toèto g�r ¦jesti kaÜ ÞdiÅtú dikast».959

 Charit., z, 2, 6.20-21: sç ·w ¤n Mil®tÄ kæriow, kaÜ oéd¢ ² ¤pistol¯ Kallirñú tñte soè m¯960

y¡lontow ¤dñyh..
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ha creado. También su decisión se encuentra condicionada por la intensidad de su instinto.

2.6.2.2.5.14. En trance de combatir a las tropas de Artajerjes el Egipcio informa a

Quéreas que tanto en tierra como en mar la guerra ha llegado a un punto culminante y que a

él le deja la elección de si quiere mandar la infantería o la flota.  No queda claro si la961

preferencia es ética (es decir, si Quéreas elegirá el elemento que mejor conoce o el que sea

de mayor riesgo) o estética (o sea, si se decantará por el medio al cual se encuentra mejor

adaptado). También puede ser considerada como una diplomática interpelación. O incluso es

una manifestación de destreza; es decir, creyéndose el Egipcio igualmente diestro en ambos

medios, deseaba favorecer su causa dejando a Quéreas el mando de las tropas que él

prefiriera. Sólo en esta última posibilidad, aunque de otra manera, el cariz de la propensión

sería estético. En cualquier caso, constituye una manifestación caracterológica del orgulloso

temperamento del Egipcio. Esta expresión se ajusta a su perfil.

2.6.2.2.5.15. Tras el reencuentro de los amantes, llega un egipcio de elevada alcurnia,

el cual trae un mensaje secreto para ser leído sólo por Quéreas. Durante mucho tiempo difiere

Policarmo entrar a presencia de Quéreas, pues no quería molestarle en momentos tan poco

oportunos.  Una vez más el deseo ético de Policarmo se ajusta a su conducta en el resto de962

las oportunidades. Por lo tanto, constituye una expresión uniforme de su natural carácter.

2.6.2.2.5.16. Después de escuchar de los labios de Quéreas que llevan a Estatira y a

Rodoguna para que le sirvan de criadas  Calírroe le dice:963 964

Si quieres agradarme envíasela al Rey; también ella me guardó como si

hubiera recibido a la mujer de un hermano.

Hay una nueva y abrupta discrepancia de pareceres entre los enamorados. Calírroe ha

de preguntar por el plan reservado para las persas  y se refiere cariñosamente tildando a965

 Charit., Z, 5, 7.13-15: soÜ d¢ ¤pitr¡pv t¯n aáresin, eàte t°w pez°w y¡leiw strathgeÝn eàte t°w961

nautik°w dun�mevw.

 Charit., H , 2, 2.14-16: kaÜ ¤pÜ polç m¢n �neb�lleto Polæxarmow t¯n pròw Xair¡an eàsodon,962

¤noxleÝn �kaÛrvw oé y¡lvn.

 Charit., H , 3, 2.24-25: oék ¤mautoè, fhsÜn, §neka �gv taætaw, �ll� soÜ yerapainÛdaw.963

 Charit., H , 3, 2.28-29: eÞ d¡ moi y¡leiw xarÛzesyai, basileÝ p¡mcon aét®n· kaÜ g�r aìth m¡ soi964

diefælajen Éw �delfoè gunaÝka paralaboèsa.

 Charit., H , 3, 1.22-22:  tÛ ¦fh beboæleusai, Xair¡a;.965
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Rodoguna como hermosa.  Sin embargo, la mera pregunta hace enrojecer a Quéreas,  el966 967

cual parece proseguir con sus planes de venganza (aun cuando ya haya recuperado a su

amada). Calírroe grita que ojalá los dioses no permitan la locura de tener por esclava a la reina

de Asia, sobre todo habiendo sido su huésped.  Por un lado, la institución social de la968

esclavitud no se discute en toda la narración; se asume como algo natural. Por otro, la

preferencia de Calírroe es ante todo ética (pues se siente obligada hacia unas mujeres cuya

condición conoce, que en su momento le trataron con afecto). En tercer lugar, el plan de

Quéreas vuelve a ajustarse a lo desproporcionado de su instintiva naturaleza. Por lo tanto la

aparente voluntad de cada uno de los amantes no es, sino expresión de la necessitas que

radica en sus caracteres.

2.6.2.3. Como voluntad incondicionada. 

Este sentido aparece cuando una preferencia, ética o estética, perjudica la

supervivencia de la persona que, pese a todo, decide llevarla a la práctica. Dado que no existe

ningún condicionamiento para limitar el contenido ético del deseo, a todas luces este querer

resulta incondicionado. El contexto óptimo en el cual una propensión queda determinada como

incondicionada es el del sacrificio, el de una acción que se realiza en contra del propio interés.

Cuando lo que el personaje arriesga es su propia existencia, entonces cabe hablar de que el

deseo es incondicionado. Con todo, eso no equivale a entender que es libre. No se debe

interpretar la novela de Caritón desde la ética formal kantiana. Lo que ocurre es que la

incontinencia de los enamorados conduce su voluntad y su razón a todo género de extravíos.

La urgencia de sus pulsiones eróticas es ya de tal envergadura que los encamina a la anulación

de su propio instinto de supervivencia. Es decir, no ocurre que una decisión libre (voluntas) les

lleve a la abnegación y a la renuncia a la vida; por el contrario, sucede que sus deseos

sexuales son de tal magnitud que prefieren no existir a no satisfacerlos (necessitas).

2.6.2.3.1. A propósito de la aparente muerte de Calírroe, el propio Hermócrates sale en

defensa de Quéreas manifestando que escuchó decir muchas veces a la joven que prefería

que Quéreas viviera antes que vivir ella misma.  Tal deseo no presenta condicionamiento969

alguno. Ella deseaba su propia muerte antes que la del muchacho al cual amaba. Este deseo

instintivo absoluto queda plasmado en el momento en que, a través de Plangón, cobra

conciencia de que se le destina a servir de compañía a Dionisio. Nuevamente ella expresa su

 Charit., H , 3, 1.23-24: kaÜ St�teiran �geiw eÞw Surakoæsaw kaÜ �Rodogoænhn t¯n kal®n; .966

 Charit., H , 3, 1.24: ±ruyrÛasen õ Xair¡aw.967

 Charit., H , 3, 2.25-28: �n¡kragen ² Kallirñh m¯ poi®seian oß yeoÜ tosaæthn ¤moÜ gen¡syai968

manÛan, Ëste t¯n t°w �AsÛaw basilÛda doælhn ¦xein, �llvw te kaÜ j¡nhn gegenhm¡nhn.

 Charit., A , 5, 7.2-3: ³kousa legoæshw aét°w poll�kiw ÷ti aêt°w m�llon y¡lei Xair¡an z°n.969
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deseo incondicionado:970

En efecto, yo quiero morir sólo como esposa de Quéreas. Esto es para mí

más placentero que los padres, la patria y el hijo, el no tener conocimiento de otro

hombre. 

No es que desprecie los beneficios al cohabitar con otro varón, sino que el deseo erótico

por Quéreas también le resulta más placentero que los padres, la patria o su hijo. 

Esa voluntad (en la cual el querer es incondicionado) es tan absoluta que, incluso

cegado por la pasión que le corroe, Dionisio lo reconoce. Tras el careo, exclama que sin haber

juzgado aún, se ve privado de su mujer, que lucha contra otro y, lo que es peor, que no sabe

a quién quiere Calírroe.  Incluso ofuscado advierte la preferencia de su esposa por Quéreas971

(aun cuando, debido a que en él suscita una pasión equiparable, no acepte su preferencia).

2.6.2.3.2. Policarmo mantiene una singular relación con Quéreas. En trance de relatar

los acontecimientos que le han conducido a ser apresado y condenado a muerte junto con

Quéreas, responde:972

Es una larga historia, señor, y de nada ya me sirve. No voy a molestarte con

mis inoportunos delirios porque además temo que, si tardo, mi amigo se me

adelante y yo quiero morir con él.

No parece que entre ambos se establezca una relación más allá de la mera amistad.

Nuestra óptica, un tanto deslumbrada por el freudianismo, reduce con excesiva facilidad

cualquier conducta afectiva a términos de deseo sexual. Pero da la impresión de que

Policarmo, en tierra extraña, prefiere morir al lado de alguien, de un rostro amigo que perecer

solo. Podría, quizás, salvar su existencia; sin embargo es explicable su decisión por puro

hedonismo.

La relación entre Policarmo y Quéreas no tiene porqué ser reducida a un plano sexual.

De hecho Quéreas le da como esposa a su hermana.  La relación entre ambos es de973

 Charit., B, 11, 1.17-19: y¡lv g�r �poyaneÝn Xair¡ou mñnou gun®. toètñ moi kaÜ gon¡vn970

´dion kaÜ patrÛdow kaÜ t¡knou, peÝran ¥t¡rou �ndròw m¯ labeÝn.

 Charit., E, 10, 4.16-18: d¡ me pepoÛhke t°w dÛkhw tò prooÛmion. �kritow �f¹rhmai gunaikòw kaÜ971

perÜ t°w ¤m°w �gvnÛzomai pròw §teron, kaÛ, tò toætou xalepÅteron, oék oäda Kallirñh tÛna

y¡lei.

 Charit., D , 2, 13.12-15: õ d¢ �pekrÛnato makròw õ mèyow, Î d¡spota, kaÜ pròw oéd¢n ¦ti972

xr®simñw moi. oék ¤noxl®sv d¡ soi lhrÇn �kaÛrvw, �ma d¢ kaÜ d¡doika m®, ¤�n bradænv, fy�sú

me õ fÛlow· y¡lv d¢ aétÒ kaÜ sunapoyaneÝn.

 Charit., H , 8, 12.23-24: k�n êmÝn dok», dÇmen aétÒ gunaÝka t¯n �delf¯n t¯n ¤m®n.973
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camaradería; a la amista se solapa la clase de especial vínculo que en la guerra traban los

combatientes (cuando, sin conocerse, unos y otros se deben mutuamente la vida). En cualquier

caso, lo que mueve la decisión incondicionada de Policarmo no es un deseo sexual, sino la

reciprocidad para con su compañero.

2.6.2.3.3. Tras la vista ante el Rey, Quéreas urde una tentativa de suicidio, frustrada por

la intervención de Policarmo. Él pretende alejarse. Desea anticiparse al dictamen judicial y no

ser un incordio para el matrimonio de Calírroe. Entiende que ella tiene ya otra vida, la cree feliz

y pronuncia un lacónico:974

Posee al que quieras.

Desea simplemente desaparecer. Esta actitud se repite cuando Calírroe protesta a

propósito del destino que Quéreas reserva para Estatira y Rodoguna. En tal oportunidad, él se

aviene a complacerla diciendo que no hay nada que ella quiera que él deje de hacer.  La975

voluntad de Quéreas es incondicionada, puesto que se subordina a la de otra persona sin

condición alguna, pero, sin embargo, a condición de que satisfaga sus pulsiones eróticas. Y

de no conseguirlo, prefiere morir. Esta situación ya queda expresada en el testimonio de

Hermócrates cuando declara que, sometido a juicio, Quéreas se condenaba a sí mismo a

muerte, pues quería morir con su esposa.  Adviértase que mientras que el deseo976

incondicionado de Calírroe es constante durante el transcurso de toda la novela, la abnegación

de Quéreas se manifiesta abruptamente sólo tras haber creído matar a su amada. Pero no se

pierda de vista el hecho significativo de que ambos son incontinentes: aquello que motiva su

conducta es el disfrute con el ser amado, no el respeto al deber incondicionado.

2.6.3. Tñlma. 

Este término no expresa voluntariedad, sino una propiedad muy concreta de la conducta

que cabría entender como audacia, atrevimiento, temeridad o incluso insolencia. Tiene una

connotación negativa. Por lo tanto, caracteriza la constancia de un cierto tipo de acción humana

maligna.

 Charit., E, 10, 8.9: ¦xe ùn y¡leiw.974

 Charit., H , 3, 3.30-31: oéd¡n ¤stin ¦fh Xair¡aw, ù soè yeloæshw oék �n ¤gÆ poi®saimi.975

 Charit., H , 7, 6.8-10: sç d¢ eÞw fñnou dÛkhn êpaxyeÜw seautoè katechfÛsv, sunapoyaneÝn976

y¡lvn t» gunaikÛ.
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2.6.3.1. Tras saberse que Aristón, el padre de Quéreas, se ha caído de unas escaleras

y se encuentra en trance de morir,  el narrador comenta:978977

En esa noche nadie se atrevió a dar una serenata abiertamente.

Sin embargo, los pretendientes no cejaron en su empeño de dar celos a Quéreas; de

hecho, ocultamente y sin ser vistos dejaron señales de fiesta.  Lo que no osaron fue hacerlo979

tan a las claras.

2.6.3.2. Terón, lo mismo que un platero, va pasando revista a los candidatos potenciales

para componer una tripulación y, tras descartar a muchos, algunos le parecieron adecuados.980

En su enumeración alude a uno de manera concreta:  981

¿Menón, el Mesenio? Audaz, pero traidor.

La temeridad de Menón no constituye un obstáculo a la hora de enrolarle como pirata.

Sin embargo, el que además sea un traicionero lo invalida como compinche de armas. Lo

descarta, pues anticipa como terminará actuando (necessitas).

2.6.3.3. Cuando se descubre la tumba de Calírroe vacía se nos dice que nadie se

atrevía a entrar dentro antes de que Hermócrates lo ordenase.  Con ello se subraya la982

enorme autoridad del estratego en la isla.

2.6.3.4. En trance de perecer por hambre los piratas, tras soportar un mar en calma, el

narrador apostilla:983

 Charit., A, 3, 1.5-7: �Esp¡ra m¢n ·n, ¸ke d¢ �gg¡llvn tiw ÷ti �ArÛstvn õ pat¯r Xair¡ou977

pesÆn �pò klÛmakow ¤n �grÒ p�nu ôlÛgaw ¦xei toè z°n t�w ¤lpÛdaw. 

 Charit., A, 3, 2.31-1: ¤n d¢ t» nuktÜ taætú fanerÇw m¢n oédeÜw ¤tñlmhsen ¤pikvm�sai.978

 Charit., A, 3, 2.1-2: kræfa d¢ kaÜ �d®lvw ¤pelyñntew shmeÝa kÅmou ²sux° kat¡lipon.979

 Charit., A, 7, 3.12-14: ¤pejiÆn d¢ tÒ logismÒ kay¡kaston Ësper �rgurognÅmvn, polloçw980

�podokim�saw, ÷mvw ¦doj¡ tinaw ¤pithdeÛouw.

 Charit., A , 7, 3.12: tolmhròw m¢n �ll� prodñthw.981

 Charit., G, 3, 2.26: ¤tñlma d¢ oédeÜw ¦ndon parelyeÝn, prÜn ¤k¡leusen �Ermokr�thw.982

 Charit., G, 3, 11.4-5: brad¡vw m¢n oïn metenñoun ¤f' oåw ¤tñlmhsan, ÷ti oéd¢n öfelow983

¤gkaloèntew �ll®loiw.
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Tarde se arrepentían de aquello a lo que se habían atrevido, reprochándose

unos a otros “de ningún provecho nos ha servido”.

Hay una condena implícita de la conducta pasada y una pena que se considera justa,

adecuada a la magnitud de su atrevimiento.

2.6.3.5. Tras ser aceptado como esposo, Dionisio pregunta a Calírroe quién se atreverá

a decir que es indigno el hijo engendrado por él, cuyo abuelo es todavía más grande que su

padre.  Quien tenga esa audacia no será una persona de bien. Él desconoce que el hijo por984

concebir ya ha sido engendrado por otro. Por eso reprocha que ella haya dudado de su

intención de tomarla como esposa lícita para engendrar hijos legítimos según las leyes

griegas.985

2.6.3.6. El sirviente de Mitrídates llama su atención a propósito de la cómplice de quien

cree un asesina; molesta a su señor y le dice:986

He averiguado el origen de tan gran audacia; este hombre maldito conoce

a una mujer criminal, cómplice del delito. 

Pero toè meg�lou tolm®matow se refiere a la acción no sólo de matar a alguien, sino

de consumar el crimen en una persona que representa la autoridad. La transgresión, además

de violar las leyes de la naturaleza, desafía las normas sociales e implica una regularidad (al

entender que se trata de un temperamento). De ahí la necesidad de ponerlo inmediatamente

en conocimiento de la máxima autoridad.  987

2.6.3.7. Durante el juicio contra Dionisio Mitrídates pregunta si él se atreve a llamar

esposa a la mujer entregada por el pirata Terón a cambio de un talento, la cual había sido

robada de una tumba.  La exposición de Mitrídates presenta cuatro partes: exordium, narratio,988

 Charit., G, 2, 2.6-8: tolm®sei d¢ tÛw eÞpeÝn �n�jion tòn ¤j ¤moè gennÅmenon, kreÛttona toè984

patròw ¦xonta tòn p�ppon;.

 Charit., G, 2, 2.1-2: sç g�r ±pÛsthsaw ÷ti §jv se gamet¯n paÛdvn ¤p' �rñtÄ kat� nñmouw985

�Ellhnikoæw.

 Charit., D , 2, 9.11-13: t¯n g�r phg¯n �neærhka toè meg�lou tolm®matow, kaÜ oðtow õ986

kat�ratow �nyrvpow ¤pÛstatai gunaÝka miar�n sumpr�jasan tÒ fñnÄ .

 Charit., D , 2, 9.11: �nagkaÝon eäpen.987

 Charit., E, 7, 4.5-7: gunaÝka tolm�w ônom�zein, ¶n �p¡dotñ soi tal�ntou Y®rvn õ lúst®w,988

k�keÝnow �rp�saw ¤k t�fou;.
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probatio y conclusio.  El exordium introduce cuatro tópicos erísticos: 989

(1). La creencia en la justicia y en la filantropía del rey.  990

(2). El reconocimiento del deseo natural de seducir a Calírroe.  991

(3). La apelación a la reputación como varón honrado del orador (pues Mitrídates

declara haber vivido hasta entonces conforme con virtud y nunca antes haber sido acusado).  992

(4). El argumento ad hominem caracterizando a Dionisio como un atrevido (pues llama

“matrimonio” a lo que fue la venta de una mujer libre y “dote” a lo que fue sólo un preciso).993

Lo que el sátrapa está dando a entender es que ese modo de conducirse no es excepcional

en Dionisio, sino que forma parte de su carácter. 

2.6.3.8. En el colmo de su euforia Artajerjes le dice al eunuco Artaxetes:994

Me admiro de que te hayas atrevido a decir que Estatira es la más bella de

todas viendo a Calírroe.

Parecería más osado que el eunuco hubiera reconocido la belleza de Calírroe por

encima de la de su ama, pero el rey se encuentra enajenado, dejándose llevar de un modo tan

desmedido por su deseo que le parece temerario el juicio de su esclavo.

2.6.3.9. En la corte del egipcio, deseando el rey retirarse antes de que el ejercito persa

y el de Tiro se unan sólo Quéreas se atrevió a discutir su plan.  El momento era crucial: el995

joven deseaba combatir al rey persa, pero, a la vez, su status como mercenario de a pie era

incomparable con el que detenta aquel al cual se dirige. Su atrevimiento subraya su situación,

un momento de su vida en el cual cree que nada tiene que perder. La misma situación se

produce a propósito de la intervención del mercenario espartano cuando Quéreas ya es

navarco. Una vez que se ha conocido la derrota por tierra del rey Egipcio y teniendo en su

 Schmeling, (1975: 117-118).989

 Charit., E, 7, 1.5-7: dÛkaiow g�r eä kaÜ fil�nyrvpow.990

 Charit., E, 7, 2.5-7: oédenÜ g�r �piston faÛnetai yel°saÛ tina Kallirñhn diafyeÝrai.991

 Charit., E, 7, 2.5-7: ¤gÆ d¢ kaÜ tòn �llon bÛon ¦zhsa svfrñnvw kaÜ prÅthn taæthn ¦sxhka992

diabol®n.

 Charit., E, 7, 4.5-7: g�mon ônñmaze t¯n pr�sin kaÜ proÝka t¯n tim®n.993

 Charit., z, 3, 6.19-20: yaum�zv d¡ se pÇw ¤tñlmhsaw St�teiran l¡gein kallÛsthn �pasÇn,994

Kallirñhn bl¡pvn.

 Charit., Z, 3, 3.20: mñnow d¢ Xair¡aw ¤tñlmhsen eÞpeÝn.995

210



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

poder a Calírroe, Quéreas desea regresar al hogar, pero no le parece apropiado ser quien tome

la inciativa; el narrador nos cuenta cómo dejó que fuera otro a quien se le ocurriera la idea:996

Cayó el silencio sobre todos y un lacedemonio, pariente de Brásidas,

expulsado de Esparta por un problema grave, se atrevió a decir el primero ¿por qué

buscamos a dónde huir del rey?

Es otro hombre que nada tiene que perder quien toma la palabra y se atreve a exponer

cuáles son sus razones que otros ya han anticipado sin formularlas.

2.6.3.10. Cuando su subordinado egipcio encuentra entre los rehenes del rey persa a

Calírroe, el narrador nos habla del respeto innato de todos los bárbaros ante todo que lleva el

nombre de la realeza no se atrevió a acercársele.  Trata de hacer que le obedezca, pero en997

una situación de impasse, pues tampoco se atrevía a usar la fuerza y no podía persuadirla.998

Hay un paralelismo con la descripción de Dionisio (quien no se atrevió a forzar a Calírroe al

enamorarse de una mujer noble).  Todas estas acciones que los bárbaros no son capaces999

de acometer subrayan la importancia de la clase social de Calírroe.

2.6.4. Tæxh. 

Hemos visto anteriormente las ocurrencias en las cuales la Tæxh es una personalización

y, por lo tanto, se interpreta como una divinidad equivalente a la providencia. Cuando no

sucede así, el término tæxh siempre es un símbolo de la providencia que puede cobrar dos

valores:

2.6.4.1. Como azar o coincidencia favorable. 

Tal caracterización tiene en cuenta sólo la perspectiva de lo post rem. Sin embargo,

desde lo in re, la fortuna es un curso determinado. En dos oportunidades la casualidad posee

un valor positivo, vital, optimista.

 Charit., H , 2, 12.6-9: Sivp°w ¤pÜ toætoiw genom¡nhw Lakedaimñniow �n®r, BrasÛdou suggen®w,996

kat� meg�lhn �n�gkhn t°w Sp�rthw ¤kpesÅn, prÇtow ¤tñlmhsen eÞpeÝn tÛ d¢ zhtoèmen poè

fægvmen basil¡a;.

 Charit., Z, 6, 7.20-22: kat� t¯n ¦mfuton yrhskeÛan tÇn barb�rvn pròw tò önoma tò997

basilikòn ¤ggçw m¢n aét» proselyeÝn oék ¤tñlmhse.

 Charit., Z, 6, 9.4-5: bÛan m¢n g�r oék ¤tñlma prosf¡rein, peÝsai d¢ p�lin oék ¤dænato.998

 Charit., H , 7, 10.27: kaÜ ¤rÇn aét°w bi�sasyai oék ¤tñlmhse t¯n eégen.999

211



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

2.6.4.1.1. El día de la fiesta pública de Afrodita, en Sicilia, Quéreas y Calírroe, por azar,

se encontraron frente a frente en un recodo estrecho.  La situación estaba pautada, pues1000

Eros había dispuesto el encuentro para que cada uno pudiese contemplar bien al otro; y al

punto se produjeron uno en otro un sentimiento de amor, ya que en ambos iban juntas la

belleza y la nobleza de linaje.  Adviértase que la tæxh apoya la necessitas tanto en lo relativo1001

a la acción del dios, la hermosura física y la pertenencia a una misma clase. Sin embargo, para

ellos, el encuentro determinado por la voluntad divina les pareció casual. La aparencia de la

libertas es un espejismo de lo post rem que se traduce como necessitas desde lo in re.

2.6.4.1.2. Al tratar los siracusanos de pasar al bando del insurgente Egipcio fueron

retenidos por centinelas que sospecharon que eran espías.  Allí hubieran corrido un gran1002

peligro si no se hubiera encontrado por azar un griego que comprendía su lengua.1003

Nuevamente lo afortunado del trance depende de un evento que se cree fortuito. Se

sobreentiende que no es Así pues todo depende de la voluntad divina.

2.6.4.2. Como dustuxÛa. 

Habitualmente el sentido de la tæxh está correlacionada con un momento en el cual se

revela un sentido existencial negativo. Éste puede deberse a una circunstancia actual

desdichada, a una historia (entendida como sucesión de acontecimientos biográficos

desfavorables que suponen un cambio de condición personal y social) o bien a un sentido

existencial general negativo de lo humano. Es decir, la tæxh afecta: 

(1). Sólo al presente.

(2). Al presente y al pasado.

(3). Al pasado, al presente y al futuro. 

Sólo en el primer caso, su resultado puede ser obra impulsiva; sin embargo, en los dos

últimos, cuando se produce una referencia al pasado o al futuro, el correlato es reflexivo. En

todos los casos se manifiesta un carácter constante, pautado y negativo ligado a la vida de los

seres humanos. 

 Charit., A , 1, 6.2-4: ¤k tæxhw oïn perÛ ti`n `a ` kamp¯n stenot¡ran sunantÇntew peri¡peson1000

�ll®loiw.

 Charit., A , 1, 6.4-7: toè yeoè politeusam¡nou t®nde t¯n <sunodÛan> ána ¥k�<terow tÒ> ¥`t `¡`r `<Ä>1001

ô`f`y`» `. tax¡vw oïn p�yow ¤rvtikòn �nt¡dvkan �ll®loiw ....... to`è` k�llo`u`w ` <t» eé>geneÛ<&> sunelyñnto`w.

 Charit., Z, 2, 2.29-30: sx°ma g�r presbeutÇn oék ¦xontew êpvpteæonto kat�skopoi1002

m�llon.

 Charit., Z, 2, 2.30-32: ¦nya kaÜ parekindæneusan, eÞ m¯ eåw g¡ tiw �Ellhn ¤keÝ kat� tæxhn1003

eêreyeÜw sun°ke t°w fvn°w.
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2.6.4.2.1. Tras ver la serenata ante su casa Quéreas se muestra confuso,

temblando.  Su mujer, quien nada de lo ocurrido sospecha, le suplica que le cuente la causa1004

de su cólera;  entonces con los ojos inyectados en sangre y voz enronquecida,  él llora su1005 1006

propia suerte, por sentirse tan pronto olvidado  y le reprocha la serenata.  Es claro que t¯n1007 1008

¤mautoè tæxhn posee un valor puntual y presente. En ese instante el joven no reflexiona sobre

lo ocurrido; se deja llevar por sus impulsos, por su naturaleza.

2.6.4.2.2. Cuando los piratas se alejaban a donde los llevaba el viento, Calírroe, al

quedarse sola, se lamentaba libremente de su suerte.  En este caso, el término se refiere1009

al presente y al pasado. No es sólo una circunstancia desgraciada encontrarse en manos de

los piratas, sino haber sido enterrada viva a causa de la brutalidad del joven a quien ella sigue

amando. Prorrumpe en lamentos una vez se encuentra sola (es decir, cuando tiene oportunidad

de reflexionar sobre los acontecimientos acaecidos).

2.6.4.2.3. Al ser interrogada por Dionisio con tenacidad,  Calírroe le suplica que le1010

deje guardar silencio sobre su suerte.  Lo primeramente vivido lo asume como sueño y1011

mito.  Lo que en ese momento importa es lo que he llegado a ser (es decir, una esclava y1012

una extranjera).  Por lo tanto, el sentido negativo de la suerte queda correlacionado con el1013

curso temporal entre el feliz pasado y el desgraciado momento actual. 

 Charit., A , 3, 5.12-13: �poroum¡nou d¢ aétoè kaÜ tr¡montow.1004

 Charit., A , 3, 5.13-14: ² gun¯ mhd¢n êponooèsa tÇn gegonñtvn ßk¡teuen eÞpeÝn t¯n aÞtÛan1005

toè xñlou.

 Charit., A , 3, 5.14-15: õ d¢ êfaÛmoiw toÝw ôfyalmoÝw kaÜ paxeÝ tÒ fy¡gmati.1006

 Charit., A , 3, 5.15-16: klaÛv, fhsÜ, t¯n ¤mautoè tæxhn, ÷ti mou tax¡vw ¤pel�you.1007

 Charit., A , 3, 5.16: kaÜ tòn kÇmon ÈneÛdisen.1008

 Charit., A , 14, 6.24-26: kaÜ oß m¢n �pedÛdraskon ¦nya tò pneèma ¦fere, mñnh d¢ Kallirñh1009

genom¡nh ³dh met' ¤jousÛaw t¯n ÞdÛan �pvdæreto tæxhn.

 Charit., B, 5, 7.13-14: punyanom¡nou d¢ liparÇw.1010

 Charit., B, 5, 7.14-15: d¡omaÛ sou, fhsÛn, Î d¡spota, sugxÅrhsñn moi t¯n ¤maut°w tæxhn1011

sivp�n.

 Charit., B, 5, 7.15: öneirow ·n t� prÇta kaÜ mèyow.1012

 Charit., B, 5, 7.16: eÞmÜ d¢ nèn ù g¡gona, doælh kaÜ j¡nh.1013
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2.6.4.2.4. Dionisio supone que hay en el pasado de Calírroe algo terrible y que por eso

no desea hablar.  Ello indigna a Calírroe.  Su silencio se debe al sentido negativo de la1014 1015

fortuna la cual le hará parecer pretenciosa. Siendo su condición inicial muy superior a la que

ostenta en ese momento, parecerá que hace relatos increíbles a quienes no conozcan su

circunstancia  (pues las cosas de antes no sirven como testigos para las del momento1016

actual).  Su respuesta es reflexiva y el período de tiempo contemplado muestra la involución1017

de la vida de la joven desde el pasado hasta el día entonces presente.

2.6.4.2.5. Dionisio acaba de dar las gracias a Calírroe por aceptarle como esposo y se

acerca a ella,  quien ruborizada le besa dulcemente  y dice confiar en él, pero desconfiar1018 1019

de su suerte, pues ya antes fue arrojada de mayores bienes por ella.  El período de tiempo1020

considerado también es aquí el que media entre el presente y el pasado y la caracterización

de la fortuna resulta fija y negativa.

 2.6.4.2.6. Ante el conocimiento de que su amada ha desaparecido de la tumba,

Quéreas cree haber sido raptado por los dioses y recordando su precipitada muerte y su

repentina desaparición reflexiona sobre la situación preguntándose:1021

¿Qué va a ser de mí, desdichado?

Parece haber tomado conciencia de que los acontecimientos más importantes de su

vida ya han pasado. El término empleado, en medio de su reflexión (la cual se desarrolla a

través de distintos mitos), es dustux®w. Sin embargo, es notable que éste término no tenga

semánticamente antítesis, puesto que la tux® también posee idéntico carácter negativo.

 Charit., B, 5, 7.21-23: di®ghsaÛ moi, Kallirñh, t� seaut°w. oé pròw �llñtrion ¤reÝw·1014

¦sti g�r tiw kaÜ trñpou sugg¡neia. mhd¢n fobhy»w, mhd' eÞ p¡praktaÛ soÛ ti deinñn.

 Charit., B, 5, 9.24: ±gan�kthsen ² Kallirñh pròw toèto.1015

 Charit., B, 5, 9.24-27: m® me ìbrize, eäpen, oéd¢n g�r sænoida ¤maut» faèlon. �ll' ¤peÜ1016

semnñtera t�m� t°w tæxhw ¤stÜ t°w paroæshw, oé y¡lv dokeÝn �lazÆn oéd¢ l¡gein dihg®mata

�pista toÝw �gnooèsin.

 Charit., B, 5, 9.27-28: oé g�r martureÝ t� prÇta toÝw nèn.1017

 Charit., G, 2, 3.8-9: taèta �ma l¡gvn kaÜ dakrævn pros°lyen aét».1018

 Charit., G, 2, 3.9: ² d¢ ¤ruyri�sasa ±r¡ma katefÛlhsen aétòn.1019

 Charit., G, 2, 3.9-11: kaÜ soÜ m¢n, eäpe, pisteæv, Dionæsie, �pistÇ d¢ t» ¤m» tæxú, kaÜ g�r1020

prñteron ¤k meizñnvn �gayÇn di' aét¯n kat¡peson..

 Charit., G, 3, 6.9-10: tÛ p�yv; tÛ g¡nvmai, dustux®w;.1021
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Adviértase que el intervalo de tiempo es el mayor de todos los fragmentos citados, pues su

reflexión se refiere tanto al pasado, como al presente y al futuro.

2.6.4.2.7. Ante la iniciativa de Quéreas de volver a Mileto y reclamarle a Dionisio su

esposa, Mitrídates pronuncia todo un discurso en su contra. En un momento de su intervención,

tendente a instigar prudencia, el sátrapa le dice:1022

Lejos de ti estarán Hermócrates y Mitrídates, tus únicos aliados, más

capaces de preocuparse que de ayudarte. Y tengo miedo también de la suerte del

lugar, pues ya has sufrido allí terribles males. Pero aún te parecerán suaves los de

entonces. 

En esta reflexión, la cual se refiere al período de tiempo que va desde el pasado hasta

el presente, cabe observar que:

(1). La traducción del término tæxhn por fatalidad o sino no altera el sentido del

párrafo.  1023

(2). Se asume el significado clásico según el cual el curso de la fortuna va de lo malo

a lo peor, puesto que se considera que siempre vendrán tiempos que harán buenos a estos.1024

La noción de libertas individual en este contexto de la necessitas que determina la condición

humana apenas si tiene sentido.

 Charit., D, 4, 3.29-32: makr�n �Ermokr�thw sou kaÜ Miyrid�thw oß mñnoi sæmmaxoi, peny°sai1022

dun�menoÛ se m�llon µ bohy°sai. foboèmai kaÜ t¯n tæxhn toè tñpou. dein� m¢n ¤keÝ p¡ponyaw ³dh·

dñjei d¡ soi t� tñte filanyrvpñtera.

 A veces a través de tugx�nv  se expresa el “alcanzar un propósito” o “triunfar”. Tal uso no lo he1023

hallado en esta obra. Acompañado de un participio expresa casualidad determinada. Pero también aparece para

subrayar una acción real, posible o futura que sirve de consuelo. Así, tras ser Terón rescatado el narrador caritoniano

nos cuenta que una vez que le dieron agua y obtuvo todo tipo de consuelo, sentándose junto a él le preguntó Quéreas

quién era; véase Charit., G, 3, 17.1-3: ¤peÜ d¢ aétÒ proshn¡xyh kaÜ p�shw ¦tuxen ¤pimeleÛaw,

parakayesyeÜw aétÒ õ Xair¡aw ³reto tÛnew ¤st¡;. De modo similar Dionisio deseaba haberse hecho con el

cadáver de Quéreas para tener mayor consuelo de que conservaría a Calírroe; véase Charit., G, 9, 12.xx: kaÜ g�r

¤keÝnow �n ¦tuxe t�fou k�gÆ bebaiñteron ¦sxon tò yarreÝn; finalmente, de manera análoga se nos habla

de Mitrídates y de que habría muerto de no haber encontrado por su parte consuelo; véase Charit., D , 2, 5.16-18:

thkñmenow d¢ êpò toè Kallirñhw ¦rvtow p�ntvw �n ¤teleæthsen, eÞ m¯ toi�sd¡ tinow ¦tuxe

paramuyÛaw. 

.

 Pl., Ep., VII, 324 d 06-08: kaÜ õrÇn d®pou toçw �ndraw ¤n xrñnÄ ôlÛgÄ xrusòn1024

�podeÛjantaw t¯n ¦mprosyen politeÛan. Probablemente la autoría de la carta es dudosa, pero sintetiza el

sentido pesimista del pensamiento ático. 
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(3). No implica al concepto de elección.  La expresión tæxhn toè tñpou se refiere a1025

lo que cabe esperar en razón de lo ya sufrido en ese mismo sitio.  1026

TÉRMINO SIGNIFICADO EN

CARITÓN

CARACTERÍSTICAS

Boælomai Acto de voluntad que

no puede ser ejecutado

parcial o totalmente en

la práctica

el temperamento del agente

Alguna causa o condición convencional

La falta de contenido volitivo

La interrupción abrupta a causa de una circunstancia

cambiante

La irracionalidad de un deseo realizable

(�E)y¡lv Tener voluntad como sinónimo de

boælomai

la causa de la imposibilidad

de ejecutar el acto es una

voluntad incondicionada

como voluntad

condicionada por

una recompensa material

la divergencia entre lo que se

desea y lo que se dice querer

la interposición de la

voluntad divina

Una pauta social obligada

La preferencia personal

Como voluntad

incondicionada

su cariz puede ser ético,

estético o ambos.

Tñlma cualidad de a voluntad significa audacia o

temeridad

tiene un valor negativo

Tæxh  símbolo de la

providencia 

Como azar o coincidencia

favorable

posee un valor positivo

Como dustuxÛa equivale a fatalidad.

Tabla 10 - Análisis terminológico de la necessitas en “ Quéreas y Calírroe”. 

 proaÛresiw: Liddell (1996: 1466 a).1025

 Mitrídates prueba por ver si el animo de Quéreas puede ser conmovido. Desconoce cuál es su1026

naturaleza. Se conduce contemplando la mejor de las posibilidades: que no sea por naturaleza temerario o irracional.

Pero la posesión de un intelecto deliberativo no se encuentra correlacionada con la libre voluntad, sino con un

temperamento. La correlación entre el impulso erótico y el conocimiento era un tópico que llegó hasta el clasicismo.

Por ejemplo, véase Pl., Smp., 211 c 06-09: m�tvn ¤pÜ t� kal� may®mata, kaÜ �pò tÇn mayhm�tvn ¤p'

¤keÝno tò m�yhma teleut°sai, ÷ ¤stin oék �llou µ aétoè ¤keÛnou toè kaloè m�yhma, kaÜ gnÒ aétò

teleutÇn ù ¦sti kalñn.
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2.7. Conclusiones.

El análisis semántico de la novela Quéreas y Calírroe permite concluir que se emplea

el concepto de necessitas para explicar todos los fenómenos del ámbito humano y, en cambio,

se usa la noción de libertas para aludir a los poderes atribuidos a la diosa Afrodita. Su

cosmovisión puede ser expresada del modo siguiente:

2.7.1. La única unidad entre todos los eventos que acontecen en la novela de Caritón

dependen de la autoridad del narrador. Sin verse implicado en la historia que cuenta, perfila un

hilo argumentativo unívoco a través del encadenamiento de tres tipos de descripciones muy

diferenciadas. Por lo tanto, el rasgo distintivo de su prosa es la separabilidad descriptiva

(siendo las descripciones interpretativas de cariz psicológico) las que dominan la novela. 

2.7.2. Existe una jerarquía que distingue de manera crasa a los dioses de los seres

humanos (tanto en lo relativo a la percepción, como en lo que afecta a su conocimiento y a su

poder). Sin embargo, por un lado, en lo relativo a Afrodita, no sólo se mantiene la separación

tradicional entre ambos géneros, sino que se agiganta. Por otro, a excepción de la diosa, el

resto del panteón se encuentra reificado (es decir, se entiende que los dioses son

designaciones de determinadas potencias o acontecimientos naturales)

2.7.3. No se rechaza expresamente el panteón clásico, pero se han reducido

drásticamente sus efectivos. La divinidad que protagoniza completamente su novela es

Afrodita. Sin embargo, ésta interviene con mucha menor frecuencia en la vida humana que las

deidades homéricas (a pesar de que el intervalo cronológico descrito por el autor es

sensiblemente mayor). A la vez, hay un aumento de la prosopopeya, a través de la cual se

caracteriza prescriptiva y negativamente la existencia humana. Némesis, la Envidia, la Fama,

la Fortuna o la Providencia son divinizaciones que sirven para presentar un cosmos dañino. A

través de este sentido existencial, pesimista y negativo se articula a su través de la noción de

necessitas.

2.7.4. Afrodita dispone de poderes excepcionales. Ella posee el don de alterar el curso

y el sentido de la Moira. Si bien la necessitas sigue constituyendo el principio explicativo en el

orbe humano, la acción divina sólo puede ser entendida desde la libertas. 

2.7.5. El desmedido poder de Afrodita supone que la separación entre lo in re y lo post

rem es enorme en relación con la religión homérica. El curso de cada moira ya no puede ser

anticipado al depender de la voluntas divina. Por lo tanto, la posibilidad de profetizar un destino

que no está escrito (e incluso es revocable) resulta incomparablemente menor. 

2.7.6. Al no deberse a la Moira, la voluntad de Afrodita puede ser conmovida. Esa es

la única oportunidad para conseguir algo de felicidad en el mundo. Los seres humanos están

sometidos a una doble subordinación: por un lado, la debida a las pulsiones instintivas
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(simbolizada mediante la intervención de Eros) y, por otro, la originada en las convenciones

sociales (expresadas sobre todo a través del curso de la Tæxh). El antagonismo entre ambas

determinaciones puede inducir una falsa apariencia de libertas. En realidad, la resultante

siempre puede ser entendida a raíz del concepto de necessitas (como conjunción de

reificaciones). 

2.7.7. La conexión entre lo humano y lo divino no se produce sin el templo. El

alejamiento de los dioses implica la necesidad de una mediación. La religión en Caritón se

encuentra absolutamente institucionalizada. Afrodita se transubstancia sólo en su santuario.

El devoto acude al templo a orar y a suplicar con objeto de conmover la voluntad de la diosa.

El santuario no tiene por objeto la revelación de lo in re (pues la moira no es anticipable) ni el

diálogo. La única ocasión en la cual lo in re queda plasmado en lo post rem se encuentra en

el contenido de los sueños. Sin embargo, éstos anticipan sólo algo que sucederá ipso facto.

Dado que los designios de Afrodita no son previsibles, en el sueño sólo aparece el porvenir

inmediato.

2.7.8. Si bien se consideran causas eficientes de la acción narrativa a Eros y a la Tæxh,

la causa final es Afrodita. En cambio, no existe ningún elemento en la novela de Caritón que

desempeñe el papel que las Erinis juegan para el narrador homérico. La necesidad de la Moira

no tiene sentido alguno, puesto que la diosa puede revocar a voluntad el sino humano. Por lo

tanto, lo necesario (�n�gkh) sólo caracteriza el curso del sino hacia el pasado, pues en lo

relativo al futuro cualquier cosa es posible (dunatñw).

2.7.9. Del análisis de los términos boælomai, (¤)y¡lv, tñlma y tæxh se deduce que sólo

(¤)y¡lv hace referencia a una voluntad explicable desde el concepto de libertas. Sin embargo,

ese término se emplea con propiedad en ese sentido sólo en el caso de Afrodita.
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3. NECESSITAS Y LIBERTAS EN EFESÍACAS.

Método de análisis.

3.1. La estructura descriptiva de la narración. 

Se analizan las descripciones explicativas, interpretativas y reflexivas de Efesíacas. Se pone de manifiesto

la peculiaridad más importante de las mismas: la ausencia de descripciones reflexivas del narrador.

3.2. La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem. 

Se caracteriza la asimetría entre lo in re y lo post rem . Para ello se diferencia entre las distintas perspectivas

que del curso del mundo poseen los dioses y la que es factible a través de la razón humana.

3.3. La jerarquía de los géneros. 

Se hace explícita la jerarquización de los géneros que aparecen en la trama (dioses y humanos) y los

diferentes grados de poder que se atribuyen a cada uno de ellos.

3.4. Las manifestaciones de los dioses. 

Se expone cuáles son los dos modos a través de los que los dioses pueden influir sobre los seres humanos:

los prodigios y los sueños.

3.5. La estructura de lo in re. 

Se presenta la ordenación cósmica de lo in re en lo relativo a su agente, su plan y su necesidad.

3.6. Análisis terminológico. 

Se realiza un análisis de los términos boælomai, (¤)y¡lv , tñlma , ¥kÆn y tæxh. Se establece la razón

de que tanto el concepto de voluntas como la noción de libertas aplicados a los seres humanos; no sean de iure

posibles a la vez se muestran cómo lo son de facto.

3.7. Conclusiones. 

Se enuncian los resultados a las cuales se han llegado tras realizar la tercera parte del análisis.

3.1. La estructura descriptiva de la narración.

En Efesíacas llama la atención la dureé (o, más bien, la ausencia de la misma).  El1027

relato de Jenofonte es diacrónico, ab ovo, y, al igual que sucede en la narración de Caritón,

describe el ciclo completo de la vida significativa de dos personas (que comienza en su

adolescencia y culmina unos pocos años después, alcanzando una época estable de la

existencia adulta la cual se prolongará, presumiblemente, ya sin más alteraciones).  Sin1028

 Lo cual ha llevado a discutir si se trata de un ¥pitom® (Savater, 1997: 33 n.9).1027

 Lo mismo que ocurre con Homero y Caritón, el narrador no agota la vida del personaje. No es la única1028

semejanza con Caritón. De hecho hace ya casi un siglo se ha considerado que comparten motivos y lenguaje (Garin,

1909: 423-429) y se comparte la idea de que uno de ellos empleó al otro como fuente (Papanikolaou, 1964: 305 y

1979: 153). No sólo son estas características las que hacen pensar que la novela de Jenofonte es posterior a la de
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embargo, aunque la duración del periplo amoroso sea similar al de la novela Quéreas y

Calírroe, esta otra:

(1). Consta de tres libros menos. 

(2). Su extensión global no llega ni a la mitad de la de Caritón. 

(3). Incluye un montaje en paralelo de las historias independientes de los amantes a lo

largo de cuatro libros. 

(4). Inserta relatos retrospectivos de personajes secundarios.

Por lo tanto, hay una compresión de la trama y cobra especial significado los momentos

en los que se producen pausas.1029

De entre todas las novelas antiguas griegas conservadas, la de Jenofonte es, junto con

la de Heliodoro, única por no emplear un prólogo o un párrafo a modo de introducción. El

narrador no es un poeta inspirado, ni tiene pretensiones históricas, ni desea recrear un

producto de ficción como ofrenda a los dioses ni tampoco relata una biografía.  ¿En dónde1030

radica la autoridad del narrador? En su condición de espectador. Esto es fundamental, pues:

(1). Narrador y personaje son radicalmente diferentes: ni coincidentes (el narrador no

es un personaje más), ni disjuntos (el narrador ha de conocer en algún grado la vida interior

del personaje).

(2). Cuando el narrador expresa un sentimiento de finitud, la descripción será reflexiva;

ahora bien, si un personaje realiza un juicio existencial o una invocación, el narrador se

encontrará contando lo que se decía y la descripción será, a lo sumo, interpretativa.

La condición de espectador del narrador de Efesíacas queda expresada a través de un

ritmo narrativo bidescriptivo; es decir, el relato depende casi por entero del encadenamiento

continuo de descripciones explicativas e interpretativas. Esto significa que:

Caritón. Puede consultarse una referencia bibliográfica de los motivos que apoyan a esta hipótesis en O’Sullivan,

(1995: 145, n. 4).

 Chatman (1990: 77).1029

 Como ocurre, respectivamente, en los casos de Homero, Caritón, Longo y Aquiles Tacio. El narrador1030

no se presenta, pero está presente. Creo conveniente recordar que no debe exigir de los saberes humanos (y mucho

menos de su objeto) el tipo de certeza epistemológica propia de las ciencias formales y naturales. Un enfoque

oportuno me parece el de E. Coseriu (1986: 101-113); no entiende que la lingüística sea una ciencia; en realidad,

mantiene la perspectiva aristotélica según la cual aquello de lo que cabe hablar con propiedad es de “ciencias

lingüísticas”. Cada disciplina es correcta para algo, pero no se trata de un saber unificado ni articulado

deductivamente como un sistema formal. El modo de narrar de Homero supone la inspiración del poeta. Es probable

que Homero, al igual que otros poetas de la Antigüedad, se sintiera iluminado; a través de categorías lingüísticas lo

máximo que filológicamente podemos hacer describir su estilo narrativo. Es propio de Caritón el emplear el discurso

de la historia. En el caso de A. Tacio su estilo es biográfico y en él cobra un papel característica la pausa explicativa

(es decir, la interpolación de extensas descripciones explicativas que tienden a descentrar el curso narrativo). En

parte el literato se adecua a la tradición homérica (lo cual resalta nuestro estudio), pero la literatura no es sólo

historicidad; la lengua es en buena medida creación: produce elementos nuevos (Coseriu, 1981: 287). El estilo de

Jenofonte no es mejor o peor en razón de que se adecue más o menos a tales o cuales mecanismos narrativo. Es

distinto. Simplemente. 
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(1). Prácticamente no se encuentran descripciones reflexivas a lo largo del relato. Es

muy raro que emita un juicio de valor sobre lo que se encuentra contando. Las pausas se

producen cuando alguno de sus personajes profiere un monólogo en soledad; pero tales

ocasionales raptos de autocompasión, por lo que afecta al narrador, forman parte del contenido

de una descripción interpretativa (es decir, caracterizan un estado mental de desesperación). 

(2). La trama depende por completo del sentido de la vista. Los hechos descritos (tanto

lo que cualquiera podría observar como lo que desde su atalaya contempla privilegiadamente

el narrador efesíaco) están pensados para un espectador, es decir, para ser vistos (son

“cinematográficos”). 

Al igual que sucede en los casos anteriores, la tarea de ilustrar el carácter bidescriptivo

de Efesíacas no es un imposible. Sin embargo, como he señalado previamente en los

apartados análogos, tal empresa excede al objetivo de este estudio. Pasamos revista a una

muestra representativa haciendo hincapié en las descripciones que podrían resultar más

complejas de interpretar.

3.1.1. Tras describir la hermosura física de Habrócomes y lo solicitado que era, el

narrador añade:1031

Y si veía un santuario o una estatua de Eros, se reía y hacía ver que él

mismo era mejor que cualquier Eros <en belleza de cuerpo y en poder>. Y así era,

pues donde se presentaba Habrócomes no había estatua que pareciera bella ni

imagen que fuera admirada.

La descripción es explicativa. Muestra dos hechos: por un lado, el manifiesto desdén

del joven por el dios; por otro, el arrobamiento del público ante su hermosura. Podría parecer

que sólo este último hecho sería constatable, pero no es así: el joven se vanagloriaba de su

belleza,  despreciando tanto a aquellos de los que se decía que eran hermosos  como a1032 1033

quienes encontraban arrebatardores a otros (pues entendía que él era el único bello).  Su1034

 X.Eph., 1, 1, 6.25-29:eÞ d¡ pou ßeròn µ �galma �Ervtow eäde, kateg¡la, �p¡fain¡ te1031

¥autòn �Ervtow pantòw kallÛona [kaÜ k�llei sÅmatow kaÜ dun�mei]. KaÜ eäxen oìtvw· ÷pou g�r

�Abrokñmhw ôfyeÛh, oëte �galma kalòn katefaÛneto oëte eÞkÆn ¤púneÝto.

 X.Eph., 1, 1, 4.16-17: �Efrñnei d¢ tò meir�kion ¤f' ¥autÒ meg�la kaÜ ±g�lleto m¢n kaÜ toÝw1032

t°w cux°w katoryÅmasi, polç d¢ m�llon tÒ k�llei toè sÅmatow.

 X.Eph., 1, 1, 4.18-19:p�ntvn d¢ tÇn �llvn, ÷sa d¯ ¤l¡geto kal�, Éw ¤lattñnvn1033

katefrñnei.

 X.Eph., 1, 1, 5.21-23:kaÜ eà tina µ paÝda kalòn �koæsai µ pary¡non eëmorfon, kateg¡la1034

tÇn legñntvn Éw oék eÞdñtvn ÷ti eåw kalòw aétñw.
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desprecio por Eros no era privado;  no lo tenía siquiera por un dios.  Más aún: decía que1035 1036

no se sometería a tal dios divinidad por su propio querer.  Por lo tanto cuando el narrador nos1037

dice que se reía al ver un santuario de Eros, no se trata de una metáfora (lo cual queda

resaltado, pues a su lado ninguna estatua o icono del dios suscitaba admiración).1038

3.1.2. Una de las escasísimas oportunidades en las cuales el narrador de Efesíaca

intercala una descripción reflexiva aparece al principio del relato:1039

Estaba resentido por esto Eros, pues es un dios amante de la lucha e

inexorable con los orgullosos, y buscó un ardid contra el muchacho, pues incluso

al dios le parecía éste difícil de dominar.

La descripción interpretativa sobre la cual se encabalga la reflexión sería mhni� pròw

taèta õ �Ervw [...] ¤z®tei d¢ t¡xnhn kat� toè meirakÛou. El narrador conoce tanto el

sentimiento como la intención del dios. Ahora bien, la reflexión queda marcada en ambos casos

a través de la conjunción causal g�r.

3.1.3. Tras concluir la procesión en honor a Artemisa y romperse el orden del cortejo

se entremezclaron los hombres y las mujeres, los efebos y las vírgenes. Fue entonces cuando

se encontraron. Entonces el narrador comenta:1040

 Este sería el caso de Hipólito respecto de Afrodita.1035

 X.Eph., 1, 1, 5.23:�Ervt� ge m¯n oéd¢ ¤nñmizen eänai yeñn. 1036

 X.Eph., 1, 1, 6.25:oéd¢ êpotageÛh tÒ yeÒ m¯ y¡lvn.1037

 Es un caso patente de ìbriw. En el contexto griego la estatua y la imagen de los dioses son1038

manifestaciones de ellos mismos. Cuando el fiel reza ante la imagen, lo hace directamente ante el propio dios. Esta

concepción era común entre los pueblos antiguos. Véase el episodio del becerro de oro. Moisés se enfrenta a la

concepción común que entiende que los dioses se manifiestan físicamente en sus estatuas (Ex. 32). De lo contrario

no cabe entender la razón de que, una vez reducido el ídolo a cenizas (Ex. 32:20) Moisés diera órdenes de matar

incluso a hermanos, amigos o deudores (Ex. 32:27) llegando a perecer en la purga hasta tres mil personas (Ex.

32.28). Lo sacrílego no era el becerro, sino la concepción religiosa que cree factible limitar la esencia de Yahvé a

un objeto material. De ahí la prohibición judaica de representar a sus dioses. 

A destacar, además, el detalle de que una vez reducido el ídolo a cenizas Moisés lo mezclara con agua y

obligó a beberla a los israelitas (Ex., 32:20). El quid de esta acción (al igual que en el caso de la antropofagia) no

estriba, como algunos antropólogos ingenuamente creen, en el atávico sentimiento de tomar la fuerza de un enemigo,

sino en mostrar su desprecio por él hasta el extremo de reducirlo a excrementos.

 X.Eph., 1, 2, 1.30-32: Mhni� pròw taèta õ �Ervw· filñneikow g�r õ yeòw kaÜ êperhf�noiw1039

�paraÛthtow· ¤z®tei d¢ t¡xnhn kat� toè meirakÛou· kaÜ g�r kaÜ tÒ yeÒ dus�lvtow ¤faÛneto.

 X.Eph., 1, 3, 2.85-88: kaÜ g�r ¤l�lhsen �n ti, ána �Abrokñmhw �koæsú, kaÜ m¡rh toè1040

sÅmatow ¤gæmnvsen �n t� dunat�, ána �Abrokñmhw àdú· õ d¢ aêtòn ¤dedÅkei pròw t¯n y¡an kaÜ ·n
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Así pues <Antía> hablaba para que Habrócomes la oyera, y desnudaba

algunas partes de su cuerpo, las que le era posible, para que Habrócomes las viera.

Y él se entregaba a su contemplación y era cautivo del dios.

Adviértase la interdependencia entre el deseo y el sentido de la vista. La joven, que

también había recibido la belleza de Habrócomes a través de sus ojos (abiertos de par en

par),  comenzó a mostrar al joven (despreciando el decoro de las vírgenes)  las partes de1041 1042

su cuerpo que podía, mientras que aquél no podía apartar los ojos de ella.  ¿Quién podía1043

saber que ella hablaba para que Habrócomes escuchara su voz? ¿Quién conocía cuál era el

motivo de que comenzara a mostrar partes de su anatomía? Sólo el narrador cuya perspectiva

se encuentra por encima de lo fáctico. Este es un claro ejemplo de descripción interpretativa. 

3.1.4. Tras quedar fascinada al ver a Habrócomes, Antía se encuentra rodeada de

allegados; trata de reanimarse a sí misma y, entonces, el narrador comenta que se decía:1044

¿Cuál será el límite de mi deseo y cuál el término de este mal? Arrogante

es ése a quien amo y yo soy una virgen custodiada. ¿A quién recurriré como

ayuda? ¿A quién le contaré todo? ¿Dónde podré ver a Habrócomes?

Desde el punto de vista del personaje, las descripciones serían reflexivas. Pero es el

narrador quien se encuentra contando en estilo directo qué es lo que estaba pensando Antía.

Así pues, él accede a la introspección ajena y, en consecuencia, la descripción es

interpretativa. La reflexión sólo incrementa el dramatismo de la escena.

3.1.5. En trance de despedirse en el puerto de sus hijos, el narrador comenta que

Megamedes dijo:1045

aÞxm�lvtow toè yeoè.

 X.Eph., 1, 3, 2.83-84: ÷loiw m¢n kaÜ �napeptam¡noiw toÝw ôfyalmoÝw tò �Abrokñmou k�llow1041

eÞsr¡on dexom¡nh.

 X.Eph., 1, 3, 2.84-85: ³dh d¢ kaÜ tÇn pary¡noiw prepñntvn katafronoèsa.1042

 X.Eph., 1, 3, 1.80-82: kaÜ ¤neÅra te sunex¡steron t» kñrú kaÜ �pallag°nai t°w öcevw1043

¤y¡lvn oék ¤dænato.

 X.Eph., 1, 4, 7.124-127: KaÜ tÛw ¦stai õ t°w ¤piyumÛaw ÷row kaÜ tÛ tò p¡raw toè kakoè;1044

Sobaròw oðtow ¤rÅmenow, pary¡now ¤gÆ frouroum¡nh· tÛna bohyòn l®comai; tÛni p�nta

koinÅsomai; poè d¢ �Abrokñmhn öcomai;.

 X.Eph., 1, 10, 10.285-290: Î paÝdew [...] m�lista m¢n eétuxoÝte kaÜ fægoite t� sklhr� tÇn1045

manteum�tvn, kaÜ êm�w �nasvy¡ntaw êpod¡jainto �Ef¡sioi, kaÜ t¯n filt�thn �pol�boite

patrÛda· eÞ d¢ �llo <ti> sumbaÛh, toèto m¢n àste oéd¢ ²m�w ¦ti zhsom¡nouw· proýemen d¢ êm�w
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¡Oh hijos! Ante todo, ojalá seáis felices y escapéis a las penalidades de la

profecía y que os reciban los efesios al volver a salvo de vuestro viaje y recobréis

vuestra amada patria. Pero si os ocurre <alguna> otra cosa, sabed esto, que

nosotros tampoco viviremos ya. Os enviamos a un viaje infortunado, pero

necesario.

 

Se trata de una descripción explicativa. Dado que el padre de Antía habló en alto el

narrador no cuenta nada que no hubiera podido escuchar cualquier otra persona.  Ahora1046

bien, este texto constituye una singularidad por el contenido de lo que expresa. ¿Por qué

emprender un viaje cuando se sabe anticipadamente que será desastroso? ¿Por qué era

necesario realizarlo? Se invierte la tradición arcaica que alcanzaba incluso a Sófocles. Pero es

inherente al estilo del narrador no preguntarse tales cosas. La reflexión es cosa del lector;

aquél se limita a contar lo que se pudo escuchar.

3.1.6. Tras haber sido Manto rechazada por su esclavo Habrócomes el narrador nos

dice que mesándose los cabellos y rasgando sus vestiduras salió al encuentro de su padre1047

y le dijo:1048

Apiádate, padre, de tu hija ultrajada por un esclavo, pues el casto

Habrócomes intentó arrebatar mi virginidad y ha conspirado incluso contra ti

diciendo que me deseaba.

Ciertamente el lector sabe que Manto se encuentra mintiendo. Pero el narrador

transmite sólo lo que dijo a su padre. El valor de verdad de lo que contó resulta indiferente y,

por lo tanto, la descripción será explicativa. No se precisa apelar a un plano superior para

comprender qué dijo. Bastaba con asistir a la escena y verla interpretar el papel de agraviada.

õdòn m¢n dustux° �ll' �nagkaÛan.

 Megamedes brindó alzando su vio con objeto de ser escuchado por quienes partían en la embarcación;1046

véase X.Eph., 1, 10, 10.284-285: �O d¢ Megam®dhw fi�lhn labÆn kaÜ ¤pisp¡ndvn hëxeto Éw ¤j�kouston

eänai toÝw ¤n t» nhÜ [...] l¡gvn.

 X.Eph., 2, 5, 6.136-137: kaÜ spar�jasa t�w kñmaw kaÜ perirrhjam¡nh t¯n ¤sy°ta,1047

êpant®sasa tÒ patrÜ kaÜ prospesoèsa pròw t� gñnata.

 X.Eph., 2, 5, 7.138-140: oàkteiron [...] p�ter, yugat¡ra t¯n s¯n êbrism¡nhn êp' oÞk¡tou·1048

õ g�r sÅfrvn �Abrokñmhw ¤peÛrase m¢n paryenÛan t¯n ¤m¯n �fanÛsai, ¤peboæleuse d¢ kaÜ soÛ,

l¡gvn ¤r�n mou.
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3.1.7. Tras haber sido torturado, sabiendo que Antía sería llevada a Siria y entregada

como regalo a Manto  el narrador nos hace partícipes del sueño que Habrócomes tuvo tras1049

caer rendido por las penas y el cansancio:1050

Le pareció ver a su padre Licomedes con vestidos de luto vagando por toda

la tierra y el mar; presentándose en su prisión le liberaba y le sacaba del calabozo.

Esta descripción es interpretativa. El narrador cobra aquí el poder de contar los hechos

subjetivos y privados que afecta a terceras personas. Habrócomes se encuentra soñando; no

está hablando de un sueño a otra persona, pero se han relatado contenidos de su experiencia

onírica.

3.1.8. Aun cuando al inicio de Efesíacas el personaje con mayor atractivo sexual sea

Habrócomes, a lo largo del relato el personaje más deseable es Antía. Tras ser rescatada de

la banda de Hipotóo por el irenarca Perilao, éste se compadeció su desgracia,  pero el1051

narrador añade:1052

El ver frecuentemente a la adolescente le llevó al deseo, y al poco Perilao

se sintió prendado por Antía.

La descripción es interpretativa.  No dice cuáles eran los signos visibles de su1053

enamoramiento, sino lo que Perilao sentía. La causa de su deseo se antepone en la oración

principal de la proposición subordinada copulativa: el ver con frecuencia a la adolescente. De

ese modo se incrementa la verosimilitud. Se trata de la percepción de un hecho sólo accesible

por introspección (puesto que en ese momento el deseo de Perilao todavía permanecía

 X.Eph., 2, 7, 4.173-174: �Vw oïn taèta ¦gnv ² �AnyÛa kaÜ ÷ti eÞw SurÛan �naxy®setai met�1049

Mantoèw.

 X.Eph., 2, 8, 2.191-194: �Edojen ÞdeÝn aétoè tòn pat¡ra Lukom®dh ¤n ¤sy°ti melaÛnú1050

planÅmenon kat� p�san g°n kaÜ y�lattan, ¤pist�nta d¢ tÒ desmvthrÛÄ lèsaÛ te aétòn kaÜ

�fi¡nai ¤k toè oÞk®matow.

 X.Eph., 2, 13, 5.321-323: �Elabe d¢ t¯n �AnyÛan PerÛlaow kaÜ puyñmenow t¯n m¡llousan1051

sumfor�n ±l¡hse.

 X.Eph., 2, 13, 6.325-326: �H d¢ sun®yhw aétòn t°w kñrhw öciw eÞw ¦rvta ³gage, kaÜ kat�1052

mikròn ¥alÅkei PerÛlaow �AnyÛaw.

 La escena es muy similar a la que acontece con Hipotóo, hasta ese momento homosexual. La vida diaria1053

común junto con Antía hace inflamar su deseo; véase X.Eph., 5, 9, 11.336-338: ¤k d¢ t°w kayhmerin°w sçn t»

kñrú diaÛthw eÞw ¤piyumÛan �AnyÛaw kaÜ �Ippñyoow ¦rxetai kaÜ sunelyeÝn ¤boæleto kaÜ poll� êpisxneÝtai

aét».
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oculto).1054

3.1.9. Otro de los párrafos descriptivamente más complejos aparece en la retrospectiva

que realiza Hipotóo cuando se encuentra con Habrócomes; el narrador cede la palabra a otro

narrador, el cual cuenta sus amores con el efebo Hiperantes:1055

Y tuvimos relaciones mucho tiempo, amándonos ambos con pasión, hasta

que un dios tuvo celos de nosotros.

Si entendemos que la alusión a la envidia divina es una metáfora, desde la perspectiva

de Hipotóo la proposición será una descripción explicativa. En caso contrario, sería

interpretativa (dado que la percepción de lo sobrenatural implica una capacidad superior). Pero

el narrador de Efesíacas se encuentra contando lo que Hipotóo narraba a Habrócomes (fuera

cierto o no). Era algo que cualquiera, de estar en la escena, podría haber oído. Lo único que

narra es que allí se hallaban dos personas contándose sus penas. La descripción es

explicativa.

3.1.10. Tras exponer Habrócomes su propia historia, el narrador nos cuenta que

Hipotóo exclamó:1056

Tú al menos, Habrócomes, verás a tu amada y la recobrarás quizá algún

día, con el tiempo. Pero yo nunca más veré a Hiperantes.

El contenido de la proposición es obvia. Expresa un sentimiento de finitud humana: la

desesperación ante la pérdida de un ser querido. No obstante la descripción es explicativa,

puesto que el narrador cuenta lo que Habrócomes pudo oír. El narrador no manifiesta aquí un

sentimiento existencial ni expresa reflexión alguna.

3.1.11. En trance de morir ahogado lentamente por las aguas del Nilo se nos cuenta

cómo Habrócomes suplicó al río no morir lentamente ni contaminar sus aguas con un crimen;

 De hecho sólo cuando llegaron a Tarso fue cuando a los piratas los entregó a la prisión y Antía fue1054

rodeada de cuidados; véase X.Eph., 2, 13, 6.327-328: toçw m¢n lúst�w eÞw t¯n eßrkt¯n par¡dvke, t¯n d¢

�AnyÛan ¤yer�peuen.

 X.Eph., 3, 2, 4.31-33: KaÜ xrñnÄ sun°men pollÒ, st¡rgontew �ll®louw diaferñntvw, §vw1055

daÛmvn tiw ²mÝn ¤nem¡shse.

 X.Eph., 3, 3, 2.89-91: sç m¢n oïn, �Abrokñmh, kaÜ öcei t¯n ¤rvm¡nhn kaÜ �pol®cú xrñnÄ1056

pot¡· ¤gÆ d¢ �Uper�nyhn ÞdeÝn oék¡ti dun®somai.
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entonces:1057

Hizo esta súplica <Habrócomes> y se apiadó el dios de él, y se levantó de

pronto un torbellino de viento, se propagó hasta la cruz e hizo caer la tierra que

había sobre el precipicio en la cual estaba la cruz clavada.

Un observador cualquiera no podría saber que el Nilo sintió compasión de él, ni que

alteró los elementos con objeto de evitar que pereciera ahogándose lentamente. Por lo tanto,

la descripción será interpretativa. El narrador no realiza ninguna afirmación acerca de la piedad

de los dioses. Ocurrió algo y lo atribuye a la intención e intervención del Nilo. Una vez más, no

hace reflexión alguna.

3.1.12. Tras conocer la historia de Egialeo, se nos dice que Habrócomes se lamentó

diciendo:1058

Pues para Egialeo es el gran consuelo de su existencia el cuerpo de

Telxínoe, y ahora en verdad he aprendido que el verdadero amor no tiene límite de

edad.

Desde la perspectiva del adolescente, el ejemplo de Egialeo le hace reflexionar sobre

la naturaleza del amor. Sin embargo, al igual que sucede en casos anteriores, es el narrador

quien cuenta lo que Habrócomes expresó y, por lo tanto, la descripción es explicativa. 

Por lo tanto, ¿cuáles son los dos elementos que, en síntesis, caracterizan la estructura

descriptiva del narrador caritoniano?:

(1). El predominio bidescriptivo (es decir, la ausencia de descripciones reflexivas desde

la perspectiva del narrador). La novela se monta a partir de descripciones explicativas e

interpretativas exclusivamente.

(2). La legitimación del narrador (debido a su condición como espectador). No sabemos

si asistió a los hechos, si le fueron narrados por los protagonistas, por terceras personas, etc.

Lo que sí conocemos es que su autoridad narrativa depende del hecho de que tiene algo de

interés que contar (no de su vínculo con la divinidad o con el método histórico). 

3.2. La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem. 

El narrador de Jenofonte no se encuentra en el mismo nivel de aquello que narra. Al

igual que sucede en la novela de Caritón hay dos polos perfectamente determinados: quién

 X.Eph., 4, 2, 6.48-50: Hëjato, kaÜ aétòn õ yeòw oÞkteÛrei, kaÜ pneèma ¤jaÛfnhw �n¡mou1057

gÛnetai kaÜ ¤mpÛptei tÒ staurÒ kaÜ �pob�llei m¢n toè krhmnoè tò geÇdew, eÞw ù ·n õ stauròw

±reism¡now.

 X.Eph., 5, 1, 12.54-56: AÞgialeÝ m¢n g�r toè bÛou meg�lh paramuyÛa tò sÇma tò Yeljinñhw,1058

kaÜ nèn �lhyÇw mem�yhka ÷ti ¦rvw �lhyinòw ÷ron ²likÛaw oék ¦xei.
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cuenta la historia y qué cuenta. Y, como ya hemos visto, su trama es diacrónica  y la1059

autoridad narrativa recae en su papel de espectador.  Ahora bien, ¿cómo muestra el hiato1060

entre lo in re y lo post rem? Sólo a través del conocimiento simpliciter de los dioses y de la

razón humana. 

3.2.1. El conocimiento simpliciter de los dioses.

Tras un inicio que recuerda menos a la novela de Caritón que al Hipólito de Eurípides

el lector se ve sorprendido por el conocimiento de los dioses de la trama futura a través del

oráculo. Cuando el deseo amoroso se manifiesta en ambos como la posesión de Eros,  los1061

dos amantes enferman súbitamente.  Los padres de los jóvenes tuvieron miedo por los1062

signos que veían en ellos  sin que adivinos y sacerdotes  encontraran evidencia clara de1063 1064

la causa de su desdicha.  Y, entonces, los padres acudieron al oráculo de Apolo en Colofón,1065

al cual el narrador de Jenofonte caracteriza por:

(1). Ser público. La profecía verdadera no se oculta a la apercepción humana. Ni

siquiera se reserva a los directamente interesados o a sus allegados. Se profiere incluso a unos

simples mensajeros remitidos por las familia.  Da la impresión de que las confidencias de los1066

dioses se airean a quien quiera escucharlas. Si en la Ilíada Zeus va siempre un paso por

 Sigue la pauta clásica ya advertida por Aristóteles a propósito fundamentalmente de la Odisea: un relato1059

diacrónico no presenta todo cuanto acontece a alguno de sus héroes; véase Arist., Po., 8, 1451 a 24-25: �Odæsseian

g�r poiÇn oék ¤poÛhsen �panta ÷sa aétÒ sun¡bh. Su composición se desarrolla en torno a una acción

única; véase Arist., Po., 8, 1451 a 28-30: �ll� perÜ mÛan pr�jin oáan l¡gomen t¯n �Odæsseian sun¡sthsen,

õmoÛvw d¢ kaÜ t¯n �Ili�da. En este caso, se consiste en el periplo amoroso de sus protagonistas. 

 De hecho hace ya casi un siglo se ha considerado que Caritón y Jenofonte de Éfeso comparten motivos1060

y lenguaje (Garin, 1909: 423-429); más todavía: se comparte la idea de que uno de ellos empleó al otro como fuente

(Papanikolaou, 1964: 305 y 1979: 153). En general se tiende a pensar que la novela de Jenofonte es posterior a la

de Caritón. Puede consultarse una referencia bibliográfica de los motivos que apoyan a esta hipótesis en O’Sullivan,

(1995: 145, n. 4).

 X.Eph., 1, 3, 1.82: kateÝxe d¢ aétòn ¤gkeÛmenow õ yeñw; 1, 3, 2: kaÜ ·n aÞxm�lvtow toè yeoè. 1061

 X.Eph., 1, 5, 2.88: �Hn d¢ aétoÝw kaÜ t� sÅmata ¤k t°w parelyoæshw nuktòw peponhkñta1062

kaÜ tò bl¡mma �yumon kaÜ oß xrÇtew ±llagm¡noi; 1, 5, 5: Xrñnou d¢ proóñntow oék¡ti tò meir�kion

¤kart¡rei, ³dh d¢ aétÒ kaÜ tò sÇma p�n ±f�nisto kaÜ ² cux¯ katapeptÅkei.

 X.Eph., 1, 5, 5.148-149: dedoikñtaw d¢ ¤k tÇn õrvm¡nvn. 1063

 X.Eph., 1, 5, 7.152-153: m�nteiw kaÜ ßer¡aw, Éw eêr®sontaw læsin toè deinoè. 1064

 X.Eph., 1, 5, 6.153: Éw eêr®sontaw læsin toè deinoè; 1, 5, 9.159-162: �Ekeinto m¢n d¯ ¥k�teroi1065

nosoèntew, p�nu ¤pisfalÇw diakeÛmenoi, ÷son oéd¡pv teyn®jesyai prosdokÅmenoi, kateipeÝn

aêtÇn t¯n sumfor�n m¯ dun�menoi. 

 X.Eph., 1, 6, 2.165-166: �Entaèya oß par' ¥kat¡rvn �fikñmenoi d¡ontai toè yeoè �lhy°1066

manteæesyai· ¤lhlæyesan d¯ kat� taét�. 

228



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

delante de la interacción entre hombres y dioses, en Efesíacas Apolo y Apis proporcionan ese

saber a los humanos en razón de su necesidad con anticipación.

(2). Revelar lo “in re” en esquema, pero de manera ya completa y “a priori”. En esta

novela los dioses no juegan con las ambiciones ni con las esperanzas de los humanos. En

Efesíacas el destino de la pareja protagonista se manifiesta desde el inicio de la obra (lo cual

permite que el lector no demasiado inteligente siga fácilmente el hilo argumentativo). Sin

embargo, eso significa introducir un elemento de gran inverosimilitud en la trama.  Resulta1067

singular que la pareja de recién casados emprenda alegremente un viaje siendo conscientes

de que navegan rumbo a la desventura. Pero el narrador no tiene la menor duda de emplear

una prolepsis y articular la trama en relación a un vaticinio anticipado por los dioses que se

realizará. El oráculo no es ambiguo en lo relativo al inicio de sus males:1068

Ambos huirán por el mar perseguidos por piratas, / sufrirán cadenas entre

los hombres del mar.

Tampoco lo es en lo que afecta a su desarrollo:1069

Para ellos veo terribles penas y trabajos sin fin.

Y también anticipa el final feliz:1070

Pero, después de las penas, tendrán todavía un mejor destino.

Parece claro que el narrador de Efesíacas entiende que los dioses poseen una visión

de lo in re completa y a priori; en otro caso, no podrían los sacerdotes de Apolo o los niños de

Apis predecir el futuro. 

3.2.2. La razón humana.

Dado que en el oráculo se manifiesta la verdad, los seres humanos tienen un

conocimiento de lo in re incompleto, pero a priori. A grandes trazos el vaticinio recoge cuál

serán los avatares de su existencia (aunque no punto por punto). La pregunta lógica consistiría

 En cierto modo Jenofonte incurre en los dos defectos que Aristóteles imputa a las tragedias imperfecta;1067

véase Arist., Po., 15, 1454 b 03-04: �ll� mhxan» xrhst¡on ¤pÜ t� ¦jv toè dr�matow; 1454 b 06-07:

�logon d¢ mhd¢n eänai ¤n toÝw pr�gmasin. Jenofonte compensa ambos defectos evitando, en la medida de sus

posibilidades, cualquier descripción que no sea explicativa. 

 X.Eph., 1, 6, 2.172-173: �mfñteroi feæjontai êpeÜr �la lústodÛvktoi, / desm� d¢1068

moxy®sousi par' �ndr�si mijoyal�ssoiw. 

 X.Eph., 1, 6, 2.171: Dein� d' õrÇ toÝsdessi p�yh kaÜ �n®nuta ¦rga. 1069

 X.Eph., 1, 6, 2.177: �All' ¦ti pou met� p®mat' �reÛona pñtmon ¦xousi.1070
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en saber para qué se embarcan rumbo a la desgracia. Sale de ojo que, conociendo la profecía,

los padres decidan no sólo casar a los dos jóvenes, sino hacerlos viajar después de la boda

un cierto tiempo fuera del país.  Y, además, cuando el navío zarpa, desde el muelle1071

Megamedes le insta a resistir las penalidades futuras (así pues sabe que la travesía será

infortunada, pero necesaria).  Quizás se encuentre la explicación en religiosidad habitual de1072

la clase media del momento.1073

Ciertamente, como veremos más adelante, en tres momentos de la obra a los

personajes se le anticipa el futuro a través de los sueños. Sin embargo, tal futurición es

simbólica. Por lo tanto, la razón humana sólo es capaz de conocer lo in re de modo incompleto

y a priori.

CONOCIMIENTO REVELA CARÁCTER

Las anticipaciones de Afrodita lo in re completo y a priori

El conocimiento simpliciter de los dioses lo in re parcial y a priori

La razón humana lo post rem puntual y a posteriori

Tabla 11 - La caracterización del hiato entre lo in re y lo post rem.

3.3. La jerarquía de los géneros.

¿Hablan los dioses en Efesíacas el lenguaje humano? Mi impresión es que no. Una

cosa es que los sacerdotes empleen la forma sacra del verso para manifestar cuál es el futuro

(y la voluntad de los dioses) y otra, muy distinta, que el griego sea el lenguaje en el cual se

expresan. De hecho, el mismo narrador sugiere que los adivinos y sacerdotes, buscando

encontrar la solución del mal de Antía, pronunciaron palabras incomprensibles.  Hablaban1074

en otra lengua. Otra cosa es que Habrócomes interpelase a Eros o al Nilo y que Antía hiciera

lo mismo en el santuario de Helios.

Al igual que hay al menos dos lenguajes distintos, también existen dos géneros

principales: los dioses y los seres humanos.

 X.Eph., 1, 7, 2.185-187: yeoè boulom¡nou di' Ïn ¤manteæsato. �Edñkei d¯ taèta kaÜ1071

di¡gnvsan met� tòn g�mon ¤kp¡mcai xrñnÄ tinÜ �podhm®sontaw aétoæw. 

 X.Eph., 1, 10, 10.289-290: proýemen d¢ êm�w õdòn m¢n dustux° �ll' �nagkaÛan.1072

 Los padres son pequeño-burgueses no muy valientes; Licomedes y Temisto se vinieron al suelo sin1073

sentido al zarpar la nave; X.Eph., 1, 10, 7.274: ¦keinto eÞw g°n �yumoèntew. Por su parte, Megamedes y Evipe se

sentían igual de mal, pero eran más animosos viendo el cumplimiento de la profecía; X.Eph., 1, 10, 7.274-275:

keéyumñteroi d¢ ·san, t� t¡lh skopoèntew tÇn memanteum¡nvn. Los unos obedecen porque no tienen más

remedio que cumplir el mandato de los dioses y los otros lo aceptan, pues confían en ellos.

 X.Eph., 1, 5, 7.154-155: kaÜ ¤p¡legon fvn�w barbarik�w. 1074
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3.3.1. Los dioses.

Las características de los dioses en la novela de Caritón  son aquí aplicables, aunque1075

con algunas distinciones sui generis:

(1). Durante la primera parte de la novela, la divinidad predominante es Eros. Su papel

resulta similar al de Afrodita en el Hipólito de Eurípides.  Sin embargo, es una divinidad1076

reificable  que pierde rápidamente protagonismo  y nadie entabla relación personal con él.1077 1078

(2). Aparecen al menos dos reificaciones: Helios y el Nilo.

(3). El panteón se ha reducido a una mínima expresión; se cita sólo a Eros, Apis, Apolo,

Helios y el Nilo. Las demás alusiones no tienen intencionalidad mítica alguna (como ocurre

cuando el autor se refiere a la fiesta de Artemisa,  a la isla de Hera,  a la presencia de las1079 1080

figuras de Ares o Afrodita en la decoración del tálamo  o como cuando, para no ser violada,1081

Antía alega ante Psiamís estar consagrada al culto de Isis).  1082

3.3.1.1. Eros.

El protagonismo de Eros en la trama es absoluto, pero indiferente. 

Cabe decir que es absoluto, pues tanto la pasión amorosa como la serie de vicisitudes

accidentales tienen como origen la voluntad divina. Así se dice que:

(1). El destino de Habrócomes quedó sellado ante el desafío que lanza el efebo ante

Eros y el posterior resentimiento de la divinidad.  1083

(2). La pasión amorosa se expresa como la posesión del dios,  la cual es recíproca1084

 Véase apartado 2.3.1.1075

 El instante de mayor cercanía al dios se produce cuando Habrócomes desafía su influjo. Sólo entonces1076

aquél se permite una reacción íntima: el resentimiento; véase X.Eph., 1, 2, 1.30: Mhni� pròw taèta õ �Ervw.

Pero tampoco se materializa ante el joven. 

 Véase apéndice 5.1077

 Con mayúsculas, se le cita seis veces en el relato. La última oportunidad en I, 8, 3.1078

 X.Eph., 1, 2, 2.34-35: �Hgeto d¢ t°w �Art¡midow ¤pixÅriow ¥ort¯ �pò t°w pñlevw ¤pÜ tò1079

ßerñn.

 X.Eph., 1, 11, 2.298-299: t°w �Hraw ßer�n n°son.1080

 X.Eph., 1, 8, 3.208-210: ¤n d¢ tÒ ¥t¡rÄ �Arhw ·n oéx Éplism¡now, �ll' Éw pròw ¤rvm¡nhn1081

t¯n �AfrodÛthn kekosmhm¡now, ¤stefanvm¡now, xlanÛda ¦xvn.

 X.Eph., 3, 12, 1.335-336: �H d¢ ¦ti par� C�mmidi ·n frouroum¡nh, ßer� t°w �Isidow nomizom¡nh.1082

 X.Eph., 1, 2, 1.30: Mhni� pròw taèta õ �Ervw.1083

 X.Eph., 1, 3, 1.87-88: õ d¢ aêtòn ¤dedÅkei pròw t¯n y¡an kaÜ ·n aÞxm�lvtow toè yeoè.1084
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(pues Antía quedó también cautivada por Eros).  1085

(3). Habrócomes intentó resistirse  a su poder, pero termina vencido. 1086

(4). Antía no muestra dudas de lo impremeditado, pero inevitable de su amor; de hecho

expresa su pasión como una locura bella y recíproca infundida por los dioses.  1087

(5). Eros no se encuentra satisfecho por el flechazo, sino que, además, urde una

dilatada venganza para reparar los desprecios del doncel.  1088

(6). El primero de los males remitidos es el mismo proceso de enamoramiento, a cuyo

tormento da paso una enfermedad.1089

Las acciones de Eros son expresión de la restauración de un cierto equilibrio moral; es

decir, pueden ser comprendidas como el castigo de la soberbia:1090

Pues es un dios amante de la lucha e inexorable con los orgullosos.

Pero, además, también es un indiferente: 

(1). Nunca entabla contacto directo con los personajes e incluso da la impresión de que

deja las vicisitudes de los amantes en manos del azar. Así cuando Habrócomes se salva de

perecer en la cruz es gracias a la intervención del Nilo; nada indica que el peligro o su rescate

hubieran sido anticipados por Eros.

(2). Se manifiesta como deseo en los hombres y en las mujeres que se cruzan en el

camino de Antía y Habrócomes.  1091

 X.Eph., 1, 3, 2.82: kateÝxe d¢ aétòn ¤gkeÛmenow õ yeñw.1085

 X.Eph., 1, 4, 1.98.4.109-110: Taèta ¦lege, kaÜ õ yeòw sfodrñterow aétÒ ¤n¡keito kaÜ eålken1086

�ntipÛptonta kaÜ Èdæna m¯ y¡lonta.

 X.Eph., 1, 11, 5: ... kaÜ tòn ¤p' �ll®loiw ²m�w kalÇw ¤km®nanta yeñn.1087

 X.Eph., 1, 4, 5.118-119: Taèta ¦legen, õ d¢ �Ervw ¦ti ÈrgÛzeto kaÜ meg�lhn t°w êperocÛaw1088

¤nenñei timvrÛan eÞspr�jasyai tòn �Abrokñmhn.

 X.Eph., 1, 5, 9.160-162: �Ekeinto m¢n d¯ ¥k�teroi nosoèntew, p�nu ¤pisfalÇw diakeÛmenoi,1089

÷son oéd¡pv teyn®jesyai prosdokÅmenoi, kateipeÝn aêtÇn t¯n sumfor�n m¯ dun�menoi.

 X.Eph., 1, 2, 1.30-31: filñneikow g�r õ yeòw kaÜ êperhf�noiw �paraÛthtow.1090

 El trato continuo con un ser deseable excita o bien de modo inmediato o con el trato continuo. La1091

constante es que todo el mundo trata de liarse con los más hermosos. Se erotizan:

(1). Con el trato constante: Corimbo (X.Eph., 1, 14, 7.402-405: �En d¢ tÒ toè ploòw diast®mati ¤k

poll°w t°w kay' ²m¡ran öcevw ¤r� õ Kñrumbow toè �Abrokñmou [kaÜ] sfodròn ¦rvta, kaÜ aétòn

² pròw tò meir�kion sun®yeia ¤pÜ pl¡on ¤j¡kaie), Euxino (1, 15, 4.417-418: kaÜ g�r aétòw ¤p' �AnyÛ&

di¡keito pon®rvw kaÜ ³ra t°w kñrhw foberòn ¦rvta), Manto (2, 3, 2.51-52: Aìth ² MantÆ ¤k t°w

sun®youw met� toè �Abrokñmou diaÛthw �lÛsketai), Meris (2, 11, 1.242-244: �H d¢ �AnyÛa ·n m¡n tina

xrñnon par� tÒ aÞpñlÄ, sunex¢w d¢ õ MoÝriw õ �n¯r t°w Mantoèw eÞw tò xvrÛon ¤rxñmenow ¤r� t°w

�AnyÛaw sfodròn ¦rvta), Perilao (2, 13, 6.325-326: �H d¢ sun®yhw aétòn t°w kñrhw öciw eÞw ¦rvta
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Dado que la combinatoria sexual afecta a casi la totalidad de los personajes, aun

cuando en un principio el narrador considera a Eros una personalidad divina, durante la mayor

parte de la obra se trata de una reificación. Es más que una expresión del deseo humano

erótico.

3.3.1.2. Apolo.

A este dios se le atribuye la profecía que muestra, en síntesis, la trama completa de la

obra.  Consultado por los mensajeros de las dos familias acerca de la causa y de la terapia1092

a seguir para conjurar el mal que sufren los adolescentes,  a consecuencia de su vaticinio,1093

los padres concertarán el matrimonio  y se realizará el viaje de novios.  La intervención del1094 1095

dios no es directa y resulta muy pasiva: ni siquiera se persona en Éfeso, sino que se manifiesta

en el santuario de Colofón. Nunca aparece con la impremeditación y la virulencia de los dioses

homéricos y tampoco mantiene relación íntima alguna con los protagonistas. ¿El oráculo de

Apolo constituye un recurso literario yeòw ¤k mhxan°w? Probablemente. Permite anticipar al

lector los sucesos ulteriores (bien avivando su curiosidad o bien haciendo lo más comprensible

posible la serie de acciones futuras). En cualquier caso, se trata de una personalidad divina

formal y alejada.

³gage, kaÜ kat� mikròn ¥alÅkei PerÛlaow �AnyÛaw), Anquilao (4, 5, 4.117-118: Taèta eÞw meÛzv

sumfor�n ·ge tòn �AgxÛalon, kaÜ ² kay' ²m¡ran t°w �AnyÛaw öciw ¤j¡kaen aétòn eÞw tòn ¦rvta) e

Hipótoo (5, 9, 11.336-338: ¤k d¢ t°w kayhmerin°w sçn t» kñrú diaÛthw eÞw ¤piyumÛan �AnyÛaw kaÜ �Ippñyoow

¦rxetai kaÜ sunelyeÝn ¤boæleto).

(2). De manera inmediata: Hipotóo (3, 2, 2.24-25: �Hr�syhn d¢ t� prÇta ¤n gumnasÛoiw

diapalaÛonta ÞdÆn kaÜ oék ¤kart¡rhsa), Aristómaco (3, 2, 6.37-39: eéy¡vw �lÛsketai, toè meirakÛou

yaum�saw tò k�llow, p�nta õntinoèn ¤p�gesyai dun�menon), Psiamis (3, 11, 3.323-325: Oðtow õ

C�mmiw õr� t¯n �AnyÛan par� toÝw ¤mpñroiw kaÜ ÞdÆn �lÛsketai kaÜ �rgærion dÛdvsi toÝw ¤mpñroiw

polç kaÜ lamb�nei yer�painan aét®n), Cino (3, 12, 3.346-348: Aìth ² KunÆ ¤r� toè �Abrokñmou eéyçw

�xy¡ntow eÞw t¯n oÞkÛan kaÜ oék¡ti kateÝxe, dein¯ kaÜ ¤rasy°nai kaÜ �polaæein ¤y¡lein t°w ¤piyumÛaw)

y Políido (5, 4, 5.126: �En toætÄ ¤r� kaÜ õ Polæidow �AnyÛaw ¦rvta sfodrñn).

 X.Eph., 1, 6, 2.169-177: TÛpte poyeÝte mayeÝn noæsou t¡low ±d¢ kaÜ �rx®n; / �Amfot¡rouw mÛa1092

noèsow ¦xei, læsiw ¦nyen �n¡sth. / Dein� d' õrÇ toÝsdessi p�yh kaÜ �n®nuta ¦rga· / �mfñteroi

feæjontai êpeÜr �la lústodÛvktoi, / desm� d¢ moxy®sousi par' �ndr�si mijoyal�ssoiw / kaÜ t�fow

�mfot¡roiw y�lamow kaÜ pèr �ýdhlon, / kaÜ potamoè NeÛlou par� =eæmasin �Isidi semn» / svteÛrú

metñpisye parast»w ölbia dÇra. / �All' ¦ti pou met� p®mat' �reÛona pñtmon ¦xousi.

 X.Eph., 1, 5, 9.162-163: T¡low p¡mpousin oß pat¡rew ¥kat¡rvn eÞw yeoè manteusñmenoi t®n1093

te aÞtÛan t°w nñsou kaÜ t¯n �pallag®n.

 X.Eph., 1, 7, 2.183-187: �Edojen oïn aétoÝw poll� bouleuom¡noiw paramuy®sasyai tòn1094

xrhsmòn Éw oåñn te kaÜ suzeèjai g�mÄ toçw paÝdaw, Éw toèto kaÜ toè yeoè boulom¡nou di' Ïn

¤manteæsato.

 X.Eph., 1, 7, 2.183-187:  �Edñkei d¯ taèta kaÜ di¡gnvsan met� tòn g�mon ¤kp¡mcai xrñnÄ1095

tinÜ �podhm®sontaw aétoæw.
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3.3.1.3. Apis.

Al santuario de Apis en Memphis acudió Antía porque el dios hizo profecías a quienes

lo deseasen.  También aquí el templo se interpone entre el creyente y los dioses. La religión1096

se encuentra institucionalizada, enteramente administrada. Nada más se nos dice de Apis. El

narrador de Efesíacas sólo comunica el ritual: tras suplicar y rogar al dios, éste debía de

aparecerse, pero eran unos niños egipcios quienes ante el templo predecían cosas, a veces

en prosa y en otras ocasiones en verso.  Uno de éstos niños será quien anticipa a Antía que1097

recuperará a su amado.1098

3.3.1.4. Helios.

En Rodas, mientras la pareja dedicaba como ofrenda a Helios una armadura de oro,1099

los piratas se informaron de que en su nave había oro, plata y muchos esclavos de alto

precio  y decieron atacarla. El origen de la desgracia se tramó en ese lugar. Ahora bien, el1100

preludio del reencuentro de los amantes también aconteció en la misma localidad, al amparo

de la fiesta pública que los rodios celebraban en honor a Helios.  Antía ante el dios,1101

recordando tiempos pasados,  le reprocha haber pasado de largo ante ella,  en ofrenda1102 1103

cortó cuanto pudo sus cabellos  mientras elevaba sus plegarias y se marcha con Hipótoo.  1104 1105

No hay en la prosa de Jenofonte ningún indicio de que esta divinidad interviniera. Su

aparición parece formal.

 X.Eph., 5, 4, 8.142-143: Diashmñtaton d¢ toèto ¤n AÞgæptÄ, kaÜ õ yeòw toÝw boulom¡noiw1096

manteæei.

 X.Eph., 5, 4, 9.143-146: �Epeid�n g�r tiw proselyÆn eëjhtai kaÜ dehy» toè yeoè, aétòw m¢n1097

¦jeisin, oß d¢ prò toè neÆ paÝdew AÞgæptioi � m¢n katalog�dhn, � d¢ ¤n m¡trÄ prol¡gousi tÇn

¤som¡nvn §kasta.

 X.Eph., 5, 4, 11.155: �AnyÛa �Abrokñmhn taxç l®cetai �ndra tòn aêt°w.1098

 X.Eph., 1, 12, 2.331-332: kaÜ �n¡yesan eÞw tò toè �HlÛou ßeròn panoplÛan xrus°n.1099

 X.Eph., 1, 13, 1.352-353: Oðtoi katamemay®kesan <¤n> t» nhÜ ÷ti xrusòw kaÜ �rgurow kaÜ1100

�ndr�poda poll� kaÜ tÛmia.

 X.Eph., 5, 11, 2.424-425: megaloprep¯w dhmosÛ& tÇn �RodÛvn �gñntvn tÒ �HlÛÄ .1101

 X.Eph., 5, 11, 3.429-430: ² d¢ �pidoèsa eÞw t� �nay®mata kaÜ ¤n �namn®sei tÇn prñteron1102

genom¡nh.

 X.Eph., 5, 11, 4.431: mñnhn ¤m¢ t¯n dustux° parelyÅn.1103

 X.Eph., 5, 11, 6.440-441: kaÜ �potemoèsa tÇn plok�mvn ÷sa ¤dænato.1104

 X.Eph., 5, 11, 6.444: kaÜ eéjam¡nh �p¹ei met� toè �Ippoyñou.1105
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3.3.1.5. El Nilo.

Esta deidad constituye una reificación. Habiendo sido juzgado y condenado al suplicio

por el asesinato de Araxo, el dios del río se apiada de él  en dos oportunidades. Así, en1106

trance de perecer crucificado, suplicó al Nilo que no manchara su corriente con el cuerpo de

alguien que moriría injustamente  y el río levantó una ráfaga de viento que hizo caer la tierra1107

sobre la que se asentaba la cruz;  ésta se precipitó en la corriente  sin que el agua, las1108 1109

fieras o las ligaduras le lesionaran.  Después, a punto de ser ejecutado en la pira  el Nilo1110 1111

hace levantarse una ola y sus aguas caen sobre la pira sofocando las llamas.  Su1112

intervención parece prodigiosa por lo oportuna, pero no constituye un prodigio ni Habrócomes

establece relación personal alguna con él.

3.3.2. Humanos.

Al igual que sucedía en la novela Caritón, el contexto de la de Jenofonte fue el

patriarcado y el esclavismo. Recordemos que la trama caritoniana dividía la sociedad en dos

castas (patricios y plebeyos) y en Quéreas y Calírroe por primera vez la servidumbre juega un

papel fundamental. Sin embargo, en la trama de Jenofonte, además, la acción principal se urde

entre plebeyos. En esta clase se diferencia un sector acomodado (aunque política y

socialmente irrelevante) y el sector de los siervos (muy diversificado). Los protagonistas de la

novela de Jenofonte de Éfeso no son héroes ni aristócratas, sino pequeño-burgueses. Las

relaciones entre los padres de los amantes y éstos es mucho más cercana. El ideal humano

se ve desplazado de la condición del guerrero a la del enamorado. Básicamente la trama de

la novela se articula a través de tres tipos de incontinentes: 

 X.Eph., 4, 2, 6.48: kaÜ aétòn õ yeòw oÞkteÛrei.1106

 X.Eph., 4, 2, 5.45-46: m®te tò NeÛlou =eèma mianyeÛh pote �dÛkvw �polom¡nou sÅmati.1107

 X.Eph., 4, 2, 6.48-50: kaÜ pneèma ¤jaÛfnhw �n¡mou gÛnetai kaÜ ¤mpÛptei tÒ staurÒ kaÜ1108

�pob�llei m¢n toè krhmnoè tò geÇdew, eÞw ù ·n õ stauròw ±reism¡now.

 X.Eph., 4, 2, 6.50-51: ¤mpÛptei d¢ õ �Abrokñmhw tÒ =eæmati.1109

 X.Eph., 4, 2, 6.51-53: ¤f¡reto oëte toè ìdatow aétòn �dikoèntow oëte tÇn desmÇn1110

¤mpodizñntvn oëte tÇn yhrÛvn parablaptñntvn, �ll� parap¡mpontow toè =eæmatow. 

Se entiende que todos estos elementos pertenecen al río, lo cual apunta a la reificación.

 X.Eph., 4, 2, 8.57-59: m�llon ôrgisyeÜw kaÜ ponhròn eänai nomÛsaw tel¡vw keleæei pur�n1111

poi®santaw, ¤piy¡ntaw katafl¡jai tòn �Abrokñmhn.

 X.Eph., 4, 2, 9.63-64: K�ntaèya kumatoètai m¢n õ NeÝlow, ¤pipÛptei d¢ t» pur� tò =eèma1112

kaÜ katasb¡nnusi t¯n flñga.
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3.3.2.1. Los enamorados (que se aman entre sí). Entre éstos se entabla la relación

incontinente  especial (recíproca, exclusiva, feliz y les impulsa a permanecer juntos) que se1113

denominará en la literatura ulterior como amor verdadero. Esta es la condición de Antía y

Habrócomes, Hiperantes e Hipótoo y, sobre todo, la de Egiliao y Telxíone. 

3.3.2.2. Los rivales (quienes aman sin ser correspondidos). Éstos personajes son

también incontinentes; experimentan una pasión amorosa y un deseo sexual no correspondidos

los cuales interfieren o propenden a interferir la relación de los enamorados. Es el caso de

Anfímono, Anquilao, Hipótoo, Meris, Perilao, Políido y Psamis. Ahora bien Cino, Corimbo,

Euxino, Manto y Renea forman una clase peculiar, pues, además de incontinentes, son

malvados. Hay una diferencia clara entre quien se interpone en la relación que han entablado

dos enamorados y quien pretende liquidar al objeto de su deseo cuando este le rechaza o

simplemente le contraría. Por ejemplo, Psamis compra a Antía  con objeto de forzarla de1114

inmediato,  pero se contiene por motivos supersticiosos.  Un varón que merca a una joven1115 1116

con el único objetivo de satisfacer los impulsos de su bajo vientre no se encuentra en trance

de reivindicar una condición heroica ni tampoco se encuentra caminando precisamente hacia

los Campos Elíseos. Pero no es un malvado, dado que muestra reparos morales ante los

dioses. Se trata de una personalidad incontinente; no destaca por su valor, sino por sus deseos

eróticos, pero se atiene a cierto código. En cambio, la joven Manto no sólo se encapricha de

Habrócomes,  sino que cuando se sabe rechazada jura en falso haber sido objeto de un1117

intento de violación.  Y, no contenta con comprometer al doncel, también persigue el1118

 Véase definición D.1. Véase X.Eph., 1, 9, 9.249-251: Taèta eäpe, kaÜ perifæntew �nepaæonto1113

kaÜ t� prÇta tÇn �AfrodÛthw [¤rÅtvn] �p®lauon· ¤filoneÛkoun d¢ di' ÷lhw nuktòw pròw

�ll®louw, filotimoæmenoi tÛw faneÝtai m�llon ¤rÇn; 3, 2, 4.31-32: KaÜ xrñnÄ sun°men pollÒ,

st¡rgontew �ll®louw diaferñntvw; 5, 1, 5.22-25: KaÜ t» pñlei pannuxÛdow �gom¡nhw sun®lyomen

�ll®loiw, �mfot¡rouw õdhgoèntow yeoè, kaÜ �phlaæsamen Ïn §neka sun®lyomen.

 X.Eph., 3, 11, 4.323-325: Oðtow õ C�mmiw õr� t¯n �AnyÛan par� toÝw ¤mpñroiw kaÜ ÞdÆn1114

�lÛsketai kaÜ �rgærion dÛdvsi toÝw ¤mpñroiw polç kaÜ lamb�nei yer�painan aét®n.

 X.Eph., 3, 11, 4.326-327: �Vnhs�menow d¢ �nyrvpow b�rbarow [kaÜ] eéyçw ¤pixeireÝ bi�zesyai1115

kaÜ xr°syai pròw sunousÛan.

 X.Eph., 3, 11, 5.328-331: �Vnhs�menow d¢ �nyrvpow b�rbarow [kaÜ] eéyçw ¤pixeireÝ bi�zesyai1116

kaÜ xr°syai pròw sunousÛan· oé y¡lousa d¢ t� m¢n prÇta �nt¡lege, teleutaÝon d¢ sk®ptetai pròw

tòn C�mmin (deisidaÛmonew d¢ fæsei b�rbaroi) ÷ti aét¯n õ pat¯r gennvm¡nhn �nayeÛh t» �Isidi

m¡xriw Ëraw g�mvn kaÜ ¦legen ¦ti tòn xrñnon ¤niautoè teyeÝsyai; X.Eph., 3, 12, 1.335-336: �H d¢ ¦ti

par� C�mmidi ·n frouroum¡nh, ßer� t°w �Isidow nomizom¡nh.

 X.Eph., 2, 3, 1.49-50: ¤mporÛan eÞw SurÛan �p°lye, yug�thr d¢ aétoè, MantÆ önoma,1117

±r�syh toè �Abrokñmou.

 X.Eph., 2, 5, 7.139-140: ‘ oàkteiron ’ ¦fh, ‘ p�ter, yugat¡ra t¯n s¯n êbrism¡nhn êp'1118

oÞk¡tou· õ g�r sÅfrvn �Abrokñmhw ¤peÛrase m¢n paryenÛan t¯n ¤m¯n �fanÛsai, ¤peboæleuse d¢
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sufrimiento de Antía y encomienda a Lampón las tareas de forzarla  y matarla.  No se trata1119 1120

de una mera rabieta; hay conspiración e intención dolosa. La deliberación no conduce a la

prudencia, sino a la premeditación calculada de un crimen. Este personaje ha cruzado la raya:

no es sólo incontinente y rival, sino, además y sobre todo, se trata de una personalidad

malvada. 

La maldad puede proyectarse sobre una persona considerada como rival.  Este es1121

el caso de Renea quien, airada por el deseo de su esposo Políido, manda a buscar a Antía,1122

le rasga sus vestidos, maltrata su cuerpo,  le corta los cabellos, la rodea de cadenas  y1123 1124

ordena a su criado Clito que la venda a un proxeneta.  Si hay cosas peores que la muerte,1125

Renea desea para Antía que las experimente.

3.3.2.3.  Los parásitos (que se aprovechan del amor ajeno). Cada uno de ellos obtiene

algún beneficio económico, de poder o de status a costa de separar a los enamorados. Su

objetivo, si bien es el beneficio propio, no tiene relación con su satisfacción amorosa o erótica

personal. Lampón, los mercaderes cilicios o el proxeneta tratan de beneficiarse de las

circunstancias. Ciertamente Lampón se compadece de Antía, jura no violarla e incluso le

exhorta a cobrar ánimos,  pero cuando Manto le ordena matarla (prometiéndole dinero)1126 1127

decide quitarse de encima el problema vendiéndola a unos comerciantes cilicios y tras tomar

kaÜ soÛ, l¡gvn ¤r�n mou ’.

 X.Eph., 2, 9, 3.206-208: Metap¡mpetai d¢ tòn aÞpñlon, L�mpvna toënoma, kaÜ paradÛdvsi1119

t¯n �AnyÛan kaÜ keleæei gunaÝka ¦xein, kaÜ ¤�n �peiy» pros¡tatte bi�zesyai.

 X.Eph., 2, 11, 3.253-256: Tñte m¢n oïn t¯n ²suxÛan ³gagen· �podhm®santow d¢ toè MoÛridow1120

metap¡mpetai tòn aÞpñlon kaÜ keleæei labñnta t¯n �AnyÛan eÞw tò dasætaton �gagñnta t°w ìlhw

�pokteÝnai kaÜ toætou misyòn aétÒ dÅsein êp¡sxeto.

 X.Eph., 5, 5, 1.160-161: ¤bouleæeto d¢ kay' aêt¯n ÷pvw timvr®setai t¯n dokoèsan1121

¤pibouleæein toÝw g�moiw. 

 X.Eph., 5, 5, 2.165: metap¡mpetai t¯n �AnyÛan.1122

 X.Eph., 5, 5, 2.165-166: kaÜ perirr®gnusi t¯n ¤sy°ta kaÜ aÞkÛzetai tò sÇma .1123

 X.Eph., 5, 5, 4.171: Taèta eÞpoèsa �p¡keire t¯n kñmhn aét°w kaÜ desm� peritÛyhsi.1124

 X.Eph., 5, 5, 4.172-174: kaÜ paradoèsa oÞk¡tú tinÜ pistÒ, KlutÒ toënoma, keleæei1125

¤mbib�santa eÞw naèn, �pagagñnta eÞw �ItalÛan �podñsyai pornoboskÒ t¯n �AnyÛan.

 X.Eph., 2, 9, 4.213-214: �koæsaw d¢ õ L�mpvn oÞkteÛrei t¯n kñrhn kaÜ ömnusin · m¯n ful�jein1126

�mñlunton, kaÜ yarreÝn parekeleæeto.

 X.Eph., 2, 11, 3.255-256: kaÜ toætou misyòn aétÒ dÅsein êp¡sxeto.1127
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el dinero,  se vuelve tranquilamente a sus campos.  Diferencia perfectamente entre el bien1128 1129

y el mal, no la asesinó por compasión  e, incluso, se creía un hombre temeroso de los1130

dioses.  Pero, en lugar de liberar a la muchacha, decidió aprovechar la contingencia y traficar1131

con ella.

El protagonismo de los parásitos no es tan acentuado en la novela de Jenofonte como

en la de Caritón. No hay ninguna figura equiparable a Plagón o a Artáxetes, pero téngase en

cuenta que en esta trama los incontinentes se han multiplicado y la extensión de la novela es

sensiblemente menor.

A pesar de la revelación de la Moira, tanto la apelación a los dioses  como la1132

erotización de la mayoría de los personajes de esta obra implican una explicación de los

acontecimientos humanos a través de la necessitas. Debido a su lejanía, desconocemos si los

dioses realizan sus acciones siguiendo su libre voluntad. Lo que queda de manifiesto es que

los seres humanos se encuentran ligados a la necessitas, lo cual permite al oráculo anticipar

el curso vital de la pareja protagonista.

GÉNEROS ESPECIES PODER SUPEDITADO A PERCEPCIÓN DE LO in re

dioses Eros, forja el destino

nadie

completa y a priori

Apolo, Apis ven el destino

Helios y Nilo ocasional no se sabe

humanos incontinentes ofuscado por el deseo Eros incompleta y a priori

parásitos ofuscado por el beneficio el beneficio

Tabla 12 - La jerarquía de los géneros y su percepción del cosmos.

3.4. Las intervenciones de los dioses. 

En Efesíacas existe una separación absoluta entre los dioses y los seres humanos. En

primer lugar, Apis y Apolo nunca se presentan en persona. Intervienen a través de un oráculo

y un templo. La relación con los dioses es lejana, pues precisa de intermediarios. No es que

ellos pergeñen el curso de los acontecimientos. Ni siquiera se supone que puedan alterarlos.

 X.Eph., 2, 11, 9.277-278: eêrÆn d¢ ¤keÝ ¤mpñrouw �ndraw KÛlikaw �p¡doto t¯n kñrhn.1128

 X.Eph., 2, 11, 9.278: kaÜ labÆn t¯n êp¢r aét°w tim¯n ¸ken eÞw tòn �grñn.1129

 X.Eph., 2, 11, 6.266-268: õ d¢ aÞpñlow eÞw oäkton ¦rxetai ¤nnoÇn Éw �nñsion ¦rgon ¤rg�setai1130

kñrhn oéd¢n �dikoèsan �pokteÛnaw oìtv kal®n.

 X.Eph., 2, 11, 7.270-271: ¤gÆ d¢ kaÜ yeoçw dediÆw.1131

 Las interposiciones entre los enamorados se consideran obras de los celos de algún dios; véase1132

respectivamente los casos de Hipótoo y Egialeo en X.Eph., 3, 2, 4.32-33: §vw daÛmvn tiw ²mÝn ¤nem¡shse y 5,

1, 6.27: ¤nem¡shse d¡ tiw �ra yeÇn.
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Detallan asépticamente el futuro en líneas generales tal y como un botánico clasifica una

planta. En segundo, Helios jamás entabla relación con ningún de los dos jóvenes. Es más, tras

ofrendarle una armadura de oro  pierden la libertad. Ciertamente, después de que Antía se1133

rape sus dorados rizos  y se los ofrende, se producirá el reencuentro. Pero el acontecimiento1134

es circunstancial. Puede que el curso del destino se ejecutase debido a su intervención, pero

puede que no. Las dos únicas manifestaciones divinas en el curso de los acontecimientos son

los prodigios naturales y los sueños.

3.4.1. Los prodigios naturales. 

Hay dos ocurrencias que aparecen en el mismo episodio. Ambas pueden ser

interpretadas dentro del contexto de la reificación.

3.4.1.1. Habiendo sido Habrócomes inculpado de un asesinato que no había cometido,

no se le preguntó por lo ocurrido, sino que fue condenado a perecer colgado de una cruz.1135

Se le crucificó en una escarpadura rebajada a pico, orientada a la corriente del río.  Tras1136

realizar una súplica, el dios se apiadó de él, lanzó una ráfaga de aire sobre la cruz y hubo un

corrimiento de tierra de modo que el joven cayó al río. El narrador de Efesíacas comenta:1137

Habrócomes cayó en la corriente y fue arrastrado con ella sin que el agua

le hiciera daño alguno, ni las cuerdas le obstaculizaran, ni las fieras le lesionaran,

sino que lo llevaba la corriente.

Todo cuanto podía haber hecho el río no sucedió: ni se ahogó, ni se vio obstaculizado

por las cuerdas (y ni los cocodrilos ni otros animales dieron cuenta de él).

3.4.1.2. Encolerizado por tal prodigio, el gobernador de Egipto, ordenó hacer una pira

para quemar a Habrócomes.  Cuando ya estaba a punto de que las llamas le alcanzaran,1138

 X.Eph., 1, 12, 2.331-332: kaÜ �n¡yesan eÞw tò toè �HlÛou ßeròn panoplÛan xrus°n.1133

 X.Eph., 5, 11, 6.440-441: kaÜ �potemoèsa tÇn plok�mvn ÷sa ¤dænato. Por cierto, sus cabellos1134

ya habían sido rapados previamente por Renea.

 X.Eph., 4, 2, 1.31-32: oék¡ti oéd¢ puyñmenow t� genñmena keleæei tòn �Abrokñmhn �gagñntaw1135

prosart°sai staurÒ .

 X.Eph., 4, 2, 2.35-36: ·n d¢ krhmnòw �pñtomow eÞw <tò> =eèma toè potamoè bl¡pvn. 1136

 X.Eph., 4, 2, 6.50-53: ¤mpÛptei d¢ õ �Abrokñmhw tÒ =eæmati kaÜ ¤f¡reto oëte toè ìdatow1137

aétòn �dikoèntow oëte tÇn desmÇn ¤mpodizñntvn oëte tÇn yhrÛvn parablaptñntvn, �ll�

parap¡mpontow toè =eæmatow. 

 X.Eph., 4, 2, 8.57-59: �O d¢ ¦ti m�llon ôrgisyeÜw kaÜ ponhròn eänai nomÛsaw tel¡vw keleæei1138

239



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

realizó una nueva súplica con las pocas fuerzas que le restaban.  El narrador cuenta:1139 1140

Y entonces el Nilo hizo que se alzara una ola y sus aguas cayeron sobre

la pira apagando las llamas.

Tanta casualidad resulta extraña, pero los prodigios obrados no son tan maravillosos

como las súbitas brumas homéricas o el desencadenamiento de la serie de plagas que

asolaron el Egipto de Moisés.

3.4.2. Los sueños anticipatorios.

En éstos se revela el futuro de manera puntual y a priori. Anuncian de modo detallado

el inmediato porvenir. Se caracterizan por seguir la “ley de la peor parte”, es decir, cuando

preceden a una desgracia, ésta es grande e inmediata; pero si anteceden a un evento

esperanzador, entonces la ventura augurada se halla lejana.

Los sueños presentan tres elementos comunes:

(1). Teatralidad.

(2). Simbolización trivial.

(3). Emotividad (la cual sigue también la ley de la peor parte: las pesadillas producen

una gran perturbación en quien las tiene; sin embargo, los sueños felices generan tan sólo un

leve atisbo de esperanza).

3.4.2.1. En trance de ser asaltados durante la travesía por los piratas, a Habrócomes

se le aparece una mujer de terrible aspecto y altura sobrehumana, vestida de púrpura.  Tras1141

el espectro ve quemar la galera y asiste a la muerte de todos salvo a la suya y la de Antía (pues

se ponen a salvo a nado).  El protagonista despierta y queda conmocionado esperando algo1142

malo del sueño.1143

pur�n poi®santaw, ¤piy¡ntaw katafl¡jai tòn �Abrokñmhn. 

 X.Eph., 4, 2, 8.61-63: �rti d¢ t°w flogòw melloæshw �ptesyai toè sÅmatow eëxeto p�lin1139

ôlÛga, ÷sa ¤dænato, sÇsai aétòn ¤k tÇn kayestÅtvn kakÇn. 

 X.Eph., 4, 2, 9.63-64: K�ntaèya kumatoètai m¢n õ NeÝlow, ¤pipÛptei d¢ t» pur� tò =eèma1140

kaÜ katasb¡nnusi t¯n flñga. 

 X.Eph., 1, 12, 4.344-346: �Abrokñmú ¤fÛstatai gun¯ ôfy°nai fober�, tò m¡geyow êp¢r1141

�nyrvpon, ¤sy°ta ¦xousa foinik°n.

 X.Eph., 1, 12, 4.346-347: ¤pist�sa d¢ t¯n naèn ¤dñkei kaÛein kaÜ toçw m¢n �llouw1142

�pñllusyai, aétòn d¢ met� t°w �AnyÛaw dian®xesyai.

 X.Eph., 1, 12, 4.348-349: Taèta Éw eéyçw eäden ¤tar�xyh kaÜ prosedñka ti deinòn ¤k toè1143

ôneÛratow.
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3.4.2.2. A Habrócomes se le aparece su padre vestido de luto, navegando por toda la

tierra.  Lo libera de la prisión  y él queda metamorfoseado en un caballo que por toda el1144 1145

mundo persigue a una yegua.  Tras encontrarla, recobra la apariencia humana.  Entonces1146 1147

el protagonista se despierta y vislumbra un leve resquicio de esperanza en su vida de

penurias.  1148

3.4.2.3. Mientras Habrócomes se encuentra en Nucerio, falto de recursos, malgastando

su salud como picapedrero, Antía, en Tarento tiene una visión onírica.  Se ve a sí misma con1149

su esposo en su primera época.  Después aparece una mujer bella que lo arranca de su1150

lado  mientras él le grita llamándola por su nombre.  Tras el sueño, una llorosa Antía1151 1152

considera verdadero cuanto ha visto  y se lamenta al creer que mientras ella ha hallado1153

artimañas a través de las cuales salvaguardar su fidelidad,  probablemente Habrócomes ha1154

 X.Eph., 2, 8, 2.191-192: �Edojen ÞdeÝn aétoè tòn pat¡ra Lukom®dh ¤n ¤sy°ti melaÛnú1144

planÅmenon kat� p�san g°n kaÜ y�lattan.

 X.Eph., 2, 8, 4.193-194: ¤pist�nta d¢ tÒ desmvthrÛÄ lèsaÛ te aétòn kaÜ �fi¡nai ¤k toè1145

oÞk®matow.

 X.Eph., 2, 8, 4.194-195: aétòn d¢ áppon genñmenon ¤pÜ poll¯n f¡resyai g°n diÅkonta áppon1146

�llhn y®leian.

 X.Eph., 2, 8, 4.195-196: kaÜ t¡low eêreÝn t¯n áppon kaÜ �nyrvpon gen¡syai.1147

 X.Eph., 2, 9, 4.196-197: Taèta Éw ¦dojen ÞdeÝn, �n¡yor¡ te kaÜ mikr� eëelpiw ·n. 1148

 X.Eph., 5, 8, 5.273-274: KaÜ õ m¢n taèta Èdæreto kaÜ toçw pñnouw ¦feren �lgeinÇw, t» d¢1149

�AnyÛ& önar ¤p¡sth ¤n T�ranti koimvm¡nú. 

 X.Eph., 5, 8, 5.274-276: �Edñkei m¢n aêt¯n eänai met� �Abrokñmou, kal¯n oïsan met' ¤keÛnou1150

kaloè kaÜ tòn prÇton eänai toè ¦rvtow aétoÝw xrñnon. 

 X.Eph., 5, 8, 6.276-277: fan°nai d¡ tina �llhn gunaÝka kal¯n kaÜ �f¡lkein aét°w tòn1151

�Abrokñmhn. 

 X.Eph., 5, 8, 6.278-279: kaÜ t¡low �naboÇntow kaÜ kaloèntow ônomastÜ ¤janast°naÛ te kaÜ1152

paæsasyai tò önar. 

 X.Eph., 5, 8, 7.280: kaÜ �lhy° t� ôfy¡nta ¤nñmizen. 1153

 X.Eph., 5, 8, 7.281-282: ¤gÆ m¢n kaÜ pñnouw êpom¡nv p�ntaw kaÜ poikÛlvn peirÇmai1154

dustux¯w sumforÇn. 
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encontrado bella a cualquier otra.  Interpretó que eso indicaban sus sueños.  En un1155 1156

crescendo de emotividad, el sueño terminó dando pie a una manifestación de entrega

característica del amor verdadero:1157

Pues si Habrócomes ha faltado a sus juramentos, que los dioses no le

castiguen; quizás lo haya hecho obligado por la necesidad. Pero para mi, es hermoso

morir en la pureza. 

Tanto los prodigios naturales como los sueños permiten establecer un hiato entre lo in

re y lo post rem. En el caso de los sueños, la revelación de lo in re se realiza de manera

simbólica.

TIPOS DE INFLUJO AGENTE CARACTERES LO in re Y LO post rem

Los prodigios el Nilo depende de la plegaria subrayan su separación

Los sueños desconocido anticipan el destino lo in re se revela simbólicamente

Tabla 13 - Las intervenciones de los dioses.

3.5. La estructura de lo in re. 

Como vimos anteriormente cabe distinguir tres elementos en la concepción narrativa

tanto en la Ilíada  como en Quéreas y Calírroe:  el plan o curso que sigue la historia, los1158 1159

agentes que se encargan de realizar en el mundo dicho plan y la necesidad de lo que acontece.

En la trama de Jenofonte de Éfeso, el tercer elemento introduce cierta contradicción en los dos

primeros.

3.5.1. El Plan.

Los elementos que permiten hablar de un plan divino son:

(1). La vendetta de Eros. Pero ésta puede ser interpretada como una reificación (puesto

que se ven atacados por el influjo del dios la mayoría de los personajes).  1160

 X.Eph., 5, 8, 7.282-283: kaÜ t¡xnaw svfrosænhw êp¢r gunaÝkaw eêrÛskv �Abrokñmú. 1155

 X.Eph., 5, 8, 7.283-284: taèta g�r moi shmaÛnei t� ôneÛrata.1156

 X.Eph., 5, 8, 9.287-290: �Abrokñmhw m¢n g�r eÞ kaÜ toçw ÷rkouw parab¡bhke, mhd¢n oß yeoÜ1157

timvr®sainto toèton· àsvw �n�gkú ti eàrgastai· ¤moÜ d¢ �poyaneÝn kalÇw ¦xei svfronoæsú. 

 Véase el apartado 1.5.1158

 Véase el apartado 2.5.1159

 Incluso afecta a los criados Leucón y Rode; véase X.Eph., 2, 3, 6.69-70: �Hn d¢ kaÜ t» �Rñdú1160

koinvn®mata ¤j ¦rvtow genñmena pròw Leækvna, kaÜ sun°san �ll®loiw ¦ti ¤n �Ef¡sÄ . 
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(2). Los oráculos de Apolo y Apis (divinidades alejadas cuya intervención se reduce al

vaticinio).

(3). Los sueños de Habrócomes y Antía, de los que desconocemos por quién o quiénes

son remitidos (y acerca de cuya causa cabría especular también que los produce la misma

naturaleza humana).

(4). La doble intervención del Nilo (divinidad que parece tratarse por su ser y su

intervención de una reificación).

Ciertamente hay oportunidades en las cuales se realiza una alusión a los dioses que

resulta completamente falaz.  Pero el plan se encuentra ligado a un dios aparentemente1161

reficado: Eros. De hecho, el narrador ni siquiera habla en términos de Tæxú, sino de

eßmarm¡nh.1162

En la narración de Jenofonte se conserva formalmente la idea de la necessitas, pero

sin el sustrato que lo posibilitaba en el pensamiento clásico. Los dioses, en razón de los cuales

parece trazarse el plan de la obra, se encuentran aquí reducidos a rasgos.

3.5.2. Los agentes.

Si entendemos que Eros es un dios, entonces su función es la de causa agente, pues

causó el enlace entre Antía y Habrócomes.  Pero dado que durante la mayor parte de la1163

novela hay suficientes motivos para entender que se trata de una reificación (pues ataca a la

mayoría de los personajes), actúa también como una causa formal: se trata del deseo que

anida en la naturaleza humana (y que aparece súbitamente ante la belleza o bien debido al

 Así, por ejemplo, la noción de necessitas no se deriva de la instrumentalización que Antía realiza de1161

la divinidad para evitar ser violada (tanto en la excusa de la consagración divina ante los ladrones y Psiamis como

en el fingimiento de la enfermedad sagrada en casa del proxeneta).; véase respectivamente X.Eph., 3, 8, 5.247-248:

DuoÝn �n�keimai yeoÝw, �Ervti kaÜ Yan�tÄ· toætoiw ¤�sate sxol�sai me; 3, 11, 4.327-331: oé

y¡lousa d¢ t� m¢n prÇta �nt¡lege, teleutaÝon d¢ sk®ptetai pròw tòn C�mmin (deisidaÛmonew d¢

fæsei b�rbaroi) ÷ti aét¯n õ pat¯r gennvm¡nhn �nayeÛh t» �Isidi m¡xriw Ëraw g�mvn kaÜ ¦legen

¦ti tòn xrñnon ¤niautoè teyeÝsyai y 5, 7, 4.232-234: pÛptei m¢n g�r eÞw g°n kaÜ pareÝtai tò sÇma kaÜ

¤mimeÝto toçw nosoèntaw t¯n ¤k yeÇn kaloum¡nhn nñson.

 X.Eph., 1, 10, 2.255-257: �ll' oéxÜ tò eßmarm¡non ¤pel¡lhsto, [�ll'] oéd¢ ÷tÄ ¤dñkei taèta1162

yeÒ ±m¡lei. El significado de eßmarm¡nh es formal. Bonitz (1871: 220 a 20). En la novela de Caritón aparece el

mismo término en una única oportunidad cuando Dionisio se encuentra burlándose de Leonas por haber mercado

una esclava de oídas. Entonces Dionisio se burla diciendo que incluso a los dioses les sobrevienen ocasiones en las

cuales han de entablar trato son los hombres por decreto del destino, según cuentan los poetas e historiadores; véase

Charit., B, 4, 8: katalamb�nousi d¢ kaÜ daÛmonaw kairoÛ tinew eßmarm¡nhw �n�gkhn f¡rontew õmilÛaw

met' �nyrÅpvn· taèta ²mÝn ßstoroèsi poihtaÛ te kaÜ suggrafeÝw. Caritón alude a un sentido formal

del pasado, propio de mentirosos. El descrédito de los historiadores era un lugar común en la época. Cuando Séneca

desea desmentir a un tal Éforo, dice que no lleva gran esfuerzo refutar su autoridad, pues es un historiador; véase

Sen., QN, VII,16: Nec magna molitione detrahenda est auctoritas Ephoro: historicus est. Con eßmarm¡nh se alude

al destino, pero de manera superficial, como modo de hablar.

 Véase la sección A.1. del apartado 3.3.1163
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trato continuo con una persona hermosa).1164

3.5.3. La necesidad.

Ni el alejamiento ni la reificación de los dioses son incompatibles con la noción de

necessitas, ni tampoco son inconsistentes con la idea de un universo en el cual impera la

injusticia y el mal. Sin embargo, hay dos singularidades, dos excepciones a la noción formal

de necessitas que articula la trama del relato:

(1). La trágica historia de Hiperantes e Hipótoo. 

(2). Los amores de Egialeo y Telxínoe. 

Ambos relatos interpolados parecen muy poco coherentes con la noción de necessitas.

En ambos casos la desgracia se precipita como consecuencia de la envidia de algún dios1165

y sólo tienen una explicación desde la perspectiva de la libertas.

3.5.3.1. La trágica historia de Hiperantes e Hipótoo. 

Se trata de la narración de la pasión de dos amantes varones entre los cuales se

interpone Aristómaco, un hombre de los más poderosos de Bizancio, orgulloso de su riqueza

y opulencia.  Nada más poner el pie en Perinto, como si hubiera sido enviado por un dios,1166 1167

cayó cautivado por la belleza del efebo Hiperantes.  A partir de aquí, la historia resulta tanto1168

en lenguaje como en concepción muy independiente de la trama de los dioses. A través de la

corrupción por dinero de su padre,  Aristómaco consiguió adueñarse de él.  Hipótoo trató1169 1170

de estar a su lado cuantas veces pudó,  pero el doncel resultaba ser una persona muy1171

vigilada.  Hipótoo terminó asesinando a Aristómaco  y rescató a su amante, con el cual se1172 1173

 Véase la nota 70.1164

 X.Eph., 3, 2, 4.32-33 y 5, 1, 6.27: ¤nem¡shse d¡ tiw �ra yeÇn.1165

 X.Eph., 3, 2, 5.35: ¤pÜ ploætÄ kaÜ periousÛ& m¡ga fronÇn.1166

 X.Eph., 3, 2, 5.36-37: Éw êpñ tinow �pestalm¡now kat' ¤moè yeoè. Probable alusión a Eros,1167

reificación del deseo erótico.

 X.Eph., 3, 2, 6.37-38: õr� tòn �Uper�nyhn sçn ¤moÜ kaÜ eéy¡vw �lÛsketai, toè meirakÛou1168

yaum�saw tò k�llow.

 X.Eph., 3, 2, 4.41-42: peÛyei tòn pat¡ra aétoè, ponhròn �ndra kaÜ ¤l�ttona xrhm�tvn.1169

 X.Eph., 3, 2, 8.45: ParalabÆn d¢ aétòn t� m¢n prÇta kat�kleiston eäxe.1170

 X.Eph., 3, 2, 9.46-48: Eßpñmhn k�gÅ, p�ntvn katafron®saw tÇn ¤mautoè, kaÜ ÷sa1171

¤dun�mhn sun®mhn tÒ meirakÛÄ .

 X.Eph., 3, 2, 10.49: ¤frouroæmhn d¢ êpò pollÇn.1172

 X.Eph., 3, 2, 10.54-55: kaÜ ôrg°w plhsyeÜw paÛv tòn �Aristñmaxon kairÛan.1173
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fugó navegando por Asia.  Pero en Lesbos naufragaron  y al llegar la noche el muchacho1174 1175

se ahogó.  1176

No sólo el amor se frustra, sino que sobrevive quien no debe: el que tiene las manos

manchadas de sangre. Toda esta serie de avatares quedan mejor explicados por el azar y la

libertas que por la necessitas. Además, el asesinato de Aristómaco jamás es compensado.

Hipótoo no sólo sobrevive a su amante, sino que, además, comparte el final feliz de la pareja

protagonista.  Las Erinis no le persiguen. Su ìbriw jamás fue castigada. El crimen1177

permanece impune. La única restitución la realiza el propio Hipótoo en memoria de su amante

y consistió en buscar la piedra adecuada para erigir una estela funeraria  o elevar un gran1178

túmulo.  Todavía en la época de Sófocles las Erinis habrían tratado de restituir el equilibrio1179

primigenio vengándose en él o en su estirpe. Aquí, ni eso, pues no tiene descendientes. El

crimen queda impune sin mayores quebrantos. Peor aún: el destino le premia (pues termina

durmiendo con el muchacho que le seguía desde Sicilia, el hermoso Clístenes).  Hipótoo1180

acompaña a la feliz pareja con todos sus bienes y con su joven amante  y se establece en1181

Éfeso adoptando a su mantenido.  No hay castigo alguno para los crímenes de Hipótoo.1182

Tiene la suerte de cara. Tanto el latrocinio como el asesinato le han salido rentables. No es

este el lenguaje tradicional de la necessitas.

En los casos de Cino, Corimbo, Euxino, Manto y Renea cabría interpretar que, tras salir

fuera del foco de la atención narrativa, podrían ser perseguidos por las Erinis. Sin embargo,

tampoco lo parece (pues la Moira de Hipótoo tampoco termina con el castigo de sus numerosas

 X.Eph., 3, 2, 11.57-58: eéyçw neÆw ¤pib�w oédenòw eÞdñtow ¦pleon eÞw �AsÛan.1174

 X.Eph., 3, 2, 12.59-61: teleutaÝon d¢ kat� L¡sbon ²mÝn genom¡noiw ¤mpÛptei pneèma sfodròn1175

kaÜ �natr¡pei t¯n naèn.

 X.Eph., 3, 2, 12.62-63: nuktòw d¢ genom¡nhw oék¡ti ¤negkòn tò meir�kion pareÛyh tÒ kolæmbÄ1176

kaÜ �poyn¹skei.

 X.Eph., 5, 15, 4.541-542: kaÜ tòn Kleisy¡nh pa`<Ýda poihs�menow õ �Ip>pñyoow di°gen ¤n1177

�Ef¡sÄ mey' �Abrokñmou kaÜ �AnyÛaw. 

 X.Eph., 3, 2, 13.66-67: pou ¥nòw ¤pithdeÛou lÛyou st®lhn ¤p¡sthsa tÒ t�fÄ . 1178

 X.Eph., 5, 15, 4.541: t�fon ³geire m¡gan. 1179

 X.Eph., 5, 13, 6.499-503: �EpeÜ d¢ nçj ³dh ¤gegñnei, �nepaæonto oß m¢n �lloi p�ntew ÷pvw1180

¦tuxon, Leækvn m¢n kaÜ �Rñdh, �Ippñyoow d¢ kaÜ tò meir�kion tò ¤k SikelÛaw tò �kolouy°san eÞw

�ItalÛan Þñnti aétÒ õ Kleisy¡nhw õ kalñw. 

 X.Eph., 5, 15, 1.527-528: sunap¹ei d¢ kaÜ õ �Ippñyoow t� te aêtoè p�nta ¤pagñmenow kaÜ tòn1181

Kleisy¡nh. 

 X.Eph., 5, 15, 1.527-528: kaÜ tòn Kleisy¡nh pa`<Ýda poihs�menow. 1182
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culpas, sino que culminó con una vida feliz). 

La forma de la ideología de la necessitas no colapsa. Se mantiene, pero se encuentra

privada de su sustrato, de su prescriptividad tradicional.

3.5.3.2. Los amores de Egialeo y Telxínoe. 

Se trata de la historia de un amor heterosexual. La relación erótica se entabló entre dos

adolescentes.  En un principio, su amor se vió guiado por un dios.  Pero su enamoramiento1183 1184

siguió su curso enfrentándose a la sociedad  y a los dioses,  revelando en lo qué consiste1185 1186

una existencia feliz1187

 Nosotros vivimos aquí con escasez de lo necesario, pero felices, pensando

que gozábamos de todo porque estábamos juntos.

La figura de Egialeo constituye una cumbre del romanticismo;  se trata de un anciano,1188

pobre y extranjero, que cohabita con el cadáver embalsamado a la manera egipcia de una

mujer ya anciana (a la cual sigue queriendo como si fuera bella y joven).  En esta1189

oportunidad el narrador manifiesta por boca de Habrócomes que el amor no sólo es

espontáneo, sino que la edad no le impone límites.  1190

Ahí tenemos un ejemplo óptimo del amor verdadero. A pesar de la escasez de recursos

y habiendo sido proscritos por lo humano y divino, mostraron que existe el verdadero amor. Es

recíproco y eterno, a pesar de la sociedad o de los mismos dioses. La noción de Moira o de

plan divino colapsa aquí totalmente. La causa final de lo que sucede no siempre es cosa de los

dioses. La volición se expresa en la condición de este amor realizado en base al poder de

decisión libre de dos personas. Al margen del cosmos, la figura de ese anciano contradice la

 X.Eph., 5, 1, 5.21-22: kñrhw polÛtidow Yeljinñhw toënoma; 5, 1, 6.27: K�gÆ m¢n ¦ti ¤n toÝw1183

¤f®boiw ³mhn. 

 X.Eph., 5, 1, 5.24: �mfot¡rouw õdhgoèntow yeoè. Nuevamente se trata de la reificación de Eros.1184

 X.Eph., 5, 1, 8.36-37: Lakedaimñnioi d¢ puyñmenoi t¯n fug¯n ²mÇn y�naton katechfÛsanto. 1185

 X.Eph., 5, 1, 6.27: ¤nem¡shse d¡ tiw �ra yeÇn. 1186

 X.Eph., 5, 1, 8.38-40: �HmeÝw d¢ ¤ntaèya di®gomen �porÛ& m¢n tÇn ¤pithdeÛvn, ²dñmenoi d¢1187

kaÜ p�ntvn �polaæein dokoèntew, ÷ti ·men met' �ll®lvn.

 X.Eph., 5, 1, 8.40-42: KaÜ t¡ynhken ¤ntaèya oé prò polloè Yeljinñh kaÜ tò sÇma oé1188

t¡yaptai, �ll� ¦xv g�r met' ¤mautoè kaÜ �eÜ filÇ kaÜ sæneimi.

 X.Eph., 5, 1, 10.42-44: KaÜ �ma l¡gvn eÞs�gei tòn �Abrokñmhn eÞw tò ¤ndñteron dvm�tion1189

kaÜ deiknæei t¯n Yeljinñhn, gunaÝka presbètin m¢n ³dh, kal¯n <d¢> fainom¡nhn ¦ti AÞgialeÝ kñrhn.

 X.Eph., 5, 1, 12.55-56: kaÜ nèn �lhyÇw mem�yhka ÷ti ¦rvw �lhyinòw ÷ron ²likÛaw oék ¦xei.1190
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forma narrativa fundada sobre la necessitas. Aun cuando de iure el plan de Efesíacas dependa

de la necessitas, de facto sólo es explicable a través de la noción de libertas.

La vida de Egialeo y Telxínoe se construye en oposición a dos determinaciones: la

voluntad de los dioses y las convenciones sociales. Aun cuando su existencia pudiera intervenir

en la moira de otros personajes (como Habrócomes e Hipótoo) lo cierto es que en sí misma

esta historia sólo puede se explicada desde la libertas.

ELEMENTOS DENOMINACIÓN

El Plan eßmarm¡nh

El Agente Eros (el deseo)

La Necesidad Inconsistente en las historias

de Hipótoo y Egialeo

Tabla 14 - La estructura de lo in re.

3.6. Análisis terminológico. 

Aun cuando la novela de Caritón y la de Jenofonte de Éfeso compartan buena parte de

su léxico, no sólo hay una modificación en lo relativo a los barbarismos. La diferencia principal

en cuanto a la forma es la ausencia de descripciones reflexivas. En cuanto al contenido hay

una peculiaridad en el uso que indica que el autor no emplea sinónimamente los términos

¤y¡lv y y¡lv. Pasemos a realizar una revisión pormenorizada sobre las ocurrencias de los

términos homéricos listados previamente en el vocabulario presente en Efesíacas.

3.6.1. Boælomai.

En Jenofonte este término tiene dos características acusadas. Por un lado, aunque

suela encontrarse dentro del campo semántico de la noción de voluntad, viene a referirse a sus

determinaciones. Por lo tanto, es expresión de la necessitas. En segundo lugar, el contexto de

su ocurrencia siempre es religioso. Veamos varios ejemplos. 

3.6.1.1. Tras mandar a los emisarios al oráculo de Apolo, los padres de ambos jóvenes

obedecieron el vaticinio casando a los hijos creyendo que ese era el querer del dios.  Aun1191

cuando dé la impresión de que el autor se refiere a la libre voluntad de Apolo cabe que la

divinidad les haya revelado la moira. No se trata de la voluntad del dios; él sólo anticipa lo que

en cualquier caso es de obligado cumplimiento. 

 X.Eph., 1, 7, 2.184: toè yeoè boulom¡nou.1191
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3.6.1.2. El mismo plano sacro también lo encontramos cuando Meris, siendo incapaz

de ejecutar a Antía expresa cuál ha sido su decisión:  1192

Pero yo también temo a los dioses y me he compadecido de tu belleza,

quiero venderte lejos de este país. 

Tal querer se debe a que pesa en su voluntad más el respeto a los dioses que hacia su

ama. Pero también le intimida Manto y de ahí que desee desembarazarse de la muchacha

asegurándose de que su ama permanecerá ignorante de que sigue viva, pvl°sai pñrrv. De

la obligación hacia los dioses pasa a la urgencia de deshacerse de ella sin peligro para la

propia supervivencia y con beneficio (pues la vende a unos mercaderes cilicios para que lleven

lo más lejos posible).

3.6.1.3. Cuando Antía acude al templo de Apis en Memphis se produce un uso

semejante.  Se nos dice que éste era el más famoso de Egipto y que allí se hacían profecías1193

a quienes querían.  A la súplica se sucede la presentación de unos niños ante el templo y1194

la predicción en prosa o en verso.  En cierto modo queda expresa la correlación entre la1195

voluntad de ir al santuario y el contexto sobrenatural, pero manteæv hace referencia al hecho

de que Apis sea capaz de adivinar el porvenir. No se trata de que el dios conteste cuando le

parezca, sino que la respuesta ya preexiste antes de ser interrogado. Por lo tanto, boulom¡noiw

queda marcado por la fijeza de la moira. Con independencia de que se desee consultar al

oráculo o no, subraya que el futuro se encuentra determinado en el presente.

3.6.1.4. En una oportunidad parece que falta el contexto sagrado. Nos referimos al

momento en el cual Antía se refiere a Habrócomes diciendo:  1196

Es a él a quien quiero incluso muerto.

 X.Eph., 2, 11, 7.270-272: ¤gÆ d¢ kaÜ yeoçw dediÆw kaÜ tò k�llow oÞkteÛraw boælomaÛ se1192

m�llon pvl°sai pñrrv pou t°w g°w taæthw.

 X.Eph., 5, 4, 8.142: ¦rxetai ² �AnyÛa eÞw tò toè �Apidow ßerñn.1193

 X.Eph., 5, 4, 9.142-143: Diashmñtaton d¢ toèto ¤n AÞgæptÄ, kaÜ õ yeòw toÝw boulom¡noiw1194

manteæei.

 X.Eph., 5, 4, 9.143-146: �Epeid�n g�r tiw proselyÆn eëjhtai kaÜ dehy» toè yeoè, aétòw m¢n1195

¦jeisin, oß d¢ prò toè neÆ paÝdew AÞgæptioi � m¢n katalog�dhn, � d¢ ¤n m¡trÄ prol¡gousi tÇn

¤som¡nvn §kasta.

 X.Eph., 3, 6, 4.196: ¤keÝnon kaÜ teynhkñta boælomai.1196
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Sin embargo, adviértase que Antía se encuentra en ese instante sola  y que no ha1197

perdido la salud mental. Se halla en trance de tomar el fármaco que puede quitarle la vida1198

y, por lo tanto, trata de sincerarse con el alma de Habrócomes  a través de quienes puedan1199

escucharla incluso en la soledad; es decir, apela a la mediación de los dioses. A través de

boælomai confirma, por un lado, la sacralidad de los votos matrimoniales contraídos y, por otro,

la determinación inexorable de su ser. No es que ella elija amar a ese adolescente; es que no

puede, sino querer lo que quiere. Y esto no se trata de voluntad sino, en primer lugar, de

necessitas ajustada al vaticinio divino y, por otro, de instinto o carácter. 

Así pues, ambos elementos se encuentran presentes.

3.6.2. (�E)y¡lv.

En la mayoría de los léxicos consideran que los términos ¤y¡lv y y¡lv se emplean de

manera equivalente. Este no parece ser el caso en la prosa de Jenofonte. Hay una diferencia

sutil. Podría deberse tanto a los giros peculiares del autor o incluso a una característica

dialectal.

3.6.2.1. �Ey¡lv.

Suele emplearse para indicar la ejecución de una acción instintiva, desvinculada de la

reflexión. Por lo tanto, posee valor de necessitas.

3.6.2.1.1. En un primer momento Habrócomes se cree más bello que el mismo Eros.

Movidos por la curiosidad ambos jóvenes experimentaron el deseo de verse:1200

Pronto llegó a cada uno de ellos la fama del otro y Antía quería ver a

Habrócomes y el hasta entonces insensible al amor <Habrócomes> quería ver a

Antía.

Al principio se encuentran sometidos a la curiosidad natural. Pero es un tópico

aristotélico (que ha llegado hasta nuestros días) la inclinación natural humana por conocer y

 X.Eph., 3, 6, 4.198: KaÜ d¯ mñnh m¢n ¤gegñnei.1197

 X.Eph., 3, 6, 4.201-202: kaÜ d¯ komisy¡ntow ¤kpÅmatow, laboèsa oédenòw ¦ndon aét»1198

parñntow ¤mb�llei tò f�rmakon kaÜ dakræsasa. 

 X.Eph., 3, 6, 4.202-203: Î filt�tou fhsÜn �Abrokñmou cux®. 1199

 X.Eph., 1, 2, 9.72-75: Taxç m¢n d¯ eÞw ¥kat¡rouw ² perÜ �ll®lvn ·lye dñja· kaÜ ´ te �AnyÛa1200

tòn �Abrokñmhn ¤peyæmei ÞdeÝn, kaÜ õ t¡vw �n¡rastow �Abrokñmhw ³yelen �AnyÛan ÞdeÝn.
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la predilección por lo sentidos y, por encima de todos, el de la vista.  En efecto, Jenofonte1201

se ajusta al tópico diciendo que Habrócomes no podía apartar los ojos de Antía,  que querían1202

verse el uno al otro, que volvían atrás y que se detenían encontrando muchos pretextos para

retrasarse.  1203

3.6.2.1.2. El mismo instinto fuerza a Cino a cometer crímenes. De esta mujer se nos

cuenta simplemente que era terrible tanto en enamorarse como en querer saciar su deseo.1204

No se insinúa sólo a Habrócomes:1205

Cino propuso que se liaran y le pidió que cediera y le prometió tomarle por

marido y matar a Araxo.

Ella ya no podía contenerse, oék¡ti kateÝxe,es decir, no era capaz de refrenar su

instinto. Así pues �polaæein ¤y¡lein t°w ¤piyumÛaw hace referencia a una pulsión que escapa

de cualquier control. La determinación de la naturaleza le conduce a la transgresión de la

convención social, a asesinar para amancebarse. De la misma manera, Apsirto reacciona

cuando su hija acusa a Habrócomes de haber pretendido violarla:1206

¿Has osado ultrajar a tus amos y, siendo un esclavo, has querido violar a

una virgen?

En ese ±y¡lhsaw no se presume una voluntad libre (entre otras cosas, puesto que se

subraya al principio y al final de la proposición su condición como esclavo). Lo que Apsirto

recalca es la naturaleza instintiva del doncel (capaz de impulsarle a desflorar a Manto sin

atender a la diferencia de status).

 Arist., Metaph., A, 1, 980 a 20 – 24: P�ntew �nyrvpoi toè eÞd¡nai ôr¡gontai fæsei. shmeÝon1201

d' ² tÇn aÞsy®sevn �g�phsiw· kaÜ g�r xvrÜw t°w xreÛaw �gapÇntai di' aêt�w, kaÜ m�lista tÇn

�llvn ² di� tÇn ômm�tvn.

 X.Eph., 1, 3, 1.81-82: t°w öcevw ¤y¡lvn oék ¤dænato.1202

 X.Eph., 1, 3, 3.89-90: <kaÜ> �ll®louw bl¡pein ¤y¡lontew ¤pistrefñmenoi kaÜ êfist�menoi1203

poll�w prof�seiw diatrib°w hìriskon.

 X.Eph., 3, 12, 4.349: dein¯ kaÜ ¤rasy°nai kaÜ �polaæein ¤y¡lein t°w ¤piyumÛaw.1204

 X.Eph., 3, 12, 4.349-351: KunÆ prosf¡rei lñgon perÜ sunousÛaw kaÜ deÝtai peÛyesyai kaÜ1205

�ndra ¦xein êpisxneÝto kaÜ �Arajon �pokteneÝn.

 X.Eph., 2, 6, 1.145-148: Î tolmhr� kaÜ miar� eÞpÆn kefal®, ¤tñlmhsaw eÞw despñtaw toçw1206

soçw êbrÛsai kaÜ diafyeÝrai pary¡non ±y¡lhsaw oÞk¡thw Ên;.
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3.6.2.1.3. En trance de cometer tropelías la banda de Hipótoo, se nos dice que querían

matar a Antía:1207

Cuando ya estaba todo preparado y querían colgar a la joven...

Dentro del contexto es fácil apercibirse de que no se trata de una elección voluntaria.

La banda no ha elegido de manera específica a la muchacha. Ocurre que son supersticiosos

y, tras una noche de banquete, al día siguiente celebran un sacrificio ritual.  Jenofonte relata1208

una ceremonia atávica; cuenta que la víctima a inmolar (ya se tratara de un ser humano o de

un animal) era suspendida de un árbol y acribillada desde lejos con dardos.  El sacrificio1209

debía hacerse de una manera acostumbrada.  Los bandidos creían en el protocolo y en que1210

el dios sería favorable a aquellos cuyos impactos acertaran en el blanco.  El recurso sirve1211

a Jenofonte para preservar a Antía intacta. Se sobreentiende que no se pueden mantener

relaciones sexuales con la víctima a inmolar, de lo contrario la muchacha no hubiera

conseguido reservarse para Habrócomes durante la fiesta de aquella noche.

3.6.2.2. Y¡lv.

Este término se emplea para subrayar que un propósito se decide (o bien que una

acción se realiza) voluntariamente, movida por el propio deseo, sin ningún otro condicionante

(instintivo, social o divino). No hay nada semejante en Homero ni tampoco en Caritón. Aquí se

asume la existencia de la voluntas en el dominio de lo humano.

3.6.2.2.1. La hostilidad de Habrócomes en contra de Eros le lleva a afirmar que nunca

se sometería a este dios salvo por su propia voluntad.  Aquí hay una clara oposición entre1212

el poder de lo divino y el ámbito de decisión individual. De la misma manera la expresión ¤�n

y¡lúw no tiene valor retórico alguno cuando, en trance de resistirse a la hermosura de Antía,

 X.Eph., 2, 13, 3.315-316: �Vw d¢ p�nta §toima ·n kaÜ kremn�n t¯n kñrhn ³yelon.1207

 X.Eph., 2, 13, 1.307-308: Oß d¢ perÜ tòn �Ippñyoon tòn lúst¯n ¤keÛnhw m¢n t°w nuktòw ¦meinan1208

eévxoæmenoi, t» d¢ ¥j°w perÜ t¯n yusÛan ¤gÛnonto.

 X.Eph., 2, 13, 2.311-312: Tò m¡llon ßereÝon yæesyai, eàte �nyrvpow eàte bñskhma eàh,1209

krem�santew ¤k d¡ndrou kaÜ diast�ntew ±kñntizon. 

 X.Eph., 2, 13, 2.310: ¦dei d¢ t¯n yusÛan gen¡syai trñpÄ tÒ sun®yei. 1210

 X.Eph., 2, 13, 3.315-316: kaÜ õpñsoi m¢n ¤p¡tuxon, toætvn õ yeòw ¤dñkei d¡xesyai t¯n1211

yusÛan· õpñsoi d¢ �p¡tuxon, aïyiw ¤jil�skonto. 

 X.Eph., 1, 1, 6.24-25: l¡gvn Éw oék �n pot¡ [oë] tiw ¤rasyeÛh oéd¢ êpotageÛh tÒ yeÒ m¯1212

y¡lvn.
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él se dice a sí mismo:1213

 

Para tus ojos, Habrócomes, es bella Antía pero, si tú quieres, no para ti.

El joven se halla desafiando el designio del dios a través del enfrentamiento en contra

de sus instintos. Ciertamente el dios le presionaba a través de ellos y le arrastraba pese a su

resistencia, y le atormentaba, pero en contra de su voluntad;  m¯ y¡lonta subraya la aquí1214

un punto en el cual le resultaba ya imposible decidir libremente; pero para que sus instintos

limitasen su querer era preciso que existiera aquello que redujeron (es decir, su voluntad).

3.6.2.2.2. Al abordar los piratas la nave, los pasajeros reaccionaron como pudieron y

unos se arrojaron a sí mismos por la sorpresa al mar y perecieron mientras que otros, que

quisieron defenderse, fueron degollados.  La alteridad en la conducta parece indicar un acto1215

de libre voluntad, pues cada uno decidió afrontar la situación en función de su querer. De haber

seguido una pauta instintiva todos habrían reaccionado del mismo modo. Pero este no fue el

caso. Por lo tanto, ante la misma circunstancia, cada uno eligió. Hubo decisión.

3.6.2.2.3. Habrócomes y Antía suplican al pirata Corimbo que les deje vivir y que les

lleve a donde él quiera, para venderlos, aceptando la esclavitud.  Ese querer puede ser1216

comprendido como una expresión retórica o bien cabe entenderlo como algo que no se impone

por necesidad. Corimbo puede matarlos, como a los demás pasajeros, o puede permitirles vivir.

En este caso, se presume la libre voluntad del filibustero. No se le cree determinado tan sólo

por sus instintos criminales.1217

 X.Eph., 1, 4, 3.106-107: toÝw soÝw ôfyalmoÝw, �Abrokñmh, eëmorfow �AnyÛa, �ll', ¤�n y¡lúw,1213

oéxÜ soÛ.

 X.Eph., 1, 4, 4.118-120: Taèta ¦lege, kaÜ õ yeòw sfodrñterow aétÒ ¤n¡keito kaÜ eålken1214

�ntipÛptonta kaÜ Èdæna m¯ y¡lonta.

 X.Eph., 1, 13, 5.365-367: k�ntaèya oß m¢n ¤rrÛptoun ¥autoçw êp' ¤kpl®jevw eÞw t¯n1215

y�lassan kaÜ �pÅllunto, oß d¢ �mænesyai y¡lontew �pesf�zonto.

 X.Eph., 1, 13, 6.372-373: �gagÆn d¢ ²m�w ÷poi y¡leiw, �pñdou toçw soçw oÞk¡taw.1216

 La narración es confusa. Por un lado se dice que unos murieron arrojándose al mar y otros, que1217

pretendieron defenderse, fuero degollados. Pero a la vez se nos dice que eligió lo más valioso del cargamento; véase

X.Eph., 1, 14, 1.376: t� timiÅtera tÇn fortÛvn. Por lo tanto, se hizo con Antía, Habrócomes y muy pocos de

sus servidores prendiendo a continuación el barco porque no le pareció seguro llevarlos a todos; véase X.Eph., 1,

14, 1.376-379: kaÜ tòn �Abrokñmhn kaÜ t¯n �AnyÛan �llouw te tin�w tÇn oÞketÇn ôlÛgouw ¤n¡prhse t¯n

naèn, kaÜ oß loipoÜ p�ntew katefl¡xyhsan· tò g�r p�ntaw �gein oëte ¤dænato oëte �sfal¢w ¥Åra.

Puede que matara primero a los que se trataron de defenderse, que otros perecieran lanzándose al mar y que, de entre

los supervivientes, eligiera a unos pocos y ordenara prender al resto junto con la embarcación.
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3.6.2.2.4. Corimbo y Euxino comentan a Habrócomes y a Antía que querían hablarles

en privado.  La invitación puede ser interpretada nuevamente como una forma retórica de1218

ordenar algo. Ellos se encuentran en su poder, pero, habida cuenta de lo que los piratas

pretenden de cada joven, prefieren obtener de buen grado lo que en cualquier caso anticipan

que pueden conseguir por la fuerza. Y cuando Euxino habla en favor de Corimbo, dice al joven

que le será posible recobrar la felicidad y la libertad  si se pliega a los deseos de su1219

compinche. Por lo tanto él espera su colaboración y aquí, el uso no parece retórico; expresa

voluntariedad. Mediante la cortesía y a través de la promesa de la liberación desean que el

joven se incline por ceder y se someta a sus deseos. Por lo tanto presumen su libertas.

3.6.2.2.5. En la respuesta de Habrócomes a Manto se encuentra este párrafo:  1220

Señora, haz lo que quieras y trata mi cuerpo como al de un esclavo.

También, si quieres matarme, estoy dispuesto o si quieres torturarme, tortúrame

como quieras, pero a tu lecho no entraré, ni en ello podré obedecerte si me lo

mandaras.

Adviértase el juego de matices que se produce entre boælei, y¡leiw y ¤y¡leiw desaparece

en la traducción. Habrócomes asume que Manto no es trigo limpio; considera que satisfará sus

instintos torturándolo, ¤y¡leiw bas�nize. Le llama a ello su mala naturaleza. Pero �pokteÛnv1221

se emplea en el sentido de ordenar una muerte; y �pokteÛnein y¡leiw hace recaer la

responsabilidad del acto sobre la persona que toma la decisión. Se supone voluntaria, libre.

3.6.2.2.6. Acerca de Antía se dice que ella no quería ser penetrada por Psiamís y que

primero opuso resistencia.  y¡lousa tiene aquí valor de decisión, de libertas. Antía no es1222

virgen en ese momento. Ha sido frecuentada por su esposo. Pero no desea acostarse con

Psiamís; desear permanece fiel a su primer amor. El novelista no ensalza la virginidad como

valor, sino los primeros amores y, sobre todo, la fidelidad humana. Esto queda también de

 X.Eph., 1, 16, 2.430-431:  kaÜ fr�santew ÞdÛ& ti y¡lein eÞpeÝn.1218

 X.Eph., 1, 16, 4.437-438: �Isyi g�r Éw ¦nestÛ soi kaÜ eédaimosænhn kaÜ ¤leuyerÛan �polabeÝn.1219

 X.Eph., 2, 5, 4.126-129: D¡spoina, ÷ ti boælei poÛei, kaÜ xrÇ sÅmati Éw “oÞk¡tou· kaÜ eàte1220

�pokteÛnein y¡leiw, §toimow, eàte basanÛzein, ÷pvw ¤y¡leiw bas�nize· eÞw eén¯n d¢ t¯n s¯n “oék �n

¦lyoimi, oëte �n toiaèta peisyeÛhn keleuoæsú”.

 Crusius (1844: 70 a); Ebeling (1885 ss.: I, 153 a); Liddell (1996: 205 a).1221

 X.Eph., 3, 11, 4.327-328: oé y¡lousa d¢ t� m¢n prÇta �nt¡lege.1222
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manifiesto cuando se resiste en la cueva a ser violada por Anquílao y afirma:1223

Quiero permanecer siendo esposa sólo de Habrócomes. 

Así lo entiende Anfímono tras liberarla de la fosa jurándole que la guardará intacta hasta

que ella, voluntariamente, quiera dar su asentimiento.  Él apela ya a su libre voluntad y no1224

al instinto. Casi la misma forma emplea Polído al prometer guardarla pura hasta que ella

quisiera.  Sus potenciales partenaires presumen que su disponibilidad no dependerá del1225

instinto de obtener placersino de su libertas. 

3.6.2.2.7. No sólo los seres humanos, sino los colectivos son capaces de decidir con

independencia de los instintos y de los dioses. Cuando los bandidos trazan un plan se

sobreentiende que fue por deliberación y decisión libre:1226

Al llegar la noche los hombres de Hipótoo llegaron a una aldea de Egipto,

llamada Aria, queriendo devastarla.

Eran libres de pasar de largo. Pory°sai y¡lontew subraya su maldad. Eran bandidos.

No era necesario arrasar con todo. Pero premeditaron el hacerlo. Y se divirtieron.

Esa misma voluntariedad colectiva la simula Hipótoo cuando se acerca a Antía,

haciéndose pasar por un mercader cualquiera en el mercado de esclavos, como si quisiera

comprarla.  No es uno de ellos, pero se ajusta a su conducta deliberada.1227

3.6.3. Tñlma.

Al igual que en Caritón, este término no expresa voluntariedad, sino una cualidad que

cabría entender como audacia, atrevimiento, temeridad o incluso insolencia. Tiene siempre

connotaciones negativa. Por lo tanto, caracteriza la constancia de un cierto tipo de condición

humana maligna. 

 X.Eph., 4, 5, 3.115-116: �Abrokñmou mñnon gun¯ meÝnai <y¡lv>.1223

 X.Eph., 5, 2, 5.81-83: yeoçw semn¯n thr®sein [g�mvn �gn®n], m¡xri �n kaÜ aét® pote1224

peisyeÝsa yel®sú sugkatay¡syai.

 X.Eph., 5, 4, 7.5-6: thr°sai �gn¯n ¤w ÷son aét¯ yel®sei.1225

 X.Eph., 5, 2, 4.77-78: Nuktòw d¢ genom¡nhw oß perÜ tòn �Ippñyoon ¤pÜ kÅmhn ¤lhlæyesan t°w1226

AÞgæptou, �AreÛan kaloum¡nhn, pory°sai y¡lontew.

 X.Eph., 5, 9, 6.316: EÞpÆn taèta pros°lyen Éw Èn®sasyai y¡lvn.1227
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3.6.3.1. Cuando el narrador dice que Manto se sintió consumida de deseo hacia

Habrócomes señala que:1228

No se atrevía a hablar a Habrócomes, pues sabía que tenía esposa y no

tenía esperanza de convencerlo, ni tampoco a ningún otro de los suyos por temor

a su padre.

Se anticipa el carácter malvado de la joven; ella es consciente de las razones por las

que no debe hacerle proposiciones a Habrócomes: lo sabía casado, no tiene esperanzas de

convencerlo  y teme a su padre. Pero nada le va a detener.1229

3.6.3.2. Rode se ve entre la espada y la pared; tras convertirse en esclava de Manto

ésta le comisiona que haga de celestina y le comenta los deseos de su nueva ama a su antiguo

señor. Entonces Habrócomes la interpela:1230

¿Te atreves a decir a Habrócomes tales palabras y en presencia de Antía

me hablas de otra muchacha?

La desvergüenza de Manto es tal que incluso la mediación de Rode no mitiga el cariz

de sus pretensiones. 

3.6.3.3. Apsirto cree en las palabras de su hija Manto, hace prender a Habrócomes y

lo interpela de este modo:1231

¿Te has atrevido a injuriar a tus amos y has querido violar a una virgen

siendo un esclavo?

Él no sale de su asombro, pues cree que el joven ha subvertido el orden de la

naturaleza, que su conducta es sacrílega, ìbriw. En realidad la osadía existe, pues, por un lado,

es su hija quien le ha mentido con objeto de ocultar el deseo que siente por el joven y para

 X.Eph., 2, 3, 2.53-55: oëte g�r pròw tòn �Abrokñmhn eÞpeÝn ¤tñlma, gunaÝka eÞduÝa ¦xonta1228

kaÜ peÛsein oéd¡pote ¤lpÛzousa, oëte �llÄ tinÜ tÇn ¥aut°w d¡ei toè patrñw.

 Manto era bella y en edad núbil, pero su hermosura era muy inferior a la de Antía; véase X.Eph., 2, 3,1229

1.50-51: ·n d¢ kal¯ kaÜ ÉraÛa g�mvn ³dh, polç d¢ toè �AnyÛaw k�llouw êpeleÛpeto. 

 X.Eph., 2, 4, 3.90-91: ¤tñlmhsaw eÞpeÝn pròw �Abrokñmhn toiaèta =®mata kaÜ paroæshw1230

�AnyÛaw �llhn pary¡non moi dihg»;.

 X.Eph., 2, 6, 1.146-148: ¤tñlmhsaw eÞw despñtaw toçw soçw êbrÛsai kaÜ diafyeÝrai pary¡non1231

±y¡lhsaw oÞk¡thw Ên;.
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satisfacer su odio al haber sido rechazada; por otro, tampoco él es la persona respetable que

desea ser; es el capo de una banda de piratas.

3.6.3.4. En un episodio análogo al anterior, Habrócomes es inculpado del asesinato de

Araxo. La verdadera crimina, Cino, llora a su marido y le acusa quejándose de otras cosas

hasta conseguir que la gente creyera que decía la verdad.  El narrador nos cuenta que el1232

joven fue entonces remitido al gobernador de Egipto y que los pelusiotas escribieron lo

ocurrido: la muerte de Araxo y el hecho de que siendo él un esclavo se hubiera atrevido a

tanto.  La ìbriw inherente es superior, pues dentro de la concepción que consideraba al1233

esclavismo como una institución natural la temeridad de matar al amo era tenida por más

criminal que la de violarlo. 

3.6.3.4. �EkÆn.

Significa querer voluntario, pero dentro de un contexto en el cual se alude

explícitamente al deseo de no cometer injusticia. Es un término cuya semántica resulta

inconsistente. Por un lado expresa libertas (en lo relativo a la toma de decisión); pero también

implica la necessitas (dado que la voluntas se entiende ceñida al marco de la justicia). 

3.6.3.4.1. En la respuesta de Habrócomes a Manto se hay una referencia constante a

la dualidad latina entre la voluntas (libertas) y la iustitia (necessitas). En primer lugar, el doncel

se reconoce esclavo, pero también hace explícito que sabe guardar sus juramentos. En

segundo lugar, añade que otros tienen todo el poder sobre su cuerpo, pero a la vez afirma que

su alma la sigue teniendo libre. Finalmente, expresa a la hija de Apsirto que, si ella quiere,

podrá amenazarle con la espada, la horca, el fuego y todo cuanto sea capaz de forzar el cuerpo

de un esclavo, pero que ni aún así se avendrá a injuriar voluntariamente a Antía.  No supone1234

que Manto vaya a tener escrúpulo alguno para no cometer maldades. Lo que mueve a su

propia decisión es no cometer por propia voluntad injusticia en contra de su esposa, ¥kÆn

�AnyÛan �dik°sai.

 X.Eph., 3, 12, 6.360-362: �nvdæreto tòn �ndra kaÜ ¦legen ÷ti aétòn õ neÅnhtow doèlow1232

�pokteÛneie kaÜ poll� ÷sa ¤peyr®nei kaÜ ¤dñkei l¡gein tÒ pl®yei pist�. 

 X.Eph., 4, 2, 1.29-30: ¤pest�lkes�n te oß PhlousiÇtai t� genñmena aétÒ kaÜ tòn toè1233

�Ar�jou fñnon kaÜ ÷ti oÞk¡thw Ìn toiaèta ¤tñlmhse.

 X.Eph., 2, 4, 4.92-96: Doèlow m¡n eÞmi �ll� suny®kaw oäda threÝn. �Exousin ¤jousÛan mou1234

toè sÅmatow, t¯n cux¯n d¢ ¤leuy¡ran ¦xv. �ApeileÛtv nèn, eÞ y¡lei, MantÆ jÛfh kaÜ brñxouw

kaÜ pèr kaÜ p�nta ÷sa dænatai sÇma �nagk�sai oÞk¡tou· oé g�r �n pote peisyeÛhn ¥kÆn �AnyÛan

�dik°sai.
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3.6.3.4.2. El término también aparece en el momento en el cual Apsirto se da cuenta

de que se ha conducido injustamente  con Habrócomes. El padre reconoce la mendacidad1235

de Manto. La situación social no ha cambiado. Apsirto sigue siendo el amo, pero obró en

función de un falso testimonio y, por lo tanto, su decisión transgredió lo justo. Por eso procura

compensarlo tratando de volver a la situación inicial en la cual él no era objeto de su encono:1236

No me guardes rencor por lo ocurrido, pues no he sido injusto contigo

voluntariamente.

Apsirto es un monstruo moral, alguien que no ha tomado conciencia de sí mismo. Por

un lado, mantiene en nómina a toda una banda de piratas,  los cuales le temen y le1237

suministran a bajo coste mercancías y esclavos. Euxino y Corimbo le tienen pavor; le ceden

a Antía y Habrócomes porque no tienen más remedio.  Por otro, se cree un respetable1238

hombre de negocios; de ahí su preocupación por la abstracta idea de la justicia. Decide

manumitir a Habrócomes  e incluso piensa en hacerle administrador de sus bienes  y1239 1240

casarlo con la hija de algún ciudadano.  Pero el joven no pretende convertirse en vasallo1241

suyo; desea ocultarse de él y de su gente para comenzar a buscar a Antía.1242

3.6.3.4.3. Habrócomes, tras jurar por el alma de su amante, conmina a Hipótoo a no ser

injusto con él voluntariamente.  Se supone que el bandido no tendrá demasiados escrúpulos1243

morales. El muchacho alude a lo que es más sagrado para Hipótoo (es decir, a Hiperantes).

Apela a una decisión libre adecuada a lo justo. 

 X.Eph., 2, 10, 1.219: kaÜ ÷ti �dÛkvw �Abrokñmhn timvreÝtai ¦mayen.1235

 X.Eph., 2, 10, 2.226-227: sç d¢ m¯ mnhsikak®súw tÇn gegenhm¡nvn, oé g�r ¥kÅn se ±dÛkhsa.1236

 X.Eph., 2, 2, 1.28-29: ¤n d¢ toætÄ �Acurtow õ proestÆw toè lústhrÛou.1237

 X.Eph., 2, 2, 2.35-37: õ d¢ Eëjeinow kaÜ õ Kñrumbow �kontew m¢n sunexÅroun toçw perÜ tòn1238

�Abrokñmhn tÒ �AcærtÄ, sunexÅroun d¢ oïn �n�gkú.

 X.Eph., 2, 10, 2.223-225: �ll� nèn m¡n se ¤leæyeron �ntÜ doælou poi®sv .1239

 X.Eph., 2, 10, 2.225-226: dÛdvmi d¡ soi t°w oÞkÛaw �rxein t°w ¤m°w.1240

 X.Eph., 2, 10, 2.226-227: gunaÝka �jomai tÇn politÇn tinow yugat¡ra.1241

 X.Eph., 2, 12, 2.294-296: Taèta mayÆn õ �Abrokñmhw oék¡ti m¡nein ¤kart¡rei· layÆn oïn tòn1242

�Acurton kaÜ p�ntaw toçw kat� tòn oäkon eÞw ¤piz®thsin t°w �AnyÛaw ¦rxetai.

 X.Eph., 3, 3, 6.105: m® me ¥kÆn �dik®súw.1243
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3.6.3.5. Tæxh. 

A pesar de que en Efesíacas se evidencian las nociones de voluntad y la de volición (o

voluntad libre) este término tiene el sentido de la necessitas., puesto que los dioses

permanecen en una esfera remota y dado que el curso del cosmos se mantiene ajeno a toda

justicia, su sentido es muy negativo. Se halla:

(1). En un contexto interpretativo cuyo contenido recapitula eventos acontecidos en la

vida de alguien (es decir, el narrador nos hace partícipes de la reflexión de un personaje de

condición elevada o de el mismo protagonista cuando, sin intención y encontrándose solo

piensa sobre su vida.

(2). Con un significado negativo, se identifica con la fatalidad y con el sentido de

subrayar la finitud existencial de la condición humana. Dado que no se asume el cariz justo del

mundo, la pregunta por la tæxh es sin excepción un interrogarse por la dustæxh.

Las ocurrencias en las cuales se presenta el término son: 

3.6.3.5.1. Para aludir a una historia biográfica. Así Hipótoo dice esta es mi historia1244

y el gobernador de Egipto envía a buscar a Habrócomes para preguntarle por su historia.1245

Dado que todas estas narraciones poseen un sentido existencial negativo, aquello por lo que

pregunta es por las desventuras acaecidas a una persona. En este caso el momento de

reflexión es público.

3.6.3.5.2. Para referirse a una circunstancia puntual con la cual cabe hermanarse.1246

Todas las suertes se entiende que son en sí mismas malas. Por lo tanto, también posee en

esta ocurrencia un significado negativo y axiológico. Se asume tácitamente que el momento

presente no es dichoso. El cosmos es malvado, pues se encuentra ajeno a lo divino y a la

justicia.

3.6.3.5.3. Para designar un destino o suerte adversa o sorprendente. Tal es el caso de

Antía:  1247

Mirándose a sí misma y reflexionando sobre su suerte presente decía: ¡Ay

mis males!, ¿qué castigo sufro?

 X.Eph., 3, 2, 15.80: Aìth m¢n ² tÇn ¤mÇn dihghm�tvn tæxh.1244

 X.Eph., 4, 4, 1.99: kaÜ oÞkteÛrei t¯n tæxhn.1245

 X.Eph., 4, 6, 7.162-163: ·w g�r pote ¤n õmoÛ& tæxú.1246

 X.Eph., 4, 6, 6.158-160: ² d¢ �AnyÛa �pobl¡casa eÞw ¥aut¯n kaÜ t¯n paroèsan tæxhn1247

¤nno®sasa oàmoi fhsÜ tÇn kakÇn, oáan êpom¡nv timvrÛan;.
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La desgracia se revela al protagonista súbitamente como contenido de la reflexión. No

entiende la razón de que haya de ser tan castigada.

3.6.3.5.4. Políido, presa simultánea del temor a la diosa y del deseo por Antía, se

compadecía de la fortuna de la adolescente.  Aun cuando tiene obsesión por ella y, en1248

principio, sólo le contiene la obediencia a lo divino, tras reflexionar sobre su circunstancia tan

mala le parece que va al templo sólo y juró no forzar a Antía. No es ya el temor a los dioses lo

que le disuade de sus deseos eróticos, sino la mala fortuna de la chica, hasta el extremo de

que le pareció que satisfacía sus pulsiones sólo con verla y hablarla.1249

3.6.3.5.5. En Nucerio, un Habrócomes falto de recursos se encuentra entre los

picapedreros. El trabajo le resultaba muy penoso al no estar acostumbrado a someter el cuerpo

a tareas violentas y duras.  Se sentía desgraciado y muchas veces lamentaba su suerte.1250 1251

Aparece entonces el momento reflexivo y, como contenido, una expresión existencial acerca

de la vida:1252

“Ay, Antía”, decía “tu Habrócomes se ha hecho obrero de un oficio

miserable y ha sometido su cuerpo a la esclavitud”. 

3.6.3.5.6. La única cita en la cual parece desprenderse un sentido positivo de la tæxh

se encuentra al final de la novela, cuando los criados, sorprendidos por la presencia de Antía,

le preguntan:1253

¿Pero qué fortuna te ha traído aquí?

Pero se sorprenden. En un mundo malvado y pautado por necessitas, la fortuna se

considera algo malo. No cabía anticipar volver a verla. Ahora bien, puede haber casos

 X.Eph., 5, 4, 7.134-135: �O d¢ Polæidow �ma m¢n t¯n yeòn ¤dedoÛkei, �ma d¢ ³ra t°w �AnyÛaw1248

kaÜ t°w tæxhw aét¯n ±l¡ei.

 X.Eph., 5, 4, 7.138-139: aëtarkew g�r aétÒ filoènti ¤dñkei eänai k�n bl¡pein mñnon kaÜ1249

laleÝn aét».

 X.Eph., 5, 8, 3.262-264: KaÜ ·n aétÒ tò ¦rgon ¤pÛponon, oé g�r suneÛyisto tò sÇma oéd¢1250

aêtòn êpob�llein ¦rgoiw ¤ntñnoiw µ sklhroÝw.

 X.Eph., 5, 8, 3.265:  di¡keito d¢ pon®rvw kaÜ poll�kiw katodurñmenow t¯n aêtoè tæxhn.1251

 X.Eph., 5, 8, 3.266-267: Þdoç fhsÜn �AnyÛa, õ sòw �Abrokñmhw ¤rg�thw t¡xnhw ponhr�w kaÜ1252

tò sÇma êpot¡yeika douleÛ&.

 X.Eph., 5, 12, 5.467-468: �ll� tÛw ¤ntaèya �gei se tæxh;.1253
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excepcionales (del mismo modo en que es posible vivir un amor verdadero siendo perseguidos

por los hombres y los dioses).

 Como sucedía con los anteriores autores, el campo semántico del término se encuentra

correlacionado con el verbo tugx�nv. Pero lo que ocurre, la circunstancia, suele ser fatal: se

encuentra pautada por necessitas. Así el vaticinio de Apolo queda confirmado por la

circunstancia de anclar en el puerto de Rodas junto al bajel de unos piratas.  La misma1254

correlación entre lo que ocurre y la dustæxh acontece cuando Políido, pretendiendo limpiar de

bandidos todo Egipto hasta Etiopía llega hasta Copto. Y allí ocurrió que encontró a Antía en la

casa que compartía con el pirata Anfímono.  La misma necesidad, atribuida a la1255

circunstancia, hace decir que cuando regresaron a Éfeso había ya ocurrido que los padres de

ambos ya habían muerto de vejez y de desesperación.1256

Expresamos lo anteriormente comentado a través de la tabla sinóptica siguiente.

TÉRMINOS SUPONE

Boælomai la expresión de voluntad

un contexto religioso, sagrado

�Ey¡lv una acción instintiva

Y¡lv la voluntariedad

Tñlma el atrevimiento inherente a un acto

�EkÆn la voluntariedad

la intención de no cometer injusticia

Tæxh un contexto reflexivo

un significado determinista y negativo

Tabla 15 - Análisis terminológico de la necessitas en “Efesíacas”. 

3.7. Conclusiones.

Tanto el análisis sintáctico como el semántico de Efesíacas permiten concluir que si

bien parece que cualquier fenómeno humano cae bajo el dominio de la necessitas, sin

embargo, dos de las conductas explícitas humanas no pueden comprenderse, sino a través del

concepto de libertas. 

 X.Eph., 1, 13, 1.350: �Etuxon m¢n ¤n �RñdÄ peirataÜ parormoèntew aétoÝw.1254

 X.Eph., 5, 4, 3.119-120: KaÜ aét¯n m¢n ¦tuxen ¤pÜ t°w oÞkÛaw.1255

 X.Eph., 5, 15, 3.535-536: ¦tuxon g�r êpò g®rvw kaÜ �yumÛaw proteynhkñtew.1256
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3.7.1. La unidad de Efesíacas depende del narrador. Su prosa se articula casi de modo

exclusivo a través de dos tipos distintos y definidos de descripciones: explicativas e

interpretativas. El planteamiento es bidescriptivo, pues el narrador interpreta el papel de

espectador y apenas emplea descripciones reflexivas.

3.7.2. Hay una diferencia crasa entre dioses y seres humanos. Sin embargo, poco más

cabe decir de los primeros, puesto que el relato se encuentra muy alejado del influjo de los

dioses y se desarrolla continuamente en el ámbito de lo humano: Apolo, Apis o Helios

permanecen indiferentes, Eros posee personalidad durante la primera parte del libro I, pero

posteriormente su intervención es parecida a la del Nilo (es decir, obra como una reificación). 

3.7.3. Lo in re no es algo ajeno a lo humano. A través del oráculo y los sueños las

personas pueden anticipar fidedignamente su futuro. Por lo tanto, hay una cierta consonancia

entre lo in re y lo post rem. El vaticinio se da a conocer de modo incompleto (pues el porvenir

se anticipa sólo en sus aspectos más significativos), pero a priori. Se presume que los dioses

poseen un conocimiento completo del porvenir. De ahí lo inverosímil de su la trama, dado que

los personajes conocen su futuro y, no obstante, no hacen nada por evitarlo (por el contrario,

precipitan con sus acciones el curso de acontecimientos que les perjudican). No obstante, este

defecto queda contrapesado gracias a la agilidad narrativa y el uso de proposiciones simples,.

3.7.4. Acerca de los dioses se sabe muy poco aparte de que existen; los amantes no

entablan una relación personal con ninguno de ellos. En concreto, Eros se erige tanto en causa

formal como en causa ajena que determina el sino humano, pero durante la mayor parte de la

novela es interpretado como una reificación. En lo relativo a los seres humanos la novela se

centra sobre la suerte de individuos que no se distinguen ni por su elevada alcurnia, ni por su

valor.

3.7.5. El alejamiento y la indiferencia de las deidades, la ausencia de la necesidad

cósmica, la existencia de un emparejamiento libremente elegido en contra de la voluntad divina,

la omisión de penas que castiguen los crímenes perpetrados, etc., son hechos que pueden ser

explicados mejor a partir del concepto de libertas que desde la noción de necessitas (la cual,

formalmente se considera que rige en el universo). Por consiguiente, la relación entre la causa

formal de la trama narrativa (vinculada a la necessitas) y el contenido material de la misma (la

cual entronca con la noción de libertas) se inclina a favor de esta última.

3.7.6. El análisis terminológico de boælomai, (¤)y¡lv, tñlma, ¥kÆn y tæxh revela una

diferencia sustancial con el léxico de Homero y Caritón. El campo semántico de y¡lv se

encuentra siempre vinculado a la noción de libertas. Además, la comprensión del término ¥kÆn

depende no sólo del concepto de necessitas, sino también de la idea de libertas. Dado que

Efesíacas es una trama antropocéntrica, el empleo de estos términos se aplica al orbe humano.
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3.7.7. La tæxh constituye una expresión de necessitas. Posee cierto carácter

prescriptivo impersonal y, en consecuencia, se identifica con la fatalidad. Se sobreentiende que

la existencia humana es trágica dentro de un cosmos malvado e injusto. Hay un rasgo distintivo

del uso de este término, pues suele aparecer en un contexto descriptivo reflexivo.

3.7.8. La noción de destino resulta inconsistente. Por un lado, el oráculo de la pareja

protagonista se cumple y a lo largo de todo el relato se acentúa el determinismo de cuanto

ocurre, de la sucesión de las circunstancias. Sin embargo, por otro, en el transcurso de la

narración se muestran dos historias de amor vividas tanto al margen de la voluntad de los

dioses. Ambos extremos no son compatibles.
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4. CONCLUSIONES FINALES.

La idoneidad de un análisis comparativo no viene dada por la diferencia (pues a partir

de cierto nivel de singularización cualquier cosa siempre se distinguirá de otra por algo).

Resulta de mayor interés la coincidencia; ésta, cuando se da en lo genérico, recibe el nombre

de “semejanza” y si afecta a lo específico, se denomina “convergencia”, “concomitancia”,

“identidad”, etc. Por lo tanto, recopilaremos aquí qué coincidencias significativas hemos

encontrado aquí entre al menos dos de las obras analizadas (siguiendo un orden que irá de lo

más genérico a lo más específico).

4.1. La consistencia. 

La trama de las tres obras sigue el principio de no contradicción. Los personajes poseen

una vida individual coherente. El panteón se encuentra jerarquizado y no hay intercambio de

personalidad ya sea entre dioses o seres humanos. Afrodita es ella misma y en ningún

momento obra como Atenea. Los personajes mortales que perecen no resucitan, ulteriormente,

en ningún otro lugar. Los mismos hechos no son atribuidos a dos personajes diferentes en

distintos momentos. Los papeles de cada personaje son constantes: Ulises es tan astuto al

principio de la Ilíada como al final; Calírroe o Antía sigue siendo tan atractivas cuando regresan

a Sicilia y a Éfeso respectivamente como cuando los dejaron. Aunque el narrador homérico

construya una trama sincrónica y los narradores caritoniano y efesíaco pergeñen una trama

diacrónica, es claro que la trama resulta consistente en los tres casos.

4.2. La fuente de la autoridad.

El curso narrativo de las dos primeras obras se articula sobre lo que se cuenta y la

fuente de la autoridad. En el encabezamiento de la Ilíada y de la novela de Caritón se expresa

la preocupación por la legitimación de lo que se cuenta. Lo dicho no es algo que se encuentre

a nivel de lo que cualquiera podría observar. El narrador homérico construye la trama como

vehículo de la palabra divina y apela frecuentemente a la inspiración de la Musa con objeto de

recordar lo sucedido o narrar aquello que sólo los dioses pudieron observar. El narrador

caritoniano pergeña la trama a partir de la óptica del historiador en base a una única

declaración que sirve como prefacio. Al igual que el narrador homérico, cree necesario incluir

información acerca de lo que les habilita para narrar con fundamento. Sin embargo, el narrador

de las Efesíacas prescinde del problema de la autoridad (es decir, de la legitimación narrativa);

simplemente cuenta una historia que puede resultar de interés en la cual asume el papel de

espectador privilegiado.

4.3. El tipo dominante.

La trama de cada obra se articula en torno a un tipo de personalidad dominante. Si el

narrador homérico presenta a todos los varones conduciéndose como guerreros, los narradores

de estas dos novelas presentan a todos los hombres como potenciales amantes. Ciertamente

ese tipo dominante se sustenta en los tres casos sobre un contexto común en el que destaca:

el protagonismo de la aristocracia, el patriarcado y el esclavismo.
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Cada tipo dominante persigue el bien que le es más propio; lo que más estima la

personalidad guerrera es el ansia de fama, mientras que el bien más preciado para el

incontinente es la satisfacción de su deseo erótico. En todos los casos la sucesión de

acontecimientos se explica siempre en razón de este tipo dominante y del bien que cada uno

desea para sí. Los personajes que se ajustan al tipo dominante establecen entre sí relaciones

de rivalidad. Cada cual constituye un peligro declarado o potencial para los demás. De manera

que el vínculo principal establecido entre los varones de ambas tramas es de hostilidad. Así

Diomedes y Ulises, realizando una incursión nocturna de espionaje, asesinan al troyano Dolón

(quien se encontraba atareado haciendo lo mismo) aun cuando les pida clemencia y les

prometa una abundante indemnización si lo dejan vivo. De manera análoga Dionisio ve un rival

no sólo en Quéreas, para quien ambiciona una tumba, sino en Mitridates, Artajerjes y cualquier

otro persa. En las Efesíacas la rivalidad se expande: también alcanza a las mujeres, quienes

también padecen deseos eróticos vehementes y, además, de manera tan virulenta como la que

enfrenta a los varones (como ejemplifican los casos de Manto, Cino y Renea).

4.4. El desenlace.

La trama de estas obras presenta una tensión (latente y patente) y concluye con un

desenlace o resolución (parcial o total). El desenlace supone un momento de liberación de la

tensión dramática acumulada. En el caso del narrador homérico la tensión latente es el marco

bélico. La tensión patente alcanza un máximo con la muerte de Héctor tras la cual aparece una

resolución parcial (puesto que el canto XXIV sólo presenta un momento de tregua). Se parte

de un estado de tensión (debido a la larga guerra) que remite, pero las hostilidades no se

extinguen; el lector sabe que la campaña continuará. Las novelas amorosas siguen casi el

mismo esquema; la tensión latente se produce con la separación de los amantes y se continúa

con la secuencia de peripecias adversas que sufren. Pero la tensión de la trama en la novela

de Caritón sí se resuelve conclusivamente en Árados (con la toma la nave de las mujeres

persas) y en las Efesíacas sucede otro tanto gracias a la feliz coincidencia de los amantes en

Rodas. 

4.5. Los niveles de poder y de conocimiento.

La trama de estas obras separa abruptamente la estructura del mundo tal cual es, lo

in re, y aquello que conocen los seres humanos de la realidad, lo post rem. Este hiato separa

al género humano del divino. Los dioses no sólo poseen más poder que los mortales, sino que,

además, también es mejor y mayor su conocimiento sobre la realidad. En la Ilíada, el cenit del

saber es Zeus, único entre los inmortales en conocer la Moira. En Quéreas y Calírroe, viene

constituido por Afrodita, quien construye e incluso puede alterar el destino de los mortales. En

las Efesíacas se muestra a través de Apolo y Apis, quienes tienen poder para vaticinar sin

dificultad cuanto sucederá. En las tres obras los dioses anticipan el futuro con certeza; en el

caso del narrador homérico y del efesíaco, puesto que pasado y futuro parecen poseer idéntico

carácter; en el de Caritón debido al poder de la diosa Afrodita para producir y alterar el porvenir.

264



La noción de “neccesitas” en la novela antigua                                                                         Javier Picón Casas

4.6. La necessitas.

En la trama de estas obras lo humano en el mundo se encuentra determinado por lo

divino. En la Ilíada no es libre ni siquiera Dios: todo se encuentra aherrojado debido a la Moira.

En Quéreas y Calírroe los seres humanos, además de verse sujetos a las pulsiones innatas de

su naturaleza y las convenciones de su sociedad, se hallan sometidos a los rigores de Afrodita.

En las Efesíacas este influjo se manifiesta mucho más débil; su constancia depende del poder

de Eros, divinidad que probablemente se trate de una reificación. El guerrero, el tipo dominante

homérico, todavía conseguía cabalgar sobre el mundo, indiferente a cual fuera su suerte

anticipándose extinto; sin embargo, el incontinente, el tipo dominante en las novelas de Caritón

y de Jenofonte, ha de plegarse al poder de lo divino de continuo; en el primer lugar, los

personajes deben volverse neuróticamente tras sus pasos para obtener el beneplácito de

Afrodita; en el segundo, aceptan los vaticinios funestos y no hacen nada por evitarlos, sino que

los cumplen obedientemente. 

Aquí es en donde encontramos más puntos de coincidencia entre el lenguaje de

Homero y el de Caritón, pues, la necessitas a la que se encuentran sometidos los personajes

de la narración caritoniana todavía resulta más asfixiante que aquella a la que se ven

condenados sus homólogos homéricos. Otro es, sin embargo, el caso de las Efesíacas, en

cuyo lenguaje, por primera vez aparecen las nociones de intencionalidad y libertad. Ello pudiera

deberse a su expresión estilística (para algunos proclive a los barbarismos, para otros, mucho

más cercana al lenguaje y pensamiento popular de su momento).

4.6.1. A través del término boælomai Homero subraya la existencia de una reflexión

pretérita completa (praeiudicium), la cual indica que una decisión ya ha sido tomada. En Caritón

el término ha sufrido una transformación, pues a su través se designa aquel acto voluntario que

no se ejecuta por completo (o en absoluto) debido a una limitación intrínseca en el agente de

la volición (o a la interposición de un obstáculo externo). En Jenofonte de Éfeso se halla una

gran semejanza con el significado caritoniano, pues también designa las determinaciones de

la voluntad; ahora bien, el contexto de su ocurrencia no es cualquiera (pues posee un cariz

religioso). A su través los tres narradores subrayan la ausencia de libertas y la suspensión de

la voluntas. Boælomai es un querer incapaz de ser realizado; en el primer narrador, pues, por

ofuscación, uno se encuentra realizando lo que quiere otro; en el segundo, porque, aun cuando

la mente pretenda algo, la naturaleza lo impide a través del desfallecimiento; en el tercero, por

designar un querer vinculado con la divinidad.

4.6.2. Uno de los dos términos sobre los cuales se realizó una mayor transformación

semántica fue ¤y¡lv. El narrador homérico propende a dos usos: uno es retórico, el cual

encubre obligatoriedad. Pero la acepción más importante es la caracterológica a través de la

cual se expresa predisposición. Lo que se quiere no se desea libremente, sino que constituye

una derivación de cierta estructura de carácter fija atribuida a un individuo. Esta no se muestra

en cualquier contexto, sino en ciertos episodios en los cuales la manifestación de ese

temperamento (o disposición instintiva) inducen un estado de irritación para alguien. El narrador
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caritoniano también emplea el término de modo versátil. Significa un “tener voluntad por”

indefinido(el cual podría entenderse como un sinónimo de boælomai). En este caso el narrador

lo emplea como un recurso estilístico (evitando el efecto negativo de utilizar continuamente el

mismo término a modo de muletilla). En segundo lugar, hemos visto que puede aparecer para

designar a una voluntad condicionada de manera material. Este sentido sigue siendo expresión

de la necessitas (pues las determinaciones de la especie se anteponen siempre a las del

individuo). El término ¤y¡lv haría referencia a los automatismos o instintos de la naturaleza

humana, los cuales obedecen siempre a un cierto bien material extrínseco a la acción. Tal

significado es prácticamente el mismo que cabe encontrar en Homero.

Ahora bien, el significado del término parece salirse fuera del marco de la necessitas

en las ocasiones en las que se emplea para designar a una voluntad incondicionada.

Ciertamente en el relato caritoniano frecuentemente una preferencia, ética o estética, perjudica

la supervivencia de la persona que, pese a todo, decide llevarla a la práctica. Parece que lo

único que podría dejar en un segundo plano a las determinaciones de la especie sería la

decisión libre individual. Sin embargo, las situaciones en las que se emplea ¤y¡lv con el

sentido de transcender las determinaciones de las pulsiones innatas son justo las escenas en

las cuales los protagonistas dejan de conducirse como burgueses incontinentes y pasan a

comportarse como guerreros épicos (lo cual nos remite al determinismo homérico). Así pues,

cuando el término ¤y¡lv parece apartarse del significado de la necessitas es para cobrar un

cariz de determinación todavía mayor (es decir, se homeriza). En el caso del narrador de las

Efesíacas ¤y¡lv caracteriza a la acción instintiva desvinculada de la reflexión. Sin embargo,

y¡lv expresa el querer humano voluntario, la intencionalidad, lo que se elige con absoluta

libertas. En estas oportunidades hay una deriva del significado fuera del sentido tradicional.

4.6.3. A través de tñlma el narrador homérico se refiere al aspecto de un carácter

concreto o de una decisión específica tildándola como atrevimiento, insolencia, osadía e,

incluso, temeridad. Implica que la acción ejecutada subvierte o transgrede el sentido común

humano, no que la conducta no se encuentre determinada. Tal término conserva su significado

incólume en las dos novelas (cuyos narradores respectivos emplean tñlma para caracterizar

un cierto tipo de condición humana maligna). Tñlma subraya lo objetable que puede ser un

acto (bien en razón del sentido común o desde una perspectiva moral), lo cual no debe

interpretarse como que la acción ejecutada sea voluntaria.

4.6.4. El narrador homérico se guarda mucho de emplear ¥kÆn salvo dentro de un

contexto proposicional negativo; lo que a su través se subraya son los límites de la

espontaneidad. La acción presuntamente libre siempre deviene en apariencia, puesto que

hasta Zeus obra obedeciendo la Moira. Así pues, ¥kÆn es expresión redundante de una doble

necessitas: por un lado, la del instinto individual y, por otro, la de aquello que lo limita: la de las

Erinis. El narrador caritoniano apenas emplea este término; ha desaparecido casi por completo

de su léxico, pues le resulta suficientemente expresivo el juego entre boælomai y ey¡lv. Sin
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embargo, en el léxico del narrador de Jenofonte vuelve a aparecer con el significado de una

intencionalidad la cual, de manera expresa, desea evitar una conducta injusta. De modo que

su contexto es el de la voluntad, la voluntariedad y la libertad. Nuevamente este sentido

transciende el uso tradicional homérico.

4.6.5. El narrador homérico no se encuentra obsesionado por la tæxh. Este término está

relacionado con el campo semántico del verbo tugx�nv. En el contexto de este narrador,

cuanto ocurre debe acontecer. Ahora bien, lo circunstancial puede ser entendido desde la

perspectiva humana como algo azaroso. Pero lo post rem es siempre un conocimiento

incompleto; lo que cuenta es lo in re y cuando se adopta esta perspectiva el narrador subraya

que todo lo que ocurre acontece por una razón; por lo tanto, cada cosa que circunstancialmente

se da se rige por la necessitas (lo cual no significa que lleguemos a comprender cuál es la

razón la misma).

La preocupación por la tæxh se aprecia más en el narrador caritoniano; éste la vincula

a la necessitas a través de la: 

4.6.5.1. Reificación. Si el Helenismo personificó la tæxh convirtiéndola en la diosa Tæxh

aquí se ha disuelto su divinidad en la determinación que se da en la naturaleza del mundo

físico. Por lo tanto, equivale a la causalidad. 

4.6.5.2. Prescriptividad. Al considerar que se trata de una coincidencia favorable o una

fatalidad despiadada sólo se formulan juicios de valor acerca de la ocurrencia de un evento

pautado por los dioses.

En las Efesíacas la tæxh no sólo se interpreta tradicionalmente, sino que además posee

una connotación negativa: alude a la circunstancia siempre desventurada en general de la

existencia humana (y, en particular, de cada uno de los personajes principales); se encuentra

asimilada a la dustæxh y se emplea en momentos reflexivos, en aquellos instantes cuando los

protagonistas pasan revista a la dicha pasada, se desesperan por su caducidad y comparan

su felicidad pretérita con un sufrimiento actual. Por lo tanto es expresión de la necessitas.

El narrador homérico manifestó de modo consistente el paradigma de la necessitas

hasta el extremo de que a esta noción no opuso concepto alguno. Aun cuando pueda

sorprender en nuestros días, en la Ilíada no hay conciencia de libertad. Nadie obra sin

determinación y  nada acontece por azar; ni siquiera en el ámbito de los dioses. En el narrador

caritoniano la necessitas ya no conserva su valor arcaico, pues Afrodita lo puede todo. Sin

embargo, la determinación humana es casi mayor que en Homero: cada biografía no se ve

sometida a una moira prefijada, sino que ésta consiste en la subordinación a la voluntad de

Afrodita. Sin embargo, para el narrador de las Efesíacas aun cuando, nada escape del dominio

de los dioses, de hecho hay mortales consiguen sobrevivir encarando incluso los designios de

la sociedad y de los olímpicos. En cierto modo, da la impresión de que el sujeto responsable

de la ìbriw se vio desplazado de lo humano a lo divino; lo sacrílego no es tanto la conducta

humana como la voluntad maligna de unos dioses empecinados en perseguir y en separar

sobre todo a quienes desean amarse para siempre.
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¿Se mantuvo el léxico? En parte, pero incluso los términos que prima facie parecen no

haber alterado su sentido se transformaron. Durante siglos la vida humana fue considerada

como una resultante debida bien al plan de la Moira o a causa de las aspiraciones de los

dioses. Sin embargo, hacia el siglo II d. C. los mismos términos que autores pretéritos ya

habían empleado dentro del contexto de la necessitas adquirieron nuevos significado. La

especificidad arcaica de su uso sufrió una modificación. En muy pocos años apareció una

súbita evolución del lenguaje que permitió oponer un concepto nuevo a la noción de necessitas:

el de libertas. De modo paralelo, la tæxh dejó de verse asociada al ocurrir, y se presumió que

era un polo dentro de una dicotomía. De tal conciencia no poseemos noticia alguna en la

literatura previa. El sustantivo se alejó del campo semántico de tug�nv y, a la vez, primero,

apareció en un contexto que lo asimilaba a la atæxh y a la dustæxh para luego constituir la

antítesis de ambas ideas. Pero tal sutil transformación excede al carácter del presente estudio.

Será uno de los objetivos del análisis que hemos planeado realizar en el futuro sobre las otras

tres novelas griegas. 
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APÉNDICES.

Apéndice 1. Citas homéricas en estilo directo en Quéreas y Calírroe.

CITA CARITÓN HOMERO

Toè d' aétoè læto goænata kaÜ fÛlon ·tor. A, 1, 14.13. Il. XXI, 114.

�Vw f�to· tòn d' �xeow nef¡lh ¤k�luce m¡laina, /

�mfot¡rúsi d¢ xersÜn ¥lÆn kñnin aÞyalñessan /

xeæato k�k kefal°w, xarÛen d' ¾sxune prñsvpon.

A, 4, 6.3-5. Il. XVIII, 22-24.

kaÛ te yeoÜ jeÛnoisin ¤oikñtew �llodapoÝsin /

�nyrÅpvn ìbrin te kaÜ eénomÛhn ¤forÇsi;.

B, 3, 7.23-24. Od. XVII, 85.

m¡geyñw te kaÜ ömmata k�l' ¤ókuÝa, / kaÜ fvn®n,

kaÜ toÝa perÜ xroþ eámata <§sto>

B, 9, 6.29-30. Il. XXIII, 66-67.

t�d' aàdeo kaÛ m' ¤l¡hson / aét®n, eà pot¡ toi

layikhd¡a mazòn ¤p¡sxon.

Ã, 5, 6.26-27. Il. XXII, 82-83.

Toè d' aétoè læto goænata kaÜ fÛlon ·tor. Ã, 6, 3.31. Il. XXI, 144.

y�pte me, ÷tti t�xista pælaw �Aýdao per®sv . Ä, 1, 3.8. Il. XXIII, 71.

Ëw ken thlefan¯w ¤k pontñfin �ndr�sin eàh. Ä, 1, 4.19. Od. XXIV, 83.

keÛnou boæletai oäkon ôf¡llein, ÷w ken ôpuÛú. Ä, 4, 5-7. Od. XV, 21.

Toè d' aétoè læto goænata kaÜ fÛlon ·tor. Ä, 5, 8.5. Il. XXI, 114.

�Art¡midi Þk¡lh µ xruseÛú �AfrodÛtú. Ä, 7, 5.3. Od. XVII, 37.

kñnin aÞyalñessan / xeæato k�k kefal°w, xarÛen

d' ¾sxune prñsvpon.

E, 2, 4.4-5. Il. XVIII, 23-24.

oß d¢ yeoÜ p�r ZhnÜ kay®menoi ±gorñvnto. E, 4, 6.17. Il. IV. 1.

�mfÜ PrÛamon <kaÜ> P�nyoon ±d¢ YumoÛthn. E, 5, 9.25. Il. III, 146.

p�ntew d' ±r®santo paraÜ lex¡essi kliy°nai. E, 5, 9.27. Od. I, 366.

eÞ d¢ yanñntvn per katal®yont' eÞn �Aýdao /

aét�r ¤gÆ kaÜ keÝyi fÛlhw memn®somaÛ sou.

E, 10, 9.17-18. Il. XXII, 389-390.

�llot' ¤pÜ pleur�w katakeÛmenow, <�llote d' aïte

/ ìptiow,> �llote d¢ prhn®w.

æ, 1, 8, 3.4. Il. I, XXIV, 10.

knÛsh d' oéranòn åken ¥lissom¡nh perÜ kapnÒ . æ, 2, 4, 10 Il. I, 317.
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oáh d' �Artemiw eäsi kat' oëreow Þox¡aira, / µ kat�

Thägeton perim®keton µ �Eræmanyon, / terpom¡nh

k�proisi kaÜ ÈkeÛúw ¤l�foisi.

æ, 4, 6, 8-10.. Od. VI, 102-104

M¯ m�n �spoudÛ ge kaÜ �kleiÇw �poloÛmhn, /

�ll� m¡ga =¡jaw ti kaÜ ¤ssom¡noisi puy¡syai.

Z, 2, 4.12-13. Il. XXII, 304-305.

nÇi d', ¤gÆ Polæxarmñw te maxhsñmeya· / ... sçn

g�r yeÒ eÞl®louymen.

Z, 3, 5.30-31. Il. XI, 48-49.

�spÜw �r' �spÛd' ¦reide, kñruw kñrun, �n¡ra d'

�n®r.

Z, 4, 3.9. Il. XIII, 131.

tæpte d' ¤pistrof�dhn· tÇn d¢ stñnow Êrnut'

�eik®w.

Z, 4, 5.21. Il. X, 483.

�sp�sioi l¡ktroio palaioè yesmòn ákonto. H, 1, 17.10 Od. XXIII, 295.

St�teiran prñfasin, sfÇn d' aétÇn k®de'

§kastow.

H, 5, 2.16.. Il. XIX, 302.
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Apéndice 2. Formulación de S. Alberto Magno de lo ante rem, lo in re y lo post

rem.

Los siguientes fragmentos, pertenecientes a los comentarios aristotélicos de S. Alberto,

han sido traducidos por el profesor D. Ildefonso Murillo. Todos ellos fueron extraídos del

excelente compendio de Prantl.  1257

1. Del Comentario a la “Física” I; I, 6, p. 8B:  1258

Hay, pues, según dice Platón, un triple universal, a saber, <uno> tomado

antes de la cosa y <otro> tomado en la cosa misma y <un tercero tomado> después

de la cosa abstraído de la cosa misma. Ahora bien, el universal antes de la cosa,

ante rem, es la causa universal que contiene previamente, por la potencia de las

cosas en sí misma, a todo lo causado. El universal en la cosa, in re, es la naturaleza

común tomada según es ella en particular. Pero el universal tomado de la cosa por

abstracción es la intención de la forma y el simple concepto de la mente que se tiene

de la cosa gracias al entendimiento que abstrae.

2. Del Comentario a “Sobre el Alma” I; I, 4, p. 5 B:  1259

Platón puso en toda cosa un triple ser universal. Uno, ciertamente, antes de

la cosa, que era causa formal de la cosa según el ser que le precedía, porque pudo

al mismo ser separado. El segundo, en la cosa, que era la forma que se adhiere a

ella <la cosa>, que es una en muchos y acerca de muchos, y Platón dijo que este

uno era uno en la esencia y era en todo en el ser de la naturaleza y de la forma;

Aristóteles, por el contrario, dijo que era uno en la razón y muchos en la esencia y

en el ser. El tercero dijo que era el ser después de la cosa, que es la intención

universal en el alma.1260

 Prantl, K. (1861: XVII, 95 n. 380 y 381).1257

 Prantl, K. (1861: XVII, 95 n. 380); Phys. I; I, 6, 8B: Est enim, ut Plato ait, triplex universale, sc. ante1258

rem acceptum, et in re ipsa acceptum, et post rem ab ipsa re abstractum. ante rem autem universale est causa

universalis omnia causata praehabens potentia rerum in se ipsa. Universale autem in re est natura communis

secundum se accept in particulari. Sed universale a re acceptum per abstractionem est intentio formae et simplex

conceptus mentis, qui de re per abstrahentem intellectum habetur. 

 Prantl, K. (1861: XVII, 95 n. 380); De Anima I; I, 4, 5B: Plato posuit in omni re triplex esse universale.1259

Unum quidem ante rem, quod erat causa rei formalis secundum esse praecedens, quia separatum ipsum esse posuit.

Secundum in re, quod erat forma adhaerens ei una in multis et de multis, et hoc unum dixit Plato in essentia esse

unum et in esse naturae et formae in omnibus, Aristoteles autem in ratione dixit unum, et in essentia et esse plura.

Tertium autem dixit esse post rem, quod est intentio universalis un anima.

 Prantl añade: “Ver también Metaph.III; III, 10, p. 111 B”.1260
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3. Del Comentario a la “Metafísica” VII; V, 1, p. 286 A:  1261

El universal es triple. Uno es antes de la cosa y esta es la causa que lo

precontiene... El otro, en cambio, es el que por naturaleza es ciertamente anterior

a la cosa misma, pero en cuanto al tiempo es junto con ella, y esta es la naturaleza

de la cosa formal;... cuando digo 'hombre' se implican dos aspectos por medio del

nombre, a saber, el por qué se impone el nombre y el a quién. Y aquello por lo que

se impone el nombre mismo es lo que primeramente forma y mueve el

entendimiento, ... y por esto se llega a aquello de lo que es la forma, y esto es la

sustancia a la que se impone el nombre... Si se considera según el ser por el que es

en particular, éste se da de dos modos., pues puede considerarse según la potencia

y la aptitud, por la que es multiplicable según el ser en los entes particulares, y así

es el universal; o se considera según lo que es actualmente en ellos, y así es el

sujeto singular demostrado bajo el aspecto de la naturaleza común; y de este modo

se dice el universal en un tercer sentido <modo> y así se predica de todo lo que se

predica.  1262

 Prantl, K. (1861: XVII, 95 n. 381); Metaph. VII; V, 1, p. 286 A: Triplex est universale. ante rem, et1261

haec est causa prehabens [...]  Aliud autem est, quod est natura quidem prius re ipsa, sed tempore est cum ipsa, et

haec est natura rei formalis; [...]  cum enim dico homo, duo importantur per nomen, sc. quo imponitur nomen, et

cui. Et quo imponitur ipsum nomen, est, quod primo format et movel intellectum [...] et per hoc devenitur ad hoc,

cuius est illa forma, et haec est substantia, cui nomen imponitur [...]  Si consideratur secundum esse, quo est in

particulari, hoc est duobus modis. Hoc enim potest considerari secundum potentiam et aptitudinem, qua secundum

esse multiplicabile est in particularia, et sic est universale; aut consideratur, secundum quod est actu in illis, et sic

est singulare suppositum sub communi natura demonstratum; [...] et hoc modo est tertio modo dictum universale

et sic praedicatur de omni eo, de quo praedicatur.

 Prantl añade: “De manera parecida se expresa en De nat, et orig. An. I, 2, (Vol. V) p. 186 B”. 1262
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Apéndice 3. Lo in re y lo post rem en Platón y Aristóteles.

Las cosmovisiones de Platón y de Aristóteles no son simples concepciones filosóficas

del pasado. Afectan a todo conocimiento y a cualquier ciencia actual. Incluso a cualquier

cosmovisión. Acabo de escuchar el problema formulado en una de esas preguntas infantiles

triviales que ponen el dedo en la llaga. Al lado de un estanque un niño acaba de preguntar a

su madre “¿por qué los patos se llaman patos?”. Desarrollaremos a partir de esa cuestión.

Para Platón existe una plena correlación entre lo in re y lo post rem: el patito que ahora

mismo está nadando en este momento coincide con el concepto que recibe el nombre de

“pato”. Sin embargo, según Aristóteles, entre el término y el objeto sólo existe cierto tipo de

correspondencia. Si nos acercamos lo suficiente a dos patos distintos veremos que son

diferentes y adoptamos como mascota a alguno de ellos lo diferenciaremos de todos los

demás. De manera que el término “pato” es mental, algo que tiene antropológicamente sentido

y que incluso en un cierto nivel de la realidad cabe creer que comparten ciertos individuos. Sin

embargo, lo único que existe son los individuos, estos son singulares y cada singularidad es

única en sí misma.

La solución platónica ha sido la más repetida a través de los siglos. De hecho él mismo

tipifico la respuesta habitual de los presocráticos. ¿Cómo se garantiza la plena sintonía y

simetría entre lo in re y lo post rem? Gracias al aval de un tercer plano, el de lo ante rem. En

Platón lo ante rem es el mundo de las Ideas. Este término medio permite la transitividad1263

entre lo in re y lo post rem.

Por un lado, lo in re se estructura por imitación de lo ante rem; es decir, las cosas

materiales tratan de parecerse y asemejarse a las Ideas. Su participación consiste en estar

realizadas a su imagen.  Hay una aspiración en la materia hacia la Ideas. De ahí que si bien1264

los patitos son distintos entre sí, pero no dejan de ser patitos, pues imitan a la Idea

transcendente de “pato”.

Por otro, hay una correlación entre lo post rem y lo ante rem, pues el alma humana

participa de la naturaleza de las Ideas.  Platón asume la preexistencia e inmortalidad del1265

 Si dos cosas equivalen a una tercera, ambas también se encuentran relacionadas. Se establece así una1263

correspondencia biunívoca entre lo in re y lo post re, pues todo cuanto existe en el mundo es cognoscible y

expresable en el pensamiento. Tal formulación reasume la concepción parmenídea según la cual lo mismo existe para

el pensar y el Ser (según el antigo valor dativo del infinitivo); Parm.,DK B 3: tò g�r aétò noeÝn ¤stÛn te kaÜ

eänai. 

 Pl., Prm., 132 c 12-d 04: �All' oéd¢ toèto, f�nai, ¦xei lñgon, �ll', Î ParmenÛdh, m�lista1264

¦moige katafaÛnetai Ïde ¦xein· t� m¢n eàdh taèta Ësper paradeÛgmata ¥st�nai ¤n t» fæsei, t�

d¢ �lla toætoiw ¤oik¡nai kaÜ eänai õmoiÅmata, kaÜ ² m¡yejiw aìth toÝw �lloiw gÛgnesyai tÇn eÞdÇn

oék �llh tiw µ eÞkasy°nai aétoÝw.

 Pl., Men., 81 b 03-06: fasÜ g�r t¯n cux¯n toè �nyrÅpou eänai �y�naton, kaÜ tot¢ m¢n1265

teleut�n - ù d¯ �poyn¹skein kaloèsi - tot¢ d¢ p�lin gÛgnesyai, �pñllusyai d' oéd¡pote.
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alma  como garantía de nuestra capacidad para captar la esencia que trata de imitar cada1266

cosa material. El ser humano percibe lo in re, pero capta en ello lo ante rem por haber algo de

lo suprasensible en nuestro ser. La naturaleza humana se encuentra escindida en dos: se

compone de un elemento inteligible (o s°ma  o señal de la realidad transcendente) y de otro1267

sensible (sÇma  o materia corpórea).  1268 1269

Y si tanto lo in re como lo post rem se encuentran articulados con lo ante rem, también

lo están entre sí. Gráficamente expresado.

LAS COSAS LAS IDEAS EL ALMA

lo in re ] lo ante rem ] lo post rem

Este esquema se ha venido repitiendo a lo largo de la historia del pensamiento humano

(desde una perspectiva científica, filológica, filosófica, etc).  Lo distintivo de todo platonismo1270

es la aparición de un tercer plano que avala la correlación simétrica entre lo in re y lo post rem.

La concepción aristotélica constituyó una revolución en su momento. No sólo eliminó

lo ante rem por entender que no tenemos prueba alguna de la existencia de las Ideas.1271

Además, invirtió el sentido de todas las teorías fisicalistas anteriores que, para explicar

cualquier ámbito de la realidad, partían de algún principio oculto: el agua, al ápeiron, el fuego,

los átomos, las homeomerías, etc. Aristóteles diferencia únicamente entre las sustancias

primeras (lo in re), las cuales son lo único realmente existente y las sustancias segundas (lo

post rem), que sólo son sustanciales porque a su través el ser humano podemos dar cuenta

del mundo.  1272

 Pl., Ti., 41 d 04-42 e 03.1266

 s°ma: Liddell (1996: 1592 b).1267

 sÇma: Liddell (1996: 1749 a).1268

 Pl., Cra., 400 b 11 – c 10. 1269

 Lo único que cambia es el tipo de absoluto al cual se reduce lo in re y lo post rem .1270

 Si para mostrar que existen hemos de atender a aquello que a su través se fundamenta (es decir, la1271

correlación entre lo in re y lo post rem) se comete una petición de principio.

 Arist., Cat., 5, 2 a 11-13: OésÛa d¡ ¤stin ² kuriÅtat� te kaÜ prÅtvw kaÜ m�lista legom¡nh,1272

¶ m®te kay' êpokeim¡nou tinòw l¡getai m®te ¤n êpokeim¡nÄ tinÛ ¤stin; 2 a 14-16: deæterai d¢ oésÛai

l¡gontai, ¤n oåw eàdesin aß prÅtvw oésÛai legñmenai êp�rxousin, taèt� te kaÜ t� tÇn eÞdÇn

toætvn g¡nh.
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LAS COSAS EL ALMA

lo in re º lo post rem

Entre las unas y las otras no hay correlación ni especularidad: sólo cabe hablar en

términos de “un cierto tipo de correspondencia”. Para Aristóteles nuestra visión del mundo está

y siempre se encontrará sesgada. No somos capaces de retener la singularidad de las cosas.

Clasificamos los objetos, que son únicos y diferentes, en razón de semejanzas. Ciertamente

cuando un niño dice “pato”, en algún nivel de la realidad hay una esencia que se corresponde

con lo común a los patos; pero el único hecho es que no hay patos: en sí mismo cada uno es

un individuo diferente. Sólo podemos comunicarnos gracias a la universalidad del lenguaje; sin

embargo, ésta implica una pérdida de información fundamental, puesto que en el mundo sólo

hay singularidades.
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Apéndice 4. Libertas y necessitas.

El mejor ejemplo de la complejidad que para los antiguos supuso la noción de libertas

se encuentra en la polémica Pelagio-S. Agustín (la cual terminó con la inclusión del

pelagianismo dentro de la lista de herejías). Ninguno de los dos autores le asigna el mismo

concepto; es decir, cobra un sentido diferente en razón de a quién sea atribuida.

Pelagio consideraba que si Dios castiga el pecado es porque el ser humano se

encuentra en disposición de cometer faltas sua sponte.  Nada fuerza a las personas a obrar1273

en un sentido determinado. Ni siquiera la llamada de la fe obliga a nadie a creer.  Aun1274

cuando la libertad de toda coacción sea privilegio de Dios, el ser humano, creado a su imagen

y semejanza, posee la facultad de elegir.  En Pelagio la libertas debe ser entendida como1275

la capacidad para elegir.  La libertas arbitrii consiste justo en esto, en la libertad de decidir1276

por la alternativa del bien o del mal,  por la vida o la muerte moral.1277 1278

El pecado de Adán es el arquetipo de falta contra Dios,  pero la culpa de la elección1279

de éste no se trasmite al resto de los seres humanos. Cada uno en su vida se encuentra

enfrentado a la misma suerte de decisión que tuvo que afrontar Adán. Pelagio insiste en la

libertas de quien peca, en su capacidad para elegir, puesto siempre en el filo de la alternativa.

Dios castigará a las personas en razón de sus actos libres.  La libertas es garantía de la1280

justicia divina y viceversa.  No hay predestinación física ni dependencia volitiva del arbitrio1281

divino. Dios ama a los creyentes sin acepción de personas, únicamente por su respuesta de

fe libre, por su voluntad y por su conducta.  El ser humano es absoluto dueño y señor de su1282

querer y actuar.  La gracia divina existe, pero la ayuda de Dios recae sobre la racionalidad1283

 Valero (1980: 311).1273

 Valero (1980: 312)1274

 Valero (1980: 327).1275

 Valero (1980: 314).1276

 Valero (1980: 315).1277

 Valero (1980: 318).1278

 Valero (1980: 331)1279

 Valero (1980: 339).1280

 Valero (1980: 340).1281

 Valero (1980: 341).1282

 Valero (1980: 349).1283
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del ser humano, sobre su entendimiento  (iluminándolo en lo relativo a la gloria del futuro,1284

al premio de la salvación eterna )  no sobre su voluntad.1285

San Agustín se encuentra en una vía media paradójica entre la teología de Manes

(contra quien opone la noción de libertas) y la de Pelagio (al cual enfrenta la de gratia).1286

Contra el primero, alega que el mal no anida en la naturaleza humana; al igual que la

enfermedad, puede ser sanada a través de una gracia medicinal.  Pero contra el segundo1287

insiste en que la libertas no es la mera autodeterminación de la voluntad humana. Antes de la

caída, Adán estaba en posesión de poder elegir libremente entre el bien y el mal. Su libertas

se seguía de la gracia divina. Pero a partir de su falta lo único que legó a sus descendientes

fue la voluntad libre en sentido negativo: para pecar.  De manera que los seres humanos1288

somos incapaces de encontrar cómo hacer el bien salvo a través de una gracia mayor que la

concedida a Adán.  La realización del bien implica que no basta la sola voluntad del ser1289

humano sin la misericordia divina y viceversa.  La libertas es el uso apropiado del libre1290

albedrío, pero no se da, sino como conjunción entre la autodeterminación individual y la acción

de la gracia divina (la cual no arrastra, sino que atrae).  El libre albedrío y la libertas son dos1291

cosas relacionadas, pero diferentes (pues con el pecado original se perdió esta última).  La1292

libertas no es una elección absoluta, sino que se define por referencia al bien, de ahí la

sentencia de Julián de Eclano en el sentido de que si se entiende la libertas como selección

entre el bien y el mal, Dios tampoco es libre.1293

 Valero (1980: 352).1284

 Valero (1980: 351).1285

 Glare (2005: 772 c y 1025 b).1286

 S. Ag, De Nat. LIV, 63.1287

 S. Ag, De Trin., X, 5-8.1288

 S. Ag, CG.,  XI, XII, 30, 35.1289

 S. Ag, Ench., XXXII, 9.1290

 S. Ag, Iul., III, 112.1291

 S. Ag, De grat., II, 2.1292

 S. Ag, Iul., I, 100.1293
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Apéndice 5. La reificación en Zenón de Citio.

La personificación (o prosopopeya) es una figura literaria la cual consiste en atribuir

cualidades propias de los seres humanos a otros entes inanimados o abstractos (como ocurre

en las fábulas, los cuentos maravillosos y las alegorías).  Hay dos casos alegóricos en la1294

Ilíada en los cuales se encuentra.1295

Pero, hablando con rigor, durante en Helenismo no se da la personificación, sino más

bien su inversa: la reificación. Las escuelas helenísticas desconfiaron de los mitos y, tratando

a la vez de no romper con la tradición, los re-interpretaron física y fisiológicamente. De ahí que

entendieron que los poetas habían cautivado a su auditorio antropomorfizando potencias de

la naturaleza. Zenón de Citio, Crisipo, Cleantes, Epicuro, etc., trataron de invertir el proceso

reinstaurando el significado fisicalista que creyeron previo. De ahí que a lo largo de este ensayo

hayamos empleado el término reificación, pues las escuelas helenísticas no pretendieron dar

un nuevo contenido a los viejos términos.  Su proceder fue tradicionalista.  Desearon1296 1297

mantener el marco del pasado y su pretensión era de cuño arqueológico: consideraron

necesario conservar el pensamiento de sus ancestros filtrando los mitos y eliminando los

modos de designación poética para expresar las potencias físico-fisiológicas en las cuales se

fundaban.

Los testimonios de Platón y de Aristóteles implican ya una concepción racionalista y

pragmática de la religión homérica.  A partir de Zenón de Citio esta tendencia se acentuó y1298

 Estébanez (1999: 832 b y 881 b).1294

 Il., IX 505-507: ¶ d' �th syenar® te kaÜ �rtÛpow, oìneka p�saw / pollòn êpekproy¡ei,1295

fy�nei d¡ te p�san ¤p' aäan / bl�ptous' �nyrÅpouw· a‰ d' ¤jak¡ontai ôpÛssv  y XIX, vv.91 y

ss.

 Dodds (1993: 225).1296

 Con una notable excepción: los escépticos, quienes ni siquiera llegaron a constituirse en escuela.1297

 El caso de Platón es muy revelador. La idea de que el hombre injusto pueda ser feliz constituye una1298

obsesión en su pensamiento (probablemente radicada en los acontecimientos derivados de la Guerra del

Peloloponeso, la muerte de Sócrates o la batalla de Leuctra). Véase Pl., R, 362 b 02-c 08: prÇton m¢n �rxein ¤n

t» pñlei dokoènti dikaÛÄ eänai, ¦peita gameÝn õpñyen �n boælhtai, ¤kdidñnai eÞw oîw �n boælhtai,

sumb�llein, koinvneÝn oåw �n ¤y¡lú, kaÜ par� taèta p�nta ÈfeleÝsyai kerdaÛnonta tÒ m¯

dusxeraÛnein tò �dikeÝn· eÞw �gÇnaw toÛnun Þñnta kaÜ ÞdÛ& kaÜ dhmosÛ& perigÛgnesyai kaÜ pleonekteÝn

tÇn ¤xyrÇn, pleonektoènta d¢ plouteÝn kaÜ toæw te fÛlouw eï poieÝn kaÜ toçw ¤xyroçw bl�ptein,

kaÜ yeoÝw yusÛaw kaÜ �nay®mata ßkanÇw kaÜ megaloprepÇw yæein te kaÜ �natiy¡nai, kaÜ yerapeæein

toè dikaÛou polç �meinon toçw yeoçw kaÜ tÇn �nyrÅpvn oîw �n boælhtai, Ëste kaÜ yeofil¡steron

aétòn eänai m�llon pros®kein ¤k tÇn eÞkñtvn µ tòn dÛkaion. oìtv fasÛn, Î SÅkratew, par�

yeÇn kaÜ par' �nyrÅpvn tÒ �dÛkÄ pareskeu�syai tòn bÛon �meinon µ tÒ dikaÛÄ ; Leges, 899 d 10-e

04: pròw tò sæmfuton �gei tim�n kaÜ nomÛzein eänai· kakÇn d¢ �nyrÅpvn kaÜ �dÛkvn tæxai ÞdÛ& kaÜ

dhmosÛ&, �lhyeÛ& m¢n oék eédaÛmonew, dñjaiw d¢ eédaimonizñmenai sfñdra �ll' oék ¤mmelÇw,

�gousÛ se pròw �s¡beian, ¦n te moæsaiw oék ôryÇw êmnoæmenai �ma kaÜ ¤n pantoÛoiw lñgoiw. En

realidad la conciencia social de que el hombre injusto puede ser más feliz que el justo ya aparece al final de la época
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se ramificó. En base a los pocos fragmentos que han subsistido de este filósofo estoico cabe

ejemplificar el proceso de reificación helenística que se aprecia en la literatura ulterior.

Zenón trató de analizar el sentido de Zeus entendiendo que toda divinidad homérica

debía poseer una contrapartida física o fisiológica. Para él, Zeus se trataba de un cuerpo puro

ínsito a toda materia; en ese sentido dijo que era el origen de todas las cosas y, además,

principio rector o providencia de las mismas.  Su concepción estaba influida por la filosofía1299

de Aristóteles,  de manera que identificó la “forma pura” aristotélica (es decir, el éter) con1300

Dios.  Pero como el éter es un elemento dinámico, además lo supuso extendido dentro de1301

todas los seres; de ahí, la creencia estoica en que la naturaleza de las cosas materiales se

encontraba dotada de fuerza divina.  Cicerón muestra cómo fue posible la1302

antropomorfización de lo físico:1303

También por otra razón, y física por cierto, surgió una gran multitud de

dioses que, revestidos de forma humana, proveyeron de fábulas a los poetas,

mientras henchían la vida de los hombres con toda clase de superstición. Y este

tema, tratado por Zenón, fue después explicado por Cleantes y Crisipo con

abundantes palabras.

arcaica. La solución más habitual fue la de Sófocles: consistía en subrayar que hay quienes no pagan en sus vidas

los delitos cometidos, pero que estos serán penados en su estirpe. La idea es que el mal que realiza una persona dura

mucho más tiempo que su vida. Y que al final, las culpas se pagan. 

 Hippol., Haer., 21, 1 (DDG p. 571) [S. V. F. 153]: Xræsippow kaÜ Z®nvn, o� êp¡yento kaÜ aétoÜ1299

�rx¯n m¢n yeòn tÇn p�ntvn, sÇma önta tò kayarÅtaton, di� p�ntvn d¢ di®kein t¯n prñnoian

aétoè.

 Se funda sobre las nociones de forma y ¤nergeÛa o forma pura.1300

 Cic., ND , I, 36: hic idem alio loco aethera deum dicit. Tertuliano también atribuye su identificación1301

con el aire (véase Tert., Adu.Marc, I, 13: deos pronuntiaverunt [...]  ut Zeno aerem et aetherem). Cicerón y Minucius

creen que Dios es la razón que todo lo rige (véase Cic., Acad., pr., II 126: Zenoni et reliquis fere Stoicis aether

videtur summus deus, mente praeditus, qua omnia regantur y Min. F., XIX, 10: rationem deum vocat Zeno. San

Agustín entiende que la identificó con el fuego (véase S. Ag., De academicis, III 17, 38: nam et deum ipsum ignem

putavit).

 Cic., ND , I , 36: rationem quandam per omnem naturam rerum pertinentem vi divina esse affectam1302

putat; Lactantius, Divinarum institutionum, I, 5: Item Zeno (deum nuncupat) divinam naturalemque legem; Cic.

De natura deorum, I , 36:Zeno naturalem legem divinam esse censet eamque vim obtinere recta imperantem

prohibentemque contraria; Minucius Felix, XIX, 10: Zeno naturalem legem atque divinam [...] omnium esse

principium. 

 Cic., ND , II, 63: Alia quoque ex ratione et quidem physica magna fluxit multitudo deorum, qui induti1303

specie humana fabulas poetis suppeditaverunt, hominum autem vitam superstitione omni referserunt. Atque hic

locus a Zenone tractatus, post a Cleanthe et Chrysippo pluribus verbis explicatus est.
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La filosofía de Zenón no fue considerada por las escuelas helenísticas como una ruptura

con la tradición, sino más bien como una vuelta a los orígenes, a una época anterior incluso

a la poetización de Homero y Hesíodo. Explícitamente dijeron que los productores de mitos

habían poetizado aquello en lo que realmente consisten los dioses (es decir, lo que sólo son

elementos físicos). Los estoicos creyeron que los poetas, gracias a ciertos modos de significar

que posee el lenguaje, habían atribuido nombres y personalidades a cosas que eran en sí

mismas inanimadas y mudas.  De manera que según la lectura estoica “Afrodita” es un1304

término que designa a la fuerza apta para reunir adecuadamente partes naturales entre sí

como la salida del sol y su ciclo o período;  Juno es el aire; Júpiter, el cielo; Neptuno, el mar;1305

Vulcano, el fuego, etc. Al mostrar de manera semejante que también los otros dioses del vulgo

eran elementos, Zenón caracterizaba el modo común de comprender la religión homérica como

un error en general.  La mitología era tenida por un recubrimiento de la física y la biología.1306

Según el contexto explicativo, los estoicos podían equiparar naturaleza con el fuego  y1307

explicar que el destino consistía en la “fuerza motriz” de la materia (a la que también

denominaron “providencia” y “naturaleza”).1308

Cabría creer que la religiosidad popular no debería ser medida en razón de las escuelas

helénicas, pues a menudo los estoicos y los epicúreos vivieron en contra de la sociedad a la

cual pertenecían o, como poco, de espaldas a la misma.  Sin embargo, tal característica no1309

deja de ser muy propia de una sociedad aburguesada;  por lo tanto, la creencia de no1310

 Cic., ND  II, 63: Cum vero Hesiodi Theogoniam interpretatur, tollit omnino usitatas perceptasque1304

cognitiones deorum; neque enim Iovem neque Iunonem neque Vestam neque quemquam, qui ita appelletur, in

deorum habet numero, sed rebus inanimis atque mutis per quandam significationem haec docet tributa nomina.

 Phld., Piet., 8 (DDG 542b). t¯n �Afro)deÛthn, (d)ænamin oïsan suna(k)tik¯n oÞke(Û)vw tÇn1305

merÇ(n) prò(w �)llhla kaÜ ¤k [...] vn· t¯n d' �na....n h..ou kaÜ ku...h perÛodon.... 

 Minuc., XIX, 10: Idem interpretando Iunonem aera, Iovem caelum, Neptunum mare, ignem esse1306

Vulcanum, et ceteros similiter vulgi deos elementa esse monstrando, publicum arguit graviter et revincit errorem.

 Tert., ad Nat. , II 2: ... cuius instar vult esse naturam Zeno; Cic., Acad.. post., I, 39: statuebat ignem1307

esse ipsam naturam.

 Thdt., Affect., VI, 14 p. 153: Z®nvn d¢ õ Kitieçw dænamin k¡klhke t¯n eßmarm¡nhn kinhtik¯n t°w1308

ìlhw· t¯n d¢ aét¯n kaÜ prñnoian kaÜ fæsin Ènñmasen.

 Dodds (1993: 226).1309

 O simplemente se trata de un a priori intelectual. A decir verdad no hay gran diferencia entre la máxima1310

vaticana XXIX de Epicuro y las manifestaciones de Heráclito sobre sus semejantes o la vía de la opinión

parmenídea. Compárese: 

– Epicur., Sent.Vat., XXIX: ParrhsÛ& g�r ¦gvge xrÅmenow fusiologÇn xrhsmÄdeÝn t�

sumf¡ronta p�sin �nyrÅpoiw m�llon �n bouloÛmhn, k�n mhdeÜw m¡llú sun®sein, µ

sugkatatiy¡menow taÝw dñjaiw parpoèsyai tòn puknòn parapÛptonta par� tÇn pollÇn ¦painon.

– Véase Heraclit., DK B 1: toçw d¢ �llouw �nyrÅpouw lany�nei õkñsa ¤gery¡ntew poioèsin,

÷kvsper õkñsa eìdontew ¤pilany�nontai. 
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pertenecer a la sociedad en la que vivían probablemente fue un rasgo de su pertenencia a la

misma. De ahí que quizás representen privilegiadamente las concepciones de su momento.

Además, la novela griega antigua apareció casi medio milenio después del florecimiento

de la Stoa o del Jardín. Esto no es un óbice para el empleo de la reificación. Las ideas de las

escuelas helenísticas probablemente estaban mucho más extendidas en la cultura popular

durante el siglo II d. C. que en el III a. C. Además, un romano del siglo I o II d. C. habría tenido

motivos para creer en los dioses, puesto que la historia del mundo mostraba que estaban de

su parte. Más aún: como ciudadanos de primera clase, todavía cabía en los naturales de Roma

alguna esperanza de intervención política. Pero este no era el caso de los griegos: volvieron

a perder al aliarse con Marco Antonio en la batalla decisiva y para Augusto siempre fueron

ciudadanos de segunda categoría (por asiáticos y, además, por traidores). Es muy probable

que a principios de nuestra era la religión homérica subsistiera en Grecia formalmente y en la

literatura (o bien como una expresión rudimentaria de una cosmología). Adviértase que Caritón

narra una historia que se ubica cronológicamente hacia el siglo IV a. C., pero Afrodita

constituye la única antropomorfización divina clara de toda la novela. El resto de las divinidades

se encuentran muy alejadas y, al igual que sucede con las de Jenofonte de Éfeso,

probablemente no deban ser comprendidas, sino como reificaciones.

– Parm., DK B 8: ¤n tÇi soi paæv pistòn lñgon ±d¢ nñhma / �mfÜw �lhyeÛhw· dñjaw d' �pò

toède broteÛaw / m�nyane kñsmon ¤mÇn ¤p¡vn �pathlòn �koævn.
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