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PRÓLOGO
UNA EXPLORACIÓN RIGUROSA
DE LOS ORÍGENES SALVAJES
WALTER BURKERT SOBRE MITOS Y RITOS

por GLENN W. MOST

El hombre, en sus facultades más elevadas y más nobles,
es todo él naturaleza y lleva en sí la inquietante dupli
cidad de ésta. Sus capacidades terribles, consideradas
inhumanas, acaso sean el único suelo fértil del que pue
de brotar cualquier humanidad en las emociones, en
los hechos y en las obras. Así, los griegos, los hombres
más humanos de los tiempos antiguos, muestran un aire
de crueldad, un afán de destrucción como de tigres ...
F. NIETZSCHE,

NOTA DEL TRADUCTOR

En la bibliografía, las referencias alas versiones castellanas han sido aña
didas por el traductor. Para los lectores no familiarizados con las len
guas clásicas, hemos añadido también, entre corchetes, las traduccio
nes de las citas en griego y latín (en los casos en que éstas no se ofrezcan
ya en el texto mismo), así como las transcripciones de palabras sueltas
que aparecen en griego en el texto. Advertimos que esas transcripcio
nes o transliteraciones no tienen pretensión alguna de exactitud filoló
gica (es decir, no corresponden a ninguno de los modos de trascripción
aceptados como «correctos» por los especialistas); su sola finalidad es
dar a quienes no lean el griego una noción aproximada de cómo suenan
esas palabras, y ciertamente no ya pronunciadas por los propios griegos
en su tiempo y lugar, sino más bien por los lectores y estudiosos actua
les de griego antiguo.

Cinco prólogos a cinco libros no escritos, 5:
«La competición de Homero». 1

Los mitos griegos no sólo son inquietantes para nosotros:
lo fueron ya para los propios griegos, y no solamente tal
mito particular o tal otro que narraba la emasculación o el
despedazamiento de un dios o la locura y las atrocidades de
un héroe, sino el mito en cuanto tal, como explicación que
da sentido a las condiciones de vida humanas mediante la
narración de las hazañas y los sufrimientos de personajes
sobrehumanos o demasiado humanos. Desde Homero en
adelante, todo poeta griego había de afrontar la ardua ta
1 F. Nietzsche, Kritische Studienausgabe, ed. de G. Colli y M. Mon
tinari, vol. l, p. 783; en lo que sigue, citada como KSA, con indicación
de volumen y página.
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rea de rehacer cada vez para un público nuevo los relatos
heredados, a veces enigmáticos-por una sola mujer, una
ciudad entera fue asediada durante diez años y finalmente
arrasada; un rey asesinó a su padre y desposó a su madre-,
pero sin reproducirlos con tan poca imaginación que pa
recieran archisabidos e insulsos, y sin tampoco alterarlos
tan radicalmente que contradijeran la tradición y resulta
ran poco plausibles. Todo historiador que no quisiera limi
tarse a su propia época tenía que ocuparse de las embara
zosas contradicciones e inverosimilitudes de los mitos, que
para los tiempos más antiguos eran la única fuente que co
nocía; tenía que reunirlos, seleccionarlos, transformarlos,
combinarlos ... Por asombroso que parezca, casi nadie osó
prescindir de ellos sin más, y aun cuando Éforo excluye de
su Historia universal los primitivos tiempos míticos, seña
lando la imposibilidad de obtener un conocimiento preciso
de ellos, acepta, sin embargo, como punto de partida segu
ro, las migraciones de los hijos de Heracles. Y todo filóso
fo, por más convencido que estuviera de la inferioridad del
pensamiento mítico, tenía que enfrentarse a los mitos he
redados, fuera refutándolos minuciosamente (entre otras
razones, con el fin de hacer sitio para los mitos que él mis
mo inventara para el caso), fuera demostrando científica
mente que sus propias verdades habían encontrado ya en
las leyendas más antiguas una expresión velada, pero recu
perable en su totalidad mediante la exégesis alegórica: a fin
de cuentas, ninguna escuela filosófica antigua podía pres
cindir de la interpretación alegórica, procedimiento justi
ficado incluso por Aristóteles y practicado por Lucrecio. 3

La plausibilidad poética, la reducción histórica y la ale
goresis filosófica fueron, por así decirlo, tres soluciones de
emergencia mediante las cuales los griegos trataron de do
meñar sus imprescindibles aunque insondables mitos. Si
la dificultad del desafío se mide por los esfuerzos repeti
dos que suscitó, entonces lo sorprendente no es tanto que
los mitos griegos sufrieran perpetuamente ataques y rein
terpretaciones, sino más bien que se mantuvieran vigentes
durante tanto tiempo. Evidentemente, el anclaje en la re
ligión de Estado y en la enseñanza elemental les brindaba
una cierta protección, pero ¿por qué esas anclas no acaba
ron faltando con el tiempo? Sin duda, justamente las tres
estrategias citadas contribuyeron también sobremanera a
asegurar la supervivencia de los mitos, no sólo a lo largo de
toda la accidentada evolución de la cultura griega, sino aun
más allá de su ocaso: como manantial inagotable de inspi
ración literaria, como monumento duradero de las épocas
más antiguas de la historia de la humanidad, como alusión
misteriosa a sublimes enseñanzas físicas o morales, los mi
tos lograron sobrevivir a la Edad Media y salvarse para la
Edad Moderna. 4 Tan exitosa fue la salvación que ni siquie
ra la independencia que conquistaron las literaturas nacio
nales ni tampoco el desarrollo de las nuevas ciencias histó
ricas y las nuevas filosofías de la primera modernidad logra
ron romper el hechizo de los mitos griegos: en el siglo x v III
sucumbieron las formas tradicionales de la poesía barro
ca, del evemerismo y de la alegoresis,5 pero los mitos hacía

2

Metafísica XII, 8, 1074a38-bI4.
De rerum natura 2.600-660, 3.978-1023. Su maestro Epicuro, en
cambio, no parece haberse interesado por los mitos heredados.
2

3

8

4 Un estudio clásico, aunque superado en algunos detalles, sobre el
papel de la alegoresis en este proceso es el de J. Seznec, La Survivan
ce des dieux antiques, Londres, 1940 (trad. inglesa, Nueva York, 1953).
5 Sobre la relación entre la crisis de la alegoresis tradicional y el sur
gimiento del moderno concepto de genio, véase G. Most, «The Second
Homeric Renaissance: Allegoresis and Genius in Early Modern Poe
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mucho que habían dejado de necesitar tales procedimien
tos, que en un principio los debían salvar; seguían vivos y
gozando de buena salud. Luego, en el siglo XIX, casi todo
poeta romántico podía echar mano de los mitos clásicos,
mientras en la mitología-que de ahí en adelante se precia
ba de científica-de los incipientes estudios clásicos el vie
jo evemerismo echaba tardías y extravagantes flores en la
teoría de las leyendas tribales de K. O. Müller, al igual que
diversas variantes de la vieja alegoresis filosófica en Simbo
lismo y mitología de los pueblos antiguos de Creuzer y en la
Mitología comparada de Max Müller. ó
De hecho, el procedimiento de todas esas estrategias de
interpretación consiste en desacoplar el mito de su primi
tivo contexto genético y funcional para integrarlo en nue
vos sistemas literarios, históricos o filosóficos. Pero ningu
na de esas formas de interpretación lo admite abiertamen
te: más bien se afirma una y otra vez que se ha restituido fi
nalmente al mito su sentido primitivo, perdido desde hace
mucho. En el escenario de las nuevas necesidades, el mito
se presenta con la máscara de lo primigenio, de lo absolu
tamente primitivo: su supuesto contenido, a menudo exi
guo, va acompañado siempre de un exuberante patetismo
arcaico, que desde el punto de vista retórico contribuye a
la legitimación del nuevo sistema mucho más que aquél.
Pues mito no es igual a ficción: aunque su separación equi
vale a una estetización, el mito lleva adherida una referen

cia imborrable a aquel contexto lejano en el cual se formó
y del cual había brotado: «Viene de allá y hacia atrás seña
da el dios al llegar» (Holderlin, «El pan y el vino»). Justa
mente esa tensión entre el carácter primitivo del mito y su
autonomía, entre religión y arte, entre lo perdido y lo sal
vado produce lo inquietante del mito: pues desde siempre
el mito se ha sobrevivido a sí mismo; y todo superviviente
es inquietante.

Los estudios de Walter Burkert sobre la historia de la reli
gión griega constituyen con mucho el intento más impor
tante de entender lo inquietante del mito griego que ha apa
recido en el ámbito de lengua alemana desde la segunda
guerra mundialJ El núcleo de ese intento reside en el su
puesto de una primitiva correlación funcional entre el mito
narrado y los actos rituales del culto. Pues las variopintas
fábulas con las que se educaba a los niños en la Antigüe
dad y (al menos hasta hace poco) a los niños de nuestro
tiempo no eran más que un aspecto de la religiosidad grie
ga: el mundo griego estaba lleno además de templos y san
tuarios en los que, a intervalos regulares y conforme a las
usanzas heredadas de antiguo, se cumplían los ritos en ho
nor de las divinidades respectivas. Cada comunidad poseía
sus propios cultos, íntimamente mezclados con el modo
que tenían sus miembros de entenderse a sí mismos. La re
ligión griega fue, en algunos aspectos esenciales, una reli

tics», en P. Murray (ed.), Genius: The History 01 an Idea, Oxford, 1989,
Sobre la historia de la mitología científica de los siglos XIX y XX,
el W. Burkert, «Gríechische Mythologie und die Geistesgeschichte der
Moderne», en Les Études cZaISiques aux Xlxe et xxe siecZes: Leur place
dans l' histoire des idées = Fondation Hardt Entretiens sur l' antiquité cZas
sique 26, Vandoeuvres-Ginebra, 1980,159 -199.

7 Burkert ha expuesto su propia evolución intelectual para un pú
blico general en dos publicaciones posteriores, tomando una posición
distanciada respecto a algunos aspectos de sus escritos anteriores: «Bur
kert über Burkert. "Horno necans": Der Mensch, der totet», Franklur
ter Allgemeine Zeitung, 3 de agosto de 1988, n. 178, 29-30; Y «An Inter
view with Walter Burkert», Favonius 2 (1988),41 -52.
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gión de Estado: la administración de los cargos, de las ce
remonias y de los calendarios de las festividades figuraba
entre las tareas más señaladas de la comunidad y fundaba
su identidad política; y en los deberes del ciudadano los
actos religiosos coincidían con los políticos, a tal punto
que la separación conceptual entre política y religión, tan
evidente para nosotros, no puedeaplicarse a los griegos sin
reservas.
Ahora bien, lo cierto es que muchos mitos griegos nos
han llegado en la forma, familiar para nosotros, que les die
ron los grandes poetas de la Antigüedad; en cambio, para
tener noticias sobre la mayor parte de los ritos depende
mos de los textos mucho más áridos de la erudición antigua
-relatos de viajes, tratados, comentarios de textos, enci
clopedias-, cuyas informaciones fragmentarias, que a me
nudo se contradicen o dan pie a graves malentendidos, po
demos complementar o corregir sólo en pocos casos afor
tunados gracias a los datos arqueológicos. A ello hay añadir
que, por muy extraños que se nos presenten a veces los mi
tos griegos, de hecho siguen pareciéndonos (como ya se lo
parecieron a la mayoría de los informantes clásicos y de la
Antigüedad tardía) mucho más comprensibles que algunos
ritos griegos. ¿Qué significa, por ejemplo, que en Braurón
se llamara «osas» a unas niñas de entre cinco y siete años
que, vestidas de color azafrán, ofrecían sacrificios a la dio
sa Ártemis, o que en las Grandes Dionisias de Atenas se
portaran en la solemne procesión del sacrificio no sólo una
efigie del dios y un toro, sino también un gran número de
falos de tamaño sobrenatural? No sorprende que los ma
nuales de mitología precedieran en muchos siglos a las pri
meras colecciones científicas de testimonios sobre los cul
tos antiguos.
Hace exactamente un siglo, los miembros de la llamada

Cambridge School ofAnthropology-W. Robertson Smith,
Jane Ellen Harrison,James George Frazer-8 creyeron ha
ber hallado la solución de tales enigmas haciendo derivar
los mitos de los ritos y explicando estos últimos mediante
la comparación con las costumbres de los pueblos «primi
tivos» observadas por los antropólogos de aquel entonces.
Así, para Harrison el mito era la contrapartida hablada del
acto que se ejecutaba en el rito: aquél no se entendía sin
éste. En el ámbito de lengua anglosajona, dicha concepción
ejerció una influencia duradera sobre la imagen que se te
nía de la cultura griega, pero en los estudios clásicos ale
manes nunca llegó a arraigar realmente, debido en parte a
un justificado escepticismo ante los paralelismos forzados
y las generalizaciones poco fundadas y en parte a una me
nos encomiable resistencia a la mera idea de que los grie
gos, ejemplares en todo, pudieran equipararse en algún as
pecto relevante a los «salvajes» pueblos primitivos. Como
resultado de todo ello, en Alemania hubo una separación
durante largo tiempo casi insuperable entre el estudio de
los mitos yel estudio de los ritos: el estudio de los mitos se
subordinaba al estudio de los poetas, ya que éstos habían
inventado libremente aquellas fábulas (Wilamowitz escri
bió: «Los mitos no son sagrados; los poetas los relataron,

12

13

8

w. R. Smith, Lectures on the Religion 01 the Semites, Edimburgo,
J. E. Harrison, Mythology and Monuments 01 Ancient Athens,

1889;

Londres, 1890; Prolegomena to the Study 01Greek Religion, Cambridge,
Themis. A Study 01the Social Origin olGreek Religion, Cambrid
ge, 1912; Epilegomena to the Study olGreek Religion, Cambridge, 1921;
J. G. Frazer, The Golden Bough, Londres, 1890 (seguida de muchas
ediciones ampliadas o abreviadas) [ed. cast. (abreviada), La rama do
rada, trad. de E. e I. Campuzano, México, Fondo de Cultura Econó
mica, 2: ed., 1951]. A estos autores se sumaron más tarde A. B. Cook,
F. M. Cornford, G. Murray y muchos otros.
1903;
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los poetas los transforman»),9 Y quedaba excluido de los
manuales de historia de la religión griega; a su vez, los ma
nuales se limitaban mayormente a ofrecer una exposición
sistemática de los resultados de la investigación de los ritos.
La palabra religiosa y el acto religioso, y en última instancia
incluso el poeta que inventara una vez la fábula y su pueblo,
que ejecutaba una y otra vez los ritos, quedaron separados.
La obra de Burkert está dedicada a cerrar esa brecha.
Para él, el mito y el rito se iluminan mutuamente: el que
en un caso se trate de una narración paradigmática y en
el otro de un acto paradigmático no excluye en absoluto
una relación recíproca, sino que permite que uno y otro se
complementen y se apuntalen mutuamente con tanto ma
yor éxito. En este sentido, Burkert es ciertamente un he
redero de la Escuela de Cambridge; pero lo distingue de
ésta, a fin de cuentas, la pretensión universalista de alcan
zar, más allá de la constatación de determinadas relaciones
locales entre la formación de mitos y de ritos particulares,
unas estructuras fundamentales-yeso quiere decir, para
él, primigenias-de la convivencia humana. Pues para Bur
kert el mensaje del mito y el del rito son el mismo: en pala
bras de Nietzsche, «las energías terribles-lo que se llama
el mal-son los ciclópeos arquitectos e ingenieros de cami
nos de la humanidad». El orden indispensable para toda
convivencia humana duradera presupone no sólo la repre
sión de los impulsos innatos de agresión y destrucción, sino
también la liberación constructiva de sus energías. La vio
lencia no es solamente lo opuesto al orden, sino también
su presupuesto y su fuerza portadora. Ciertamente las pre

guntas centrales de Burkert-¿cómo puede el orden inte
grar la violencia sin sucumbir ante ella?, ¿cómo puede la
civilización prescindir de la barbarie?-se inspiran en las
teorías de Nietzsche y de Freud, en la antropología y la et
nología de los últimos cincuenta años,I! pero las aguzaron
las catástrofes de nuestro siglo. Cada uno de los ensayos
aquí reproducidos trata de un determinado punto crítico
en la vida de las sociedades humanas-el sacrificio, la ini
ciación, la renovación, la purificación, la legitimación-, y
demuestra que sin el rito y el mito no cabía superar la crisis
en cuestión ni podía sobrevivir la sociedad amenazada. Tal
vez Burkert, desde el punto de vista metodológico, tenga
una predilección decidida y acaso un poco exagerada por
los orígenes (particularmente los paleolíticos); pero su ad
miración por los logros de la cultura griega, que supo unir
lo duradero y lo humano, desemboca en una preocupación
del todo práctica y contemporánea: ¿ya es tarde para que
aprendamos de los griegos?
Un singular encanto emana de estos primeros escritos de
Burkert; más de cuarenta años después no han perdido fres
cura ni han sido científicamente superados, aunque muchos
de los temas que aquí se anuncian los ha profundizado y afi
nado el propio Burkert en publicaciones más recientes.

12

ID

.9 U. von Wilamowitz- Moellendorf, Der Glaube der Hellenen, 5. a ed.,
Darmstadt, 1976, vol. 2, 95.
ID

KSA 2. 20

5.

14

JI Influencias particularmente importantes son las de K. Meuli, «Grie
chische Opferbrauche», en Phyllobolia. Festschrzft für Peter von der
Mühll, Basilea, 1946, 185-288 = K. Meuli, Gesammelte Sehriften, ed.
de T. Gelzer, Basilea-Stuttgart, 1975, vol. 2, 9 o 7 -lO 21; Y K. Lorenz,
Das sogenannte Base: Zur Naturgeschichte der Aggression, Viena, 1963
[cast., Sobre la agresión. El pretendido mal, trad. de F. Blanco, México,
Siglo XXI, 16" ed., 1989].
12 Véase, sobre todo, W. Burkert, Homo Necans. Interpretationen alt
griechiseher Opferriten und Mythen, Berlín-Nueva York, 1972; Grieehi
sehe Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart-Berlín
Colonia-Maguncia, 1977; Structure and History in Greek Mythology and
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Ese efecto quizá sea debido en parte a que los estudios clá
sicos alemanes no han extraído aún todas las consecuencias
del descubrimiento fundamental de la relación recíproca
entre mito y rito, que han venido dando fruto en los estu
dios norteamericanos/ 3 franceses'4 y suizos'5-mucho más

receptivos ciertamente al influjo de la antropología estruc
turalista de Lévi-Strauss-, aunque seguramente también
sea debido a que en estos escritos tempranos se manifiesta,
con mayor claridad que en los estudios posteriores y más
detallados de Burkert, una tensión genuinamente literaria.
Pues, por un lado, el tono de estos ensayos es en todo mo
mento distanciado y sobrio; el estilo es objetivo, la argu
mentación, sutil; el autor domina soberanamente el entero
repertorio de las disciplinas auxiliares de los estudios clá
sicos-la arqueología, la numismática, la epigrafía, la lin
güística indoeuropea-, y lo emplea con tacto y con pre
cisión. Por otro lado, sin embargo, sus objetos predilectos
son la sangre, la muerte, la locura, el asco, el terror. Una y
otra vez, Burkert conduce al lector desde el día luminoso de
la humanidad griega hasta la horrenda noche de agresiones
desinhibidas, de impulsos destructivos y autodestructivos
que precedió a aquel día, que lo iba asediando y amenaza
ba con aniquilarlo a cada instante. De la exposición apo
línea de objetos dionisíacos que emprende Burkert, de su
contemplación científica de los peligros más espeluznan
tes, emana un efecto inquietante propio y singular.

Ritual, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1979; «Glaube und Verhalten:
Zeichengehalt und Wirkungsmacht van Opferritualen», en Le Sacrifice
dans l' antiquité = Fondation Hardt Entretiens sur l'antiquité clanique 27,
Vandoeuvres-Ginebra, 1981, 91-125; Y las contribuciones y discusiones
reunidas en R. G. Hammerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Bur
kert, René Girard and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural
Formatioll, Stanford, 1987.
'3 Véanse los ensayos sobre el teatro griego de F. I. Zeitlin, por ejem
plo, «The Motif of the Corrupted Sacrifice in Aeschylus' Oresteia»,
Transactions and Proceedings of the American Philological Association
[TAPA] 96 (1965),463-508; «Postscript to Sacrificial Imagery in the
Oresteia, Ag. 1235-1237», TAPA 97 (r 966),645-653; «The Argivc Festi
val ofHera and Euripides' Electra», TAPA 101 (1970),645-669; C. Seg
al, Tragedy and Civilization. An Interpretation o/Sophocles, Cambridge
(Mass.)-Londres, 1981; Interpreting Greek Tragedy: Myth, Poetry, Text,
Ithaca (Nueva York)-Londres, 1986; H. P. Foley, Ritual frony. Poetry
and Sacrzfice in Euripides, Ithaca (N. Y,)-Londres, 1985.
'4 Véase, por ejemplo,].-P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs,
París, 1965 [cast., Mito y pensamiento en la Grecia antigua, trad. de
]. D. López Bonillo, Barcelona, Ariel, 1983]; Mythe et société en Grece
ancienne, París, 1974 [cast., Mito y sociedad en la Grecia antigua, trad.
de C. Gázquez, México, Siglo XXI, 1982; 3: ed., 1994];].-P. Vernant y
P. Vidal-Naquct, Mythe et tragédie en Greceancienne, París, 1972 [cast.,
Mito y tragedia en la Grecia antigua, trad. de M. Armiño, Madrid, Taurus,
19 87]; M. Detienne, Dionysos mis d mort, París, 1977 [cast., La muerte
de Dionisos, trad. dejo Herrera, Madrid, Taurus, 1983]; P. Vidal-Naquet,
Le Chasseur noir: Formes de pensée et formes de société dans le monde
grec, París, 1981; M. Detienne yJ.-P. Vernant, La Cuisine du sacri/ice en
pays grec, París, 1979.
15 Véase, por ejemplo,]. Rudhardt, NotiOllS/rmdamentales de la pen
sée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grece clanique, Gine
bra, 1958; «Les mythes grecs relatifs a I'instauration du sacrifice: les
roles corrélatifs de Prométhée et son fils Deucalion», Museum Helveti
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cum 27 (r979), 1-15; C. Calame, Les Chceurs dejeunesfilles en Grecear
chai'que, Roma, 1977.

LA TRAGEDIA GRIEGA
Y LOS RITOS DE SACRIFICIO

La sobreabundancia de tesis e hipótesis, de reconstruccio
nes y construcciones relativas al tema del «origen de la tra
gedia» invita a reflexionar sobre un problema fundamen
tal de las afirmaciones filológicas.' Evidentemente, no cabe
esperar que un fenómeno tan complejo como la tragedia
griega pueda reducirse alguna vez a una fórmula concisa
en lo que a su origen se refiere. Toda afirmación es unilate
ral. Si se trata de un «desarrollo», de «muchas transforma
ciones», según Aristóteles (7l"OMetl !-teret~oAet[ [pol!di metabo
lái], Poét. 1449 aI4), entonces tuvo que haber, en cualquier
caso, tanto una continuidad como una diferenciación; pero
¿cómo podemos captar ambas a la vez? Según sus prefe
rencias personales, el estudioso se inclinará a subrayar la
aportación creativa de algún poeta singular, de un Tespis o
de un Esquilo, o bien a insistir en los elementos primitivos
vinculados a un rito que aún se conserva. Podemos reunir
informaciones exactas y formular hipótesis precisas sobre
la organización externa de las fiestas Dionisias de la pólis
de Atenas en el siglo VI a. e, sobre el templo y el teatro, el
coro de ciudadanos y el corega, el7l"OIl'JT~~ [poietés, 'autor',
'poeta'], el oloa(ncetAO~ [didáskalos, 'director de escena'], el
{m01cpIT~~ [hypokrités, 'actor'], las máscaras y la vestimenta
de los actores, los instrumentos musicales, las figuras de la

, He tenido ocasión de discutir este texto en la Oxford Philological
Society y en el University Seminar in Classical Civilization de la Univer
sidad de Columbia (Nueva York); agradezco a todos los participantes
sus abundantes sugerencias y críticas.
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danza, las técnicas musicales y literarias de la tradición de
la lírica coral, en particular quizá del ditirambo. Pero quien
intente aprehender aquel kairós singular en la historia del
espíritu humano que produjo la tragedia y comprender los
motivos intelectuales, psicológicos y sociales que entran en
juego, se adentra en un terreno fundamentalmente ambi
guo. Acerca del precario equilibrio y el conflicto entre la
tradición y la emancipación, entre el individuo y la socie
dad, entre la religión y lo profano, entre el mito y ellógos,
ni Tespis mismo hubiera podido dar cuenta cabal y exhaus
tiva de ello. Nos queda una y otra vez el intento de trazar, a
partir de los testimonios del pasado, una imagen global del
hombre y de su mundo; no lograremos captar, en cada caso
particular, más que algunos de los aspectos posibles, unos
cuantos hilos de una complicada urdimbre. Con todo, he
mos de ser conscientes de ello, a fin de evitar el peligro de
que los prejuicios tradicionales o contemporáneos reduz
can indebidamente las posibilidades de acceso.
Nos limitaremos aquí a un solo aspecto: la pregunta de
por qué la tragedia se llama Tpaywlola [tragodíaJ, el «canto
del macho cabrío», una palabra a través de la cual el hocico
de la bestia se asoma al desarrollo de una cultura humana
elevada, y lo primitivo y lo grotesco afloran en medio de la
creación literaria más sublime. Al buscar una explicación
de la palabra, nos vemos inevitablemente conducidos ha
cia algo más antiguo, a los fundamentos religiosos de la tra
gedia y aun al culto griego en general. Si eso será también
relevante para la tragedia ática plenamente desarrollada es
cuestión que no puede decidirse de antemano.
La teoría hoy dominante se remonta a Welcker y debe su
vigencia sobre todo a Wilamowitz, quien reclamaba para
ella la autoridad de Aristóteles. Esta teoría entiende la tra
gedia como «canto de los machos cabríos», es decir, como

un canto de danzarines disfrazados de machos cabríos.
Otros eruditos, sobre todo los interesados en la historia
de las religiones, se aferran a la etimología antigua, que ha
blaba de un «canto entonado durante el sacrificio del ma
cho cabrío», o bien de un «canto cuyo premio era un macho
cabrío».2 Ante esa disyuntiva, hay que constatar, en primer
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2 La derivación de Tpaycpola [tragodía] de a(hVpOl [sátyroi, 'sátiros']
TpctYOl [trágoi, 'machos cabríos'] fue sugerida por F. G. Welcker, Naeh
trag zu der Sehnft über die A esehyliseh e Trilogie nebst einer Abhandlung
über das Satyrspiel, Fráncfort, 1826, 240; el u. von Wilamowitz-Mo
ellendorf, Euripides Herakles, 1 (en lo que sigue, citado como Wilamo
witz), Berlín, 1889, reimpr. Darmstadt, 1959; con diferente paginación:
Einleitung in die grieehisehe Trag6die, Berlín, 1907,82 ss.; KleineSehrz/
ten, 1, Berlín, 1935,372; K. Ziegler, en Pauly-Wissowa, Realeneyclopá'die
der klassisehen Altertumswissenseha/t, Stuttgart, 1893 ss. (en lo que si
gue, RE), serie segunda, v 1 A (1937), 1917 ss. (en lo que sigue, Ziegler);
M. Pohlenz, Die grieehisehc Trag6dic, 2." ed. (en lo que sigue, Pohlenz),
1, Gotinga, 1954, 18 ss.; A. Lesky, Die tragúehe Diehtung der Hellenen,
2." ed. (en lo que sigue, Lesky), Gotinga, 1964, 15 ss. H. Patzer, Die An
/éinge der grieehisehen Trag6die (en lo que sigue, Patzer), Wiesbaden,
1962, lJI s., defiende la misma etimología, aunque rechaza toda relación
con el ditirambo, distinguiendo entre sátiros y machos cabríos (52 ss.).
La teoría del premio del macho cabrío ha sido defendida por E. Reisch,
Festsehrzft Th. Gomperz (en lo que sigue, Reisch), Viena, 1902, 466 ss.;
R C. Flickinger, The Greek Theaterand its Drama (en lo que sigue, Flic
kinger), Chicago, 1918, 4." ed., 1936, 1 ss.; W. Schmid, GeIehiehte der
grieehisehen Literatur, 1, 2, Múnich, 1934, 46 SS.; A. W. Pickard-Cam
bridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy (en lo que sigue, Pickard
Cambridge, Dith. '), Oxford, 1927,164 ss., mientras que T. B. 1. Webs
ter, en la edición revisada de la misma obra, Oxford, 1962, 123 s. (en
adelante, los añadidos de Webster se citan como Webster), se inclina a
seguir a Welcker y Wilamowitz. G. F. Else considera que la palabra
Tpaycp06~ [tragodós, 'actor trágico', 'miembro de un coro de tragedia'],
aunque derivada del premio del macho cabrío, es «clearlyjoeose or sar
eastie» y, por lo tanto, carente de importancia: Hermes 85 (r957), 42;
ef The Origin and Early Form o/ Greek Tragedy (en lo que sigue, EIse,
Origin), Cambridge (Mass.), 1965,69 s. M. P. Nilsson, NeueJahrbüeher
/ür das klassisehe Altertum 27 (19II), 609 ss. = Opuseula 1, Lund, 1951,

=
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lugar, que la crítica filológica de las fuentes no aporta nin
guna aclaración decisiva sobre esa cuestión. En cambio, si
consideramos la naturaleza del rito de sacrificio, aparece
una nueva perspectiva, dentro de la cual finalmente incluso
los dramas de Esquilo, Sófocles y Eurípides permiten dis
cernir un trasfondo ritual.

teles, Cameleón. J En consecuencia, la noticia del Etymolo
gieum Magnum se considera una exposición un tanto co
rrompida de la «teoría peripatética del origen de la trage
dia», según la cual la proto-tragedia fue justamente el dra
ma de sátiros o, ya que Aristóteles hace derivar adicional
mente la tragedia del ditirambo, un «ditirambo satírico»;
a ese constructo se le llamaba «canto del macho cabrío».
La primera dificultad deriva de la tradición según la cual
Pratinas de Fliunte, contemporáneo un poco mayor de Es
quilo, fue el «inventor» del drama satírico. Esa noticia ha
lla una sorprendente confirmación en los testimonios icó
nicos: las escenas inequívocamente satíricas sólo aparecen
en las pinturas de vasos a partir de 520 a. C. aproximada
mente, esto es, con bastante posterioridad a la primera re
presentación trágica de Tespis. Ya en 1937, el investigador
más meticuloso de las representaciones de sátiros, Frank
Brommer, extrajo de ese hecho la conclusión de que el dra
ma satírico no fue «ninguna forma primitiva de la tragedia,

Las discusiones eruditas, sutiles y exhaustivas de la teoría
wilamowitzíana sobre el origen de la tragedia son tantas
que quizá baste con señalar sus bien conocidas dificultades.
El único testimonio antiguo es una glosa del Etymologieum
Magnum, s. v. Tpetywlolet (764,5), que dice (después de dar
otras tres explicaciones): « ... o bien porque la mayoría de
las veces los coros se componían de sátiros, a los que se lla
maba machos cabríos» (~on Ta nOMa OL xopol EIC (J'etTVPWV U'V
VLU'TetVTO, OV~ EJeCtAovV Tpayov~). La afirmación de que los co
ros de la tragedia se componían «la mayoría de las veces»
de sátiros es claramente disparatada. Los estudiosos mo
dernos, sin embargo, la relacionaron con una observación
casual de Aristóteles, según la cual la tragedia surgió por
transformación EIC U'etTvPlICOV [ek satyrikuJ (Poét. 1449 a 20;
el 22), lo que puede significar «del drama satírico»; así por
lo menos lo explicó expresamente un discípulo de Aristó
61 SS., relaciona el sacrificio del macho cabrío con los cantores disfraza
dos de este animal (véase n. 61). A. B. Cook, Zeus (en lo que sigue, Cook),
Cambridge, 1914-1940, 1,665 ss., supone que e! sacrificio era el O'7tapay
p.6<; [sparagmós, 'desgarramiento'] que tenía lugar durante las fiestas Le
neas; los Tpayc¡>ool [tragodói] , sin embargo, no pertenecen a las Leneas,
sino a las Dionisias. Sobre e! sacrificio de machos cabríos, véase además
F. Robert, Mélanges Ch. Pieard 11, París, 1949, 872-880; K. Kerényi,
Strezfzüge eines Hellenisten, Zúrich, 1960, 40 ss.; R. Merke!bach, «Die
Erigone des Eratosthenes», en Miseellanea di Studi Alessandrini in me
moria di A. Rostagni, Turín, 1963,496 ss.

J Fr. 38 Wehrli, junto a Plutarco, Quaest. Conv. 615 a. Había nu
merosos escritos peripatéticos sobre la historia de la tragedia; ej., ade
más de Came!eón, Heráclides, fr. 179 Wehrli; Aristóxeno, frs. II3 ss.;
Jerónimo, frs. 29 ss. Teniendo en cuenta la traducción árabe, Gude
man, seguido por Lesky, 16, enmendó Arist. Poét. 1449a20 h: <TOi»
O'aTvpllCoi) [«de! drama satírico»]; la corrección no ha sido acogida por
R. Kasse! en su edición de Oxford Classical Texts, 1965; ej. Patzer, 53.
G. F. Else, AriItotle's Poeties: The Argument, Cambridge (Mass.), 1957,
164 ss., considera interpolado el pasaje al9 ETI- a2l á7tEO'Ep.vuv6y], aun
que vacila en extraer conclusiones de esta hipótesis (Origin, 16). Una
pintura de vaso de! siglo v muestra a TPArnr~IA [Tragodía, 'Tragedia'
(personificada)] cuando es despertada por sátiros: Chous Oxford 534
== J. D. Beazley, Attie Red-figure Vase-painters, 2: ed. (en lo que sigue,
ARV"), Oxford, 1963, 1258,1; ej.la cratera acampanada Compiegne 1025
== ARV", 1055,76; Chous Leipzig T 527 == ARV·, 1258, 2; H. Herter, RE
VI A (1937),1897. Dioniso, los sátiros y la tragedia siguen siendo inse
parables.
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sino un invento innovador».4 Para salvar la teoría, resulta
necesario postular un género proto-satírico anterior a Pra
tinas, con lo cual la aportación de éste queda reducida a una
mera reforma del drama satírico. Es una salida posible, por
cuanto la figura del sátiro fue sin duda muy anterior a Pra
tinas; cuestión distinta es si los peripatéticos pudieron sa
ber algo de ese drama proto-satírico.
Más molesta es la segunda dificultad: los sátiros del dra
ma satírico, igual que los sátiros más antiguos que conoce
mos de la pintura de vasos y de las obras plásticas, no son
«machos cabríos», sino hombres salvajes con orejas de ani
males y colas de caballo; los cuernos se les agregaron sólo
en la época helenística. A un sátiro se le puede llamar oca
sionalmente «macho cabrío», y cuando en las pinturas de
vasos hallamos sátiros y machos cabríos pintados unos al
lado de otros, su fisonomía muestra un notable parecido;5

aun así, los sátiros no son simplemente «machos cabríos»,
de la misma manera que el drama satírico no se llama nun
ca TpaYWlo[a [tragodía]. La teoría requiere otro paso atrás:
hay que suponer que el drama proto-satírico o de machos
cabríos no era originario de Atenas sino del Peloponeso.
El dios Pan proviene de Arcadia, y en Corinto desarrolló
Adón, alrededor del año 600 a. c., el ditirambo, género
que Aristóteles relaciona con la tragedia. Wilamowitz (86)
suponía sin vacilar que el coro de Arión se componía de
«machos cabríos». Ahora bien, hay pinturas de vasos corin
tias de la misma época que representan al séquito de Dioni
so en incontables variaciones, pero sus integrantes no son
«machos cabríos cantantes», sino mayormente los grotes
cos «danzarines panzudos» (o, más propiamente, «nalgu
dos»); no se puede excluir que se llamaran CTIXTVPOI [sátyroi,
'sátiros'], pero ciertamente la denominación de TpaYOI [trá
goi, 'machos cabríos'] les conviene mucho menos aún que
a los sátiros del drama satírico ático. Hay también figuras
de cuerpo velludo, pero falta cualquier indicio que permi
ta relacionarlas con alguna especie determinada de anima
les. Sólo las llamará «machos cabríos» quien se sienta obli
gado de antemano a presentar unos TpaYOl [trágoi, 'machos
cabríos'] para la Tpaywlo[a [tragodía, 'tragedia']. 6 La expre

4 F. Brommer, Satyroi, Wurzburgo, J9 37, 36; el Satyrspiele, 2." ed.,
Berlín, J959; Patzer, J28 ss. Sobre Pratinas como inventor del drama
satírico, v. Suda s. v. Pratinas; Seudo-Aerón, escolio a Horacio, Ars poet.
216 (Cratini cad., Pratinae Pohlenz); cf Dioscórides, Anth. Pa!. 7,37;
707; M. Pohlenz, «Das Satyrspid und Pratinas van Phleius», Gott.
Naehr. 1926,298 -32 1 = Kleine Sehrtften ", Hildesheim, 1965,473 -496.
5 Sobre sátiros, machos cabríos y caballos, véase A. Furtwangler,
KleineSehrtften 1, Múnich, J9I2, 134 ss., 190 ss.; Wilamowitz, 183 s.; Zie
gler, 1920 ss.; Lesky, 23 ss.; Patzer, 57 ss.; Else, Origin, 15 ss. Los sátiros
visten a veces pieles de macho cabrío (Eurípides, Cyc!. 80), pero Pólux
(4,II8) menciona también VE~p[<; [nebrís, 'piel de cervatillo'], 71'etpOetA~
[parda!e, 'piel de pantera o de leopardo'], S~petloV [zéraion, 'tereo', cierta
prenda inventada en la isla de Tera] y XAetVl<; á.VSlV~ [jlanis anziné, 'man
to de flores'] como vestimenta de sátiros, y en algunos ritos dionisíacos
también las muchachas llevaban pieles de macho cabrío (Hesiquio, Tpet
·yr¡1'6potl. Más importantes son Esquilo, fr. 207 Nauck = 455 Mette, Só
focles, Iehn. 357 s., YHesiquio TPá.yoU<;· O'etTUPOU<; [«machos cabríos: sá
tiros»] (donde el acusativo demuestra que e! lema proviene de una cita),
textos que, junto a las pinturas de vasos (n. 25), demuestran que la aso
ciación de sátiros y cabras era corriente, mientras que no parece haber

testimonio alguno acerca de un sátiro llamado 171'71'0<; [híppos, 'caballo'].
Webster, 301 no. 6, afirma que los LIAENOI [silenoi, 'silenos'] de! Vaso
de Frans;ois (Florencia 4209) tienen pies de macho cabrío; en la repro
ducción (A. Furtwangler y K. Reichhold, Grieehisehe Vasenmalerei, Mú
nich, 1904-1932, láminas J rlI2) no alcanzo a ver diferencia alguna entre
las patas de los silenos y las de los mulos.
6 Así Webster, II4, observando que esos danzantes, en todo caso, no
son caballos. Sobre el iLetAAWTO<; XlTWV [mallotos jilón, 'prenda lanuda']
de los silenos véase Dionisia de Halicarnaso, 7,72, la; sobre los danzan
tes corintios, el Webster, lOO ss., II3 ss., 169 ss.; 1. BreithoIz, Die do
risehe Paree im grieehisehen Mutterland vor dem 5. ]ahrhundert, Gotem
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sión ¡.taMWTO~ XlTWV [mallotos jitón, 'prenda lanuda'] hace
pensar más bien en pellejos de oveja. Sólo ese mismo prejui
cio inamovible a favor de los «machos cabríos» explica que
los «coros trágicos» del culto de Adrasto de Sición (TpaYllWt
xopol [traguikóijorói] , Heródoto 5,67) se hayan interpreta
do tantas veces como «coros de machos cabríos»J
Queda la supuesta prueba principal de los machos ca
bríos cantantes: una pieza de bronce arcaica de la locali
dad peloponesia de Metidrión, anterior en más de un si
glo a Adón. El modo de representación es tan primitivo
que los expertos dudaron en tomar aquellas cuatro figuras
danzantes por machos cabríos o más bien por ovejas, hasta
que Roland Hampe, remitiendo a unas figuras de bronce
parecidas de Olimpia, llegó a la conclusión de que la ima
gen no representa a cabras ni a ovejas, sino simplemente a
hombres; lo que se había tomado por cuernos es un inten
to primitivo de representar las orejas. s Cierto es que jun

to a Pan hay también otros demonios parecidos a machos
cabríos. Algunas estatuillas de terracota, la mayoría proce
dentes de Beocia, representan a un hombre-cabra itifálico
llevando una cornucopia; su nombre es desconocido. 9 En
cambio, los danzantes cornudos de las llamadas «escenas
de ánodo» pueden llamarse con cierta verosimilitud «Pa
nes»; por lo visto, sólo aparecen en esta escena particular.
No hay, por consiguiente, ninguna prueba documental
que atestigüe la existencia de unos coros de «machos ca
bríos cantantes», de los que la tragedia haya podido recibir
su nombre. Y en todo caso, seguiría en pie la pregunta de
fondo: ¿cuál era el vínculo entre la desenfrenada alegría sa
tírica y la elevada seriedad de la tragedia? ¿Acaso a la Tpa
YWlola [tragodía, 'tragedia'] le faltaba originalmente el ele
mento «trágico», como sostenía Wilamowitz (93)?
Además, hay que tener en cuenta un hecho lingüístico
sencillo pero decisivo: la formación primaria no es Tpaywlola

burgo, 1960; Patzer, 114 ss. (quien los llama, siguiendo a Buschor, O'aTU
POl [sátyroi, 'sátiros'l). Un vaso corintio muestra un Tpayo~ [trágos, 'ma
cho cabrío'] entre los bebedores dionisíacos (Webster, n." 37; ef. n. 25).
7 Así, por ejemplo, Wilamowitz, 84; Pohlenz, Il, lO; Ziegler, 1919 s.;
en contra, Nilsson, Opuseula 1, 93 s.; C. del Grande, TPAfnILl.IA, 2." ed.,
Milán, 1962, 40 ss.; Else, Origin, J7 s.; Patzer, 19 s., 59 s. La única ex
presión natural en griego para designar un coro de machos cabríos sería
Tpaywv xop6~ [trágon jorós]. El que esos coros llevaran máscaras y canta
ran acerca de 7l'aer¡ [páze, 'sufrimientos', 'pasiones'] bien pudo bastarle
a Heródoto o a su fuente para llamarlos «trágicos», aunque un sacrifi
cio de machos cabríos es bien posible (Flickinger, 13 ss., quien relacio
na la noticia de Eusebio con Jerónimo, eron., 01. 47,2). Conviene to
mar en serio la tradición acerca de Epígenes de Sición (testimonios en
RE VI [1909],64), teniendo en cuenta que existía una ¿l1<Uwv[wv a.va.
ypa.q,~ [Sikyoníon anagrafé, 'Registro de Sición'] relativamente antigua
(FGrHist 55 o), en la que se prestaba especial atención a la historia de la
literatura y de la música.
s El bronce de Metidrión (Atenas, Museo Nacional, 1389) fue halla

do en 1911 Ypublicado por F Hiller van Gaertringen y H. Lattermann,
Abhandlungen der K6niglich Preussi.rehen Akademie der Wissensehaften
zu Berlin, Philosophiseh-historische Klasse 19II, 4, lámina 13: «cuatro fi
guras erguidas semejantes a carneros», 24; «carneros», Pohlenz, 1, 18;
M. P. Nilsson, Gesehiehte der grieehisehen Religion 1, 2." ed., Múnich,
1955, lámina 5o, 2; interpretadas como «machos cabríos» por F. Brom
mer, Satyroi, Wurzburgo, 1937, ro; ef. Patzer, 64 s., I24; en contra,
R. Hampe, Gymnasium 72 (1965), 77 ss. Unas figurillas de plomo h alIa
das en el santuario de Ártemis Ortia de Esparta representan unos ma
chos cabríos en posición erguida; Brommer, 1. c., concluyó que se trata
ba de «seres míticos o sus imitadores humanos»; ef. Patzer, 65. Sin em
bargo, el macho cabrío está documentado como tipo iconográfico des
de los tiempos sumerios (ef. n. 30).
9 F. Winter, Die Typen der ligürliehen Terrakotten 1, Berlín, 19 03,
220; P. Baur, American Journal 01Arehaeology 9 (1905), 157 ss.; Cook,
1,704 s. Webster, n.o 73, menciona una estatuilla de bronce de Samas,
al parecer de un tipo semejante.
JO Reisch, 456 ss.; Patzer, 62 ss.
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[tragodía] , sino TPC(YWl~6~ [tragodós, 'actortrágico', 'miem
bro de un coro de tragedia'], o más bien Tpetywl~ol [trago
dói, 'actores trágicos', 'miembros de un coro de tragedia'].
La palabra aparece en las inscripciones oficiales, así como
en el lenguaje coloquial, hasta bien entrado el siglo IV, allí
donde esperaríamos leer TpetywlQ1C( [tragodía]: Ev TOl~ Tpetyw
l~Ol~ [en tois tragodóis, 'en la tragedia', literalmente, 'en los
tragodói o miembros de un coro trágico'], eea<TC(<Teetl Tpet
YWl~OV~ [zeásaszai tragodús, 'ver una tragedia', literalmente
'ver a los tragodói'] , vlxáv TPC(YWl~Ol~ [nikdn tragodóis, 'ven
cer en un concurso de tragedias', literalmente 'en los trago
dói']. La palabra TPC(YWl~ol [tragodói] designa al coro con
sus llamativas máscaras y sus vestiduras preciosas, tal como
se presentaba a los ojos de los atenienses. Ahora bien,
1I

1I Sobre los TpayC¡lool [tragodóz] en los fastos áticos, v. A. W. Pick
ard-Cambridge, The Dramatie Festival.l· 01 Athens, Oxford, 1953, 104;
Ev TOlC1l TpayC¡lOo¡~ [«cn estos tragodói»], Aristófancs, Aves, 512, ef. Paz,
531; lG JI/JII, 2." ed., 956; Ésquines 3,41,45; Dcmóstencs 21,10; evlKa
TpayC¡lOO¡~ [<<venció en los tragodói»] , lG JI /m, 2." cd., 3° 9 1; el Andóci
des 4,42; TpayC¡lOo¡~XOpl'Jyúv [«dirigir e! coro de los tragodói»] Lisias 21,1,
el 19,29; 24,9; Demóstenes 21,59; Isócrates 5,36; TE8eacrw TpayC¡lOOv~
[«haber visto a los tragodói»] Menandro, Epitr. 149. Teniendo en cucn
ta este uso firmemente establecido dc TpaYC¡lool [tragodói], parece suma
mente inverosímil que la palabra sea-como sostiene Lesky, 22 n. 3 
una formación secundaria a partir de TpaYC¡lola [tragodía]; el Ziegler,
1917; Else, Origin, 25 s. Else sosticnc, sin embargo, que TpayC¡lli6~ [tra
godós] designaba al actor-poeta (Hermes 8 5 [1957], 20 ss.). En este caso
sería difícil explicar el uso constante del plural: VlKI1V, XOpl'JYElV TpaYC¡lOOl~
[«vencer, dirigir el coro en los tragodói»]; xopr¡ywv eV[Ka TpayC¡lOol~
[«dirigiendo e! coro venció en los tragodói»] lG JI/III, 2." ed., 3091,
pues no hay más que un solo poeta por cada xopl'Jy6~ [joregós, 'director
de coro']. El paralelismo de c'tvopwv [andrón, «de los hombres»] - 'TCa[
OWV [páidon, «de los muchachos»] - KWiLC¡lOWV [komodón, «de los come
diantes»] - TpayC¡lOWv [tragodón, «de los tragodói»] en lG JI/m, 2: ed.,
23 I 8, es asimismo iluminador. Mientras que «jamás ninguno de los V'TCO
KplTal [hypokritái, 'actores'] bailaba» (DEpl TpayC¡lola~, ed. R. Browning,
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de las reglas que rigen la formación de palabras en grie
go se desprende que TpetYWl~6~ [tragodós] no puede signi
ficar «macho cabrío cantante», del mismo modo que xw
[Lwl~ol [komodói, 'actores de comedia', 'comediantes'] no
alude a unos «XW[LOl [k6moi, 'fiestas'] que cantan», sino a
«los que cantan con ocasión delxw[Lo~ [k6mos, 'fiesta']».I2
TEPAI G. Thom.wn, Praga, 1963,70, línea 74), la danza es característi
ca de! TpayC¡lo6~ [tragodós]: Aristófanes, Avispas, 1476 ss. Los TpaY(¡looi
[tragodói] contrastan con el vrroKplT~~ [hypokrités, 'actor'] en la biogra
fía de Ésquines, POxy. 1800 fr. 3 col. II 47 ss.: hPlTl:tYWV[C1TEl Tpay(¡lOOl~
úrroKplv6iLEVO~ [«representó un papel de tercer orden haciendo de actor
en los tragodói»].
12 El primero que insistió en este hecho fue Reisch, 467, seguido
por Pickard-Cambridge, Dith.', 164 s. Esos autores no pudieron apli
car todavía las reglas exactas de la formación de palabras que la lin
güística ha desarrollado desde entonces: el E. Risch, Worthildung der
homerisehen Spraehe, Heidelberg, 1937; Indogermanisebe Forsehungen
59 (¡944/9), I ss., 245 ss.; E. Schwyzer, Grieehisehe Grammatik 1, Mú
nich, 1950, 428 ss.; W. H. Willis, Studies Presented to D. M. Robinson
1I, Saint Louis, 1953, 553 ss.; debo esta indicación a A. Heubeck (Er
langen). Entre los compuestos determinativos hay muy pocas excep
ciones en las que la segunda parte determine a la primera, por ejem
plo, lrr'TCo'TC6TaiLo~ [hippopótamos, 'hipopótamo', literalmente 'caballo de
río'], a¡yaypo~ [áigagros, 'cabra montés']. Intentando refutar a Pickard
Cambridge, Patzer (132) cita también, junto a KWiL(¡lli6~ [komodós, 'actor
de comedia'], XOp(¡lli6~ [/orodós, 'cantor de coro'] y iLOV(¡lo6~ [monodós,
'cantor que canta solo o sin acompañamiento']; pero este último voca
blo se encuentra sólo en Tzetzes, mientras que XOp(¡lli6~ [jorodós] no pa
rece estar documentado en absoluto. Lesky (22 n. 3) remite a E. Kalinka,
Commentationes Aenopontanae 10 (1924), 31, quien revela, sin embar
go, escasa familiaridad con la formación de las palabras griegas al re
mitir a pooolic'tKTUAo~ [rododáktylos, 'de dedos de rosa'], compuesto del
tipo bahuvrihi, que es exocéntrico, lo que significa que se usa a modo
de adjetivo (Schwyzer, 429, 454); pa'fC¡l06~ [rapsodós, 'rapsoda'] perte
nece a otro tipo distinto, el de TEp'flfl~POTO~ [terpsímbrotos, 'que alegra
a los mortales']. Del Grande, op. cit. (n. 7), 56 ss., 354 ss., sostiene que
Tpay(¡lo6~ [tragodós] no guarda relación alguna con Tpityo~ [trágos] , «ma
cho cabrío»; pero si en tiempos de Tespis se sacrificaba en las Dionisias
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Para ser más exactos, se trata, por lo visto, de un compues
to determinativo en el que el primer miembro delimita el
significado del segundo en un ámbito determinado: como
en aVAwL06~ [aulodós] = npo~ aVAOV clLOwv [pros aulon ádon,
'el que canta con acompañamiento de flauta'], lCLeapwL06~
[kizarodós, 'citaredo'] = npo~ lCLeapav aLOWV [pros kizáran
ádon, 'el que canta acompañándose con la cítara'], así Tpa
YWL06~ [tragodós] = EnL TpaywL aLowv [epz' trágo ádon, 'el que
canta con motivo del macho cabrío o en relación con él'].
También cabría pensar en un compuesto de régimen ver
bal como «el que canta al macho cabrío», análogo a ALvwL06~
[linodós, 'el que canta el canto de Lino o linodia'], fLEAwL06~
[melodós, 'cantor', 'poeta lírico', literalmente' el que canta
un mélos o canto acompañado por instrumentos de músi
ca'] o epYjvwL06~ [zrenodós, 'el que canta un treno o canto fú
nebre']. En todo caso, los TpaywLool [tragodói] son «canto
res», un grupo determinado entre diversas clases de «can
tores». Hay un paralelo preciso: Dionisia de Argos, un es
critor local del siglo IV o 111 a. c., transmite un nombre
supuestamente más antiguo que se les daba en Argos a los
rapsodas, CtpvwL06~ [arnodós] , el «cantor del cordero», con
una obvia explicación: «porque, como premio, al vencedor
se le entregaba un cordero» (Toií 06 aeAOV TOr~ V LlCWOlV Ctpvo~

del nombre «tragedia» que era corriente en la Antigüedad:
«canto por el premio de un macho cabrío» o «canto que
acompañaba el sacrificio de un macho cabrío»; en el fon
do, las dos interpretaciones son idénticas, pues era natu
ral que el macho cabrío obtenido como premio fuera sa
crifi.cado a Dioniso. El documento más antiguo que habla
de un macho cabrío concedido como premio del agón trá
gico es la crónica del Mármol de Paros, fechada en el año
276 a. c., y luego un epigrama de Dioscórides; Eratóste
nes, en su Erígone, trató el sacrificio de un macho cabrío
por Icario como aítion de la TpaywLola [tragodía]: «Enton
ces los icarios bailaron por primera vez alrededor de un ma
cho cabrío» (IlCapLOL T6eL npwTa nEpL Tpayov WpX~<TaVTo). Los
testimonios más conocidos se encuentran en los poetas au
gusteos. Son especialmente detalladas las noticias de dos
gramáticos latinos tardíos, Diomedes-cuya fuente se cree
que fue Suetonio--y Evantio; ambos utilizaron materia
les griegos, que posiblemente provengan del IlEpLnoLYjTwv
[Perz'poieton, 'Sobre los poetas'] de Dídimo. La misma tra
dición se encuentra en los escolios a Dionisia de Tracia, en
el texto de] uan Diácono, editado por Rabe, yen Tzetzes; la
fuente intermedia parece haber sido la Crestomatía de Pro
clo.r 4 Había muchos escritos helenísticos sobre historia de

CtnoOEoELYfLEVOV) .1)

Eso se corresponde justamente con la única explicación
un macho cabrío, resulta difícil creer que los atenienses no hayan rela
cionado Tpaye;>8ol [tragodóiJ con Tpayo~ [trágosJ.
1) FGrHist 308 F 2 = escolio a Píndaro, Nem. 2,1; Eustacio, Pind.
6,25; EM, Hesiquio, s. v. apve;>86~, Focio, s. v. pate;>86~. La Lex sacra de
eoreso (SIG, 3." ed., 958,36) asigna al rapsoda KP€WV f!€pl8a [kreón me
rída, 'porciones de carne']. No hay, por lo tanto, motivo alguno para
buscar otra etimología de apve;>86~ [arnodósJ, como intentó Welcker,
op. cit. (n. 2), 241.

30

14 Marm. Par. FGrHist 239 A 43; c/ Eusebio/Jerónimo, Chron. 01.
47,2; Dioscórides, AP 7,410; e{ 4II; Eratóstenes, fr. 22 Powell = Higi
no, Astr. 35, 4 Hunte; cl F. Solmsen, Transactions and Proceedings ofthe
American PhilologicalAssociation 78 (1947),270 ss.; K. Meuli, Museum
Helveticum 12 (1955), 226 s.; Merkelbach, op. cit. (n. 2), 496 ss. Patzer,
33 s., supone que Eratóstenes se refiere a los a(1KWAla [askólia, 'Asco

lias', fiesta en honor de DionisoJ más que a la tragedia, aunque admite,
por otra parte, que la expresión mp\ Tpayov ÓpX€lcreal [peri trágon orjéis
zai, «danzar alrededor del macho cabrío» J no se ajusta a los saltos sobre
la piel del macho cabrío. La teoría de Eratóstenes, sin embargo, pare
ce haber sido que la tragedia y la comedia proceden de una misma raíz,
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la literatura; lo que sobrevivió es casi absurdamente escaso.
De todos modos, para el caso de los tratados TI'Ept1CWfLWlOl
a~ [peri komodías, 'sobre la comedia'], algo más abundan
tes, Kaibellogró demostrar que en los extractores bizanti

nos todavía pueden discernirse vestigios de una teoría del
siglo IV a. e, una teoría que no conocía aún la comedia de
Menandro; de modo que incluso las fuentes más tardías
pueden contener tradiciones sumamente valiosas. A fin de
cuentas, es notable que algunos fragmentos del TIépt 7Wl
YJTWV de Aristóteles hayan sobrevivido por esta vía. 15
Entre los estudiosos modernos, la derivación de la Tpa
YWlola [tragodía] del sacrificio de machos cabríos ha teni
do escaso éxito. «Unos (tlTla [áitia, 'causas', 'explicaciones
de causas u orígenes' (de palabras, costumbres, etc.)] in
ventados a modo de juego», «construcción, no tradición»,
fue el juicio de Wilamowitz (63), quien sostenía que todo
era un invento de Eratóstenes. Wilamowitz había pasado
por alto el Mármol de Paros. Más tarde Pohlenz intentó
corregir este desliz, manteniendo sin embargo la misma
conclusión: la teoría era ciertamente anterior a Eratóstenes,
pero posterior a Aristóteles, y debía fecharse en los inicios
de la era alejandrina. La influencia secundaria se pone de
manifiesto, según Pohlenz, en la tendencia: si las noticias
de Aristóteles sobre el ditirambo y el CTlXTUPl1C6v [satyrikón,

la TpvYC¡JI)[et [trygodía], que él entiende como un «canto de viñadores»,
y a la que supuestamente pertenecían los CtO"1CWALet [askólia, 'Ascolias']
(el Pausanias el Gramático, ed. Erbse, et 161 =' Eust. Pind. 1769,45 ss.;
Erbse yerra al omitir las frases sobre 1CwflC¡J8Eiv [komodéin, 'escribir o
hacer representar una comedia'] y TpetYC¡J8ol [tragodói], pues la palabra
1CWfl~Tetl [kom¿tai, 'aldeanos'], en Pausanias el Gramático, remite ine
quívocamente a la Tpetyw8let [tragodía]; ef. Meuli, l. c., 226 n. 4); otros
textos en Meuli, l. e. Parece imposible aceptar en este punto la teoría de
Eratóstenes, ya que las Dionisias no eran una fiesta de viñadores; pero
lo erróneo de esa asociación no invalida las noticias que Eratóstenes aún
podía utilizar, por ejemplo, sobre TpetYC¡J8ol [tragodóz] y TpayO, [trágos].
Virgilio, Georg. 2,3 8o ss., con los comentarios de Servio, Seholia Danie
lis 383, YValerio Probo 38 0/4, en Hagen, Scholia Bernensia ad Vcrgilii
Bucolica et Georgiea; Horacio, Ars poet. 220, con el Seudo-Aerón; Tibu
lo 2, 1,57 s. Diomedes, Grammatici Latinil, 487 =' Suetonio, p. 5,16 ss.
Reifferscheid (ef. n. 21); Evantio, In Aeli Donati q. f. commcntum Teren
ti, ed. P. Wessner, 1, Leipzig, 19 o 2, J 3 == Comicorum Graecorum Frag
menta, ed. G. Kaibel, Berlín, 1899, p. 62. Diomedes y Evantio presentan
aproximadamente el mismo material en diferente ordenación; Evantio
no utiliza a Diomedes (-Suetonio), ya que ofrece materiales griegos algo
más extensos (Apolo N0fllO, [Nómios, 'protector de los rebaños o de los
pastores'], Ayvetio, [Agyáios, 'protector delas calles'], p. 13,16 Wessner),
pero-excepto la obvia referencia a Virgilio-ninguna de las citas lati
nas (Varrón, Lucilio) que se encuentran en Diomedes (-Suetonio). Dí
dimo TIEplTI'oll'jTwv [Pcri poietón, 'Sobre los poetas'] aparece citado por
Orión, p. 58,7 ss. Sturz, a propósito de una etimología de EAEYO, [élegos,
'canto de lamentación', 'elegía'] que se repite en Diomedes, p. 484 K., y
Proclo, Chrest. 3I 9b6 ss. Proclo debió de tratar en su Crestomatía de la
tragedia y la comedia, pero nada se conserva de ello en los extractos de
Focio; aunque parecen derivar de Proclo los extractos de Juan Diáco
no, ed. Rabe, Rheinisehes Museum 63 (1908),150; Sehol. in Dion. Thr.
p. 18,3 ss.; 172,20; 306,27; 475,3 Hilgard; Tzetzes, AdLye. p. 2,21, 3,1
Scheer; Tzetzes, Di/! Poé!. 100,124 (CGF pp. 37 s.); el G. Kaibel, Die
Prolegomena IlEPI KI2MI2ILJIAI, Abh. Géittingen 11.4, 1898, estudio de
fundamental importancia para la evaluación de las fuentes tardías. Else,

Origin, 17, al declarar «worthless» a Juan Diácono, pasa por alto esas
dependencias. Patzer, al afirmar que la explicación de TpetyC¡J8let [trago
día] como canto que acompaña el sacrificio del macho cabrío «nunca
ha sido propuesta en la Antigüedad como explicación del nombre» (34
n. 1), pasa por alto a Virgilio y Evantio. Virgilio y Evantio concuerdan
con la tradición acerca del premio de un macho cabrío, en tanto que los
TpetYC¡J8ol [tragodói] cantaban mientras el macho cabrío aún seguía vivo
(el n. 68, final).
15 Fr. 676 Rose == Sehol. Bob. in Cíe. Pro Areh. p. 358 Orelli, sobre los
poetas elegíacos; fr. 677 == Proclo, Chrest. poa31, sobre Arión; Rose in
cluyó ambos fragmentos entre los dubia, conjeturando Aplo"TOKA~,
[Aristokl¿s, 'Arístocles'] por AplO"Ton\Al'j, [Aristotéles, Aristóteles]. No
le fueron accesibles todavía Juan Diácono, p. 150 Rabe (véase in/ra,
n. 19), y Sehol. in Dionys. Thr. p. 306,9 Hilgard, sobre Susarión.
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'drama satírico'] remiten al Peloponeso, la otra tradición
defiende el origen autóctono de la tragedia en el Ática. La
argumentación de Pohlenz ha hallado amplia aceptación. 16
Con todo, es obvio que se funda en dos premisas: que el
patriotismo local ático sólo empezó a reflexionar sobre la
«tragedia» después de Aristóteles, y que sólo podía aducir
ficciones y no hechos de cualquier índole. Y, sin embargo,
los atidógrafos ya habían sido activos antes de Aristóteles.
Clidemo escribió alrededor del 350 a. e, Fanodemo cerca
de diez años más tarde. Los cultos áticos les interesaban es
pecialmente. Un fragmento de Clidemo trata de las Peque
ñas Dionisias (FGrHist 323 F 27). Fanodemo muestra una
clara tendencia proateniense (325 F 14, F 27). ¿Hemos de
suponer que los primeros atidógrafos no tenían nada que
decir sobre las Grandes Dionisias? En todo caso, quien tra
tó de esa fiesta fue Filócoro (328 l' 171, el F 5, F 206), au
tor por lo demás especialmente interesado en los ritos de
sacrificio (1' 178, l' 194), Y que también ofreció una expli
cación de la palabra pettwló6~ [rapsodós, 'rapsodo'] (F 212).
Considerando la general persistencia de los cultos griegos,
es difícil creer que un atidógrafo, aunque fuera postaristo
télico, haya presentado meras ficciones cuando se trataba
de ritos de sacrificio.
Ahora bien, Aristóteles dice expresamente que la disputa

entre atenienses y «dorios» por la gloria de haber «inventa
do» la tragedia y la comedia venía ya prolongándose desde
hacía tiempo: «Por eso los dorios reivindican para sí la tra
gedia y la comedia [... ], tomando por indicio los nombres:
pues ellos mismos-dicen-llaman a las aldeas circundan
tes lCW[Letl [kómai], mientras que los atenienses las denomi
nan Ó~[LOl [démoi], suponiendo que los lCW[LWlóol [komodói,
'actores de comedia', 'comediantes'] no reciben su nombre
de la 'procesión' (lCw[LCt~m [komátsein]), sino del hecho de
que unas personas expulsadas con deshonor de la ciudad
vagaban por las aldeas ... » (Poét. 1448 a 29 ss.). Eso pre
supone dos cosas: una derivación de lCw[Lwlóla [komodía,
'comedia'] de lCW[LYj [kóme, 'aldea'] en forma de anécdota
(ciertas personas que no hallaron reconocimiento en la ciu
dad la abandonaron y vagaron por las aldeas), y una conclu
sión que se extrajo de ello: la palabra lCW[LYj [kóme] es dóri
ca y, por lo tanto, la lCw[Lwlóla [komodía, 'comedia'] misma
debe de ser de origen dórico y no ático. Ahora bien, es del
todo inverosímil que ambas cosas, la etimología anecdóti
ca y la conclusión, se presentaran al mismo tiempo. La ex
presión «reivindicar» (CtVTl7rolEl<r8etl [antipoeiéiszai]) supo
ne dos partidos y, por lo tanto, una vindicación en sentido
contrario por parte de los atenienses; la polémica es más efi
caz cuando logra volver contra el adversario sus propios ar
gumentos. La derivación de la lCw[Lwlóla [komodía] de lCW[LYj
[kóme, 'aldea'] es tan artificiosa y la de lCW[LO~ [kómos, 'fies
ta'] tan plausible a primera vista que habría sido grave tor
peza por parte de los abogados de los «dorios» introducir
en el debate el argumento de la lCW[LYj [kóme], a menos que
éste ya hubiera sido previamente aceptado por los propios
atenienses. En otras palabras: la etimología vinculada a la
anécdota de la lCW[LYj [kóme] fue enunciada por primera vez
en Atenas. Así lo indica también la palabra específicamente

16 Pohlenz, Gatt. Naehr. 1927; el Pohlenz JI, 8 SS., aceptado por
Ziegler, 1925, Lesky, 20 SS., YPatzer, 24. Pohlenz suponía, remitiéndo
se aJacoby, que la fuente del Mármol de Paros fue una Atthú o Historia
ática de principios del siglo III. Sin duda, Eratóstenes utilizó a los ati
dógrafos en su Erígone, al igual que hizo Calímaco en su Héeale. J acoby,
sin embargo, consideraba el Depl eúpl']!lrhwv [Perz' heuremáton, «Sobre
los descubrimientos o las invenciones»] de Éforo otra fuente posible del
Mármol de Paros (FGrHist JJ, D 668, el e 42). Fue mérito de Solmsen,
Meuli y Merkelbach (n. 14) haber despertado un renovado interés en la
teoría «eratosténica» del drama.
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ática aa-TU [ásty, 'ciudad'], que contrasta con lCwfL'YI [kóme,
'aldea']; por lo demás, también lCwfL'YI [kóme] es voz genui
namente ática. 17 Con lo cual, la noticia de Aristóteles pre
supone ya por lo menos dos etapas de la discusión sobre el
origen de la comedia: una etimología ática, que se refería
a las usanzas de las «aldeas», y un contraataque del parti
do dórico.
La etimología ática de la «comedia», desechada por Aris
tóteles, pervive en la literatura griega: la anécdota se cuen·
ta de diversas maneras, pero la deri~ación de la «comedia»
de lCwfL'YI [kóme] es la explicación predominante del nom
bre en Diomedes y Evantio, en los tratados mp't lCwfLWlOLet.~
[peri komodías, 'sobre la comedia'], en los escolios a Dio
nisia de Tracia y en Tzetzes;18 esto es, en los mismos auto
res que presentan como etimología de Tpet.YWlOLet. [tragodía,
'tragedia'] el «canto por el premio de un macho cabrío» o
«que acompañaba el sacrificio de un macho cabrío». En el
caso de la lCwfLwlOlet. [komodía] estamos, pues, ante una eti

mología prearistotélica que ha quedado conservada en la
tradición posterior. Si postulamos algo análogo para Tpet.yW
lOLet. [tragodía] , se ofrece la tradición del premio o sacrificio
del macho cabrío. Si esta tradición es realmente incompa
tible con el testimonio de Aristóteles o es refutada por él,
está aún por ver. '9 En todo caso, es muy posible, aunque no

17 Else, Arútotle's Poetics (n. 3), 121 n. uo, señaló la ambientación
ática de la anécdota y la palabra ática WrTV [ásty, 'ciudad'], sostenien
do que el partido pro-dorio se componía de los propios discípulos de
Aristóteles, Dicearco y Aristóxeno (123): «The whole idea 01 a eompeti
tion between Dorian and Athenian claims to the origination 01 the dra
ma eould only have arisen in the lourth century and in the cofltext 01
Aristotle's sehool» (Else, Origin, 23), como si la cuestión del evpeT~~
[heuretés, 'inventor', 'descubridor'] no estuviera planteada ya en Pín
daro, al. 13,18 yen Heródoto, 1,23; el Jacoby, FGrHist 11 c, p. 42,25.
sobre Éforo Depl evpl'jfuhc<lv [Peri heuremáton, «Sobre los descubrimien
tos o las invenciones»]. Sobre lCW¡.tl'j [kóme, 'aldea'], v. Swoboda, en RE
Suppl. IV (r924), 95l.
18 Diomedes, p. 488, citando a Varrón; Evantio, p. 13 s. Wessner; Co
micorum Graeeorum Fragmenta ed. Kaibel, p. 6, p. 14 col. b 39; Sehol.
in Dionys. Thr. pp. 18,15 ss.; 172,26; 306,16; 450,30 Hilgard; EM p. 764,
13 ss.; Tzetzes, Ad Lyc. P. 2,32 Scheer;Juan Diácono, p. 149 s. Rabe; es
colio a Platón, Rep. 394C.

19 Aristóteles estaba poco interesado en las etimologías: 4'veJ'El TWV
6vo¡.tchwv OVOEV EC1TlV [«Ninguna palabra es por naturaleza lo que es»]
(De inl. 16a27); de ahí que sea dudoso que, al escribir su observación
sobre el C1cnvpllCov [satyrikón, 'drama satírico'], pensara en la palabra
TpetrC¡lolet [tragodía, 'tragedia'] yen unos supuestos Tp~rOl [trágoi, 'ma
chos cabríos'] peloponesios. Evidentemente, también los sátiros podían
sacrificar un macho cabrío; el las pinturas de vasos (n. 25, en particular
n." 17). El pasaje de Juan Diácono contiene, junto al muy discutido tes
timonio de Solón acerca de Arión como inventor de la tragedia, la afir
mación: &¡.t4'w OE (la tragedia y la comedia) TCetp' Ael'jvetlol~ E4'evpl'jVTw, lCet
8~TCep AplC1TOTEAl'j~ 4'l'jC1lv [«y ambas (la tragedia y la comedia) fueron in
ventadas entre los atenienses, según dice Aristóteles»]. No hay ningún
motivo metodológico para aceptar el testimonio de Solón y rechazar el
de Aristóteles. Éste, sin embargo, conocía las elegías de Solón y las cita
ba (por ejemplo, Alh. PoI. 5,12), de modo que difícilmente habría pasa
do por alto una fuente tan antigua sobre la tragedia; a pesar de lo cual se
dice que defendió su origen ático. Con eso se impone de nuevo la pre
gunta de qué fue realmente lo que escribió Salón. Según una tradición
bien establecida, Arión «inventó» el ditirambo (Helánico, FGrHist 4
F 86; Heródoto 1,23; Aristóteles, ap. Proclo, Chrest. 320 a31; Dicearco,
fr. 75 Wehrli; escolio a Píndaro, al. 13 ,26b; escolio a Platón, Rep. 394c;
Tzetzes, Ad Lyc. P. 2,15 Scheer; alusión en Píndaro, al. 13,18). Para
Aristóteles, el ditirambo era el étpX~ [arjé, 'origen', 'comienzo', 'princi
pio'] de la tragedia (Poét. 1449 a9 ss.); sea lo que sea lo que quiso decir
con esta observación, acertada o no, hemos de constatar, en todo caso,
que el concepto de ~PX~ [arje1 implica, en su terminología, que el diti
rambo mismo no era todavía tragedia, sino un estadio «ontológicamen
te» anterior. Sus epígonos y resumidores, sin embargo, no siempre pare
cen haberse atenido a esas distinciones sutiles; la consecuencia fue una
confusión del ditirambo con la tragedia. Así como de Filóxeno se decía
que fue OleVpet¡.t~OTCOlO~ ~ TpetrC¡lOOOlMC1lCetAo~ [«poeta ditirámbico e ins
tructor de actores de tragedia»] (escolio a Aristófanes, Pluto, 290), así
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esté directamente demostrado, que la tradición relativa al
«sacrificio del macho cabrío» sea prearistotélica. Esa mera
posibilidad ya es suficiente para desautorizar el argumen
to de Pohlenz: no se ha logrado demostrar, mediante la re
censio de las fuentes, que la tradición acerca del sacrificio
del macho cabrío sea secundaria y haya de desecharse por
este motivo. Los recentiores no son necesariamente los de
teriores. Antes de desechar la tradición, deberíamos tratar
de comprenderla.
¿Había un sacrificio de machos cabríos en el contexto
de las actuaciones de los -rpaywlool [tragodói] durante las
Grandes Dionisias? No deja de ser curioso que esa pre
gunta raras veces se formule claramente. Con todo, Zie
gler (1926) creyó poder contestarla con un claro «no»: en
todas las tragedias y comedias conservadas «jamás se dice
una palabra de un macho cabrío como premio». W Es éste a

todas luces un argumentum ex silentio, al que contradicen,
en todo caso, las fuentes de historia de la literatura, empe
zando por el Mármol de Paros. Los más detallados son los
testimonios latinos; así, Diomedes: hircus praemium can
tus proponebatur, qui Liberalibus die ¡esto Libero patri ob
hoc ipsum immolabatur, quia, ut Varro ait, depascunt vitem
[«Como premio del canto se ofrecía un macho cabrío, que
en la fiesta de las Liberalia se sacrificaba al padre Líber (el
equivalente romano de Dioniso), porque, como dice Va
rrón, (1os machos cabríos) ramonean la vid»] Y también
;21

también a Arión se le consideró a fortiori el primer poeta trágico. Si Sa
lón sólo habló del1dl1c).Lo~xop6~ [kykliosjorós, «coro cíclico»] de Arión
(KinclLOv ~ra:YE xop6v [«introdujo el coro cíclico»], con sintaxis un tanto
insólita, escolio a Píndaro, !. C.; el Proclo, Tzetzes, !. e), eso podía dar
pie a la afirmación de Juan Diácono: el nombre del autor y el título de
la obra se han conservado, pero en lugar del texto nos queda solamente
una interpretación cuestionable. Así, la cita de Salón por Juan Diáco
no posiblemente se parezca a la cita de Hesíodo en Diógenes Laercio 8,
48, según la cual Hesíodo enseñaba la esfericidad de la Tierra, sólo por
que Zenón (Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. J. van Arnim, 1, n." 276)
quiso encontrar tal doctrina en su texto.
20 Según Ziegler (1926), había sacrificios de machos cabríos «en Ica
ria y en muchas otras fiestas dionisíacas», pero no en las Dionisias urba
nas, donde se representaban las tragedias. Aun así, sería menos artificio
so derivar TprxrC¡Jool [tragodói] de Icaria que de unos hipotéticos Tpa.rOl
[trágoz] peloponesios. Patzer (24) cree que el premio del macho cabrío
fue una mera <dnferencia» a partir de la etimología errónea; más caute
loso se muestra Lesky (20): «Se invocaba sin duda una antigua costum
bre de las aldeas áticas».

21 Diomedes-cuya cita de Varrón (De seaenicis originibus, fr. 304
Funaioli) se limita, según parece indicar el cambio de número, a la cláu
sula quia ... depaseunt-se refiere explícitamente a las Dionisias áticas,
p. 488: Liberalibus apud attieo.l', die festo Liberipatris, vinum eantatoribuI
pro eorol!ario dabatur [«Entre los atenienses, en los Liberalia, la fiesta del
padre Líber, se daba vino a los cantores en lugar de coronas»] (el Filóco
ro, FGrHist 328 F 171); Servio, Seho!. Dan., en su comentario a Virgilio,
Geórg. 2,383, afirma que el sacrificio dionisíaco del macho cabrío se ha
bía originado en las Dionisias áticas. Sobre el mito de Icario y el primer
sacrificio de un macho cabrío no hay ningún testimonio incontestable
anterior a Eratóstenes. Algunos vasos áticos de figuras negras muestran
a un hombre que recibe a Dioniso (Ánfora BM B 149 = J. D. Beazley,
Attie Blaek-figure Vase painters [en lo que sigue, ABV], Oxford, 1956,
245,60 y B 153 = AB V243,45), habitualmente llamado «Icario», aunque
«Anfitrión» y «Sémaco» son nombres igualmente posibles. La historia
de Jcario, transmitida por Porfirio, De abst. 2,10, ha sido atribuida, con
reservas, a Teofrasto por J. Bernays, Theophrastos' Sehrift über From
migkeit, Berlín, 1866, 61, y, con menos vacilaciones, por W. Potscher,
Theophrastos [jEPI EY2:EBEIA2:, Leyden, 1964, 22 ss. Esa hipótesis, sin
embargo, se puede refutar: según Teofrasto, el sacrificio sangriento es
taba motivado por un llflo~ ~ TlVO~ anl'J~ OU(jTUX¡rx~ TCEpl(jTrx(jl~ [<<una ham
bruna o la irrupción de alguna otra desgracia»] (Porfirio, De abst. 2,9,
primera frase), lo cual no es ni un «azar desafortunado» (unglüeklieher
Zufal!) ni un «percance» (MissgeIChiek) (Potscher, 16,153), sino algo así
como una «irrupción repentina del desastre» (ef.la definición de la tra
gedia por Teofrasto como una ~pWlK~~ TUXl'J~ TCEp[(jTIX(jl~ [«vicisitud de
un destino heroico»], Diomedes, p. 487). En el texto de Porfirio siguen
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Evantio: incensis iam altaribus et admoto hirco id genus car
minis quod sacer chorus reddebat Libero patri tragoedia di
cebatur [«Ese género de canto que, tras haberse encendido
ya el fuego de los altares y traído el macho cabrío, entonaba
el coro sagrado en honor del padre Líber se llamaba trage
dia» J. A la vista de estos testimonios, el onus probandi re
cae sobre quienes pretendan negar el sacrificio del macho
cabrío durante las Grandes Dionisias.
El animal del sacrificio como premio del agón apare
ce ya en la Ilíada (22,159).22 El más importante fue el toro

como premio y víctima de sacrificio en el contexto del di
tirambo. Por casualidad disponemos en este caso de un
testimonio innegablemente temprano: Píndaro habla del
«ditirambo que arrea toros» (~0'1AaTa~ ol8¡)pa[l~o~ [boelá
tas dizyrambos], Ol. 13,19), originario de Corinto. Los es
colios explican, con toda naturalidad: «Porque el premio
(Ena8Aov [épazlon]) del vencedor era un toro». Lo confir
ma un epigrama de Simónides (79 Dieh1), quien se jacta de
haber ganado «cincuenta y seis toros y trípodes». El diti
rambo «que arrea toros»: en la solemne procesión se lle
vaba al toro. Hay pinturas de vasos que muestran el toro
mientras es adornado y preparado para el sacrificio por la
phylé ['tribu'] vencedora, junto al trípode. 23 Cabe supo
ner que el macho cabrío se vinculaba de manera análoga
con la tragedia. En todo caso, Plutarco yuxtapone directa
mente el premio del toro y el premio del macho cabrío, la
victoria en el ditirambo y en la tragedia, cuando describe,
en su escrito De gloria Atheniensium, la procesión triun

luego, introducidas por etvTllCet TWV lCetTiq.tEpo~ ... [«luego en particular»],
las anécdotas áticas sobre e! primer sacrificio de un cerdo, de un ma
cho cabrío y de un toro, que mencionan ~ it.yvolet~ ~ ópya.~ ~ <p6~ou~ [«la
ignorancia, las pasiones o el miedo»] como origen de los sacrificios, lo
cual no es ninguna OU(J"TUX¡et~ 7CEpl(JTet(n~ [«irrupción de la desgracia» J.
Hacia la mitad de! capítulo lO (p. '41,3 Nauck: fr. 6 Potscher) terminan
los ejemplos lCetTa ftEpo~ [«particulares»], y de repente reaparece el mo
tivo de! Alft6~ [/imós, 'hambruna'], que procede de nuevo de Teofrasto;
las historias que preceden son Eft~E~Ar¡ftEvOl ftÚ80l [embebleménoi myzoi,
«re!atos insertados» J de Porfirio (De abst. 2,32). Aun así, las anécdotas
que no provienen de Teofrasto pueden incluir antiquísimas tradiciones
populares, tal vez conservadas, también en este caso, por los atidógra
fas. Testimonios tardíos sobre e! sacrificio dionisíaco de! macho cabrío:
Varrón, De re rusto 1,2,19; Ovidio, Met. 15 ,IU ss.; Fast. J ,349 ss.; Servio,
comentario a En. 3,u8; Probo, a Georg. 2,380/4; y, sobre todo, Leóni
das de Tarento, Anth. Pa!. 9,99, y Eveno de Ascalón, Anth. Pa!. 9,75,
epigrama que se encuentra también como inscripción en un fresco de
Pompeya (Monumenti Inediti pubblieati dell'Istituto di Corrispondenza
Areheologiea 10 [1876], T. 36; el in/ra, texto que sigue a la n. 6r). Las
representaciones helenísticas y romanas de! sacrificio del macho cabrío
han sido recogidas por o. Brende!, Mitteilungen des Deutsehen Arehao
logisehen Instituts, Romisehe Abteilung 48 (1933), 153 ss. Un corega pa
gaba 30 minas por un agón trágico (Lisias 21,1); e! precio deun macho ca
brío en Erquia (Supplementum Epigraphieum Graeeum 21,1965, n.o 541)
oscilaba entre 10 y 12 dracmas, esto es, menos de una centésima parte,
lo que bien justifica la expresión vilis hireus.
22 C/la fundación de Critolao en Amorgas, IG XII 7,5' 5.8 o: la car
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ne de un carnero sacrificado debe usarse como g7Cet8Aet [épazla, 'pre
mios'] para el vencedor de un agón atlético; e/ también escolio a Teó
crito 7,106/8d.
23 Sobre esos «vasos ditirámbicos» el G. E. Rizzo, Rivista di Filo
logia Classiea 30 (1902), 471 ss.; E. Pfuhl, Malerei und Zeiehnung II,
Múnich, 1923, § 617; en particular, e! ánfora de cuello BM E 29 8 =
ARV', 1581, 20, CVA pI. 51,1, con la inscripción AKAMANTI:L ENIKA
<DYAH [«Venció la tribu acamántida»]; la crátera-cáliz Bolonia PU 286
= AR V', u 58, que muestra a Dioniso sentado, esperando e! sacrificio de!
toro conducido por Nike. Sobre representaciones tardías de sacrificios
de toros, O. Brende!, Mitteilungen des Deutsehen Areh¿iologisehen Ins
tituts, Romisehe Abteilung 45 (1930),196 ss. Otros testimonios sobre
los sacrificios ditirámbicos de toros: Came!eón, fr. 34 Wehrli, comen
tando a Simónides fr. 69 Diehl; Dioniso Tet1Jp0<Pit.yo~ [tauro/ágos, 'come
dor de toros']: Sófocles, fr. 607 Nauck = 668 Pearson; escolio a Platón,
Rep. 394c; la expresión 8ú(Jwv OL8úpetft~ov [zyson dizyrambon, «ofrendan
do un ditirambo»]: Píndaro, fr. 86 a.
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fal de los poetas: hace desfilar a las Níkai ['Victorias'] mis
mas «arrastrando como premio de la victoria un toro o un
macho cabrío» (~ovv Ena8Aov éhou<Tac; ~ -rpayov, 349c). Se
trata de una alegoría, en la que influye la tradición icónica
(véase nota 23), pero su trasfondo es la experiencia de las
fiestas griegas de sacrificio. En la iglesia de Agios Elefthe
rios, la «pequeña Mitrópolis» de Atenas, se ha integrado
un friso antiguo que representa los meses del año ático. El
mes de Elafebolión está representado por la figura de un
actor de comedia que arrastra un macho cabrío: la comedia
y la tragedia como esencia de las Grandes Dionisias, la fes
tividad principal del mes de Elafebolión. 24 ¿Hemos de su
poner que también esta representación debe su existencia
a una especulación del primer período helenístico, fundada
en una etimología disparatada? Nadie niega que los sacri
ficios de machos cabríos hayan jugado un papel particular
en el culto de Dioniso. Los testimonios más antiguos son
las pinturas de vasos del siglo VI, sobre todo las áticas de fi
guras negras, que muestran una y otra vez el macho cabrío
junto a Dioniso o a los sátiros, o también dibujado ductus
cornu (Virgilio, Geórg. 2,395 ).2 5 A cuál de las fiestas dioni

síacas pertenecía el macho cabrío se desprende de un pa
saje de Plutarco (De cupido divo 527d): «La fiesta tradicio
nal de las Dionisias se celebraba en los tiempos antiguos de
manera popular y alegre: un ánfora de vino y un sarmiento,

1. Deubner, Attische Peste, Berlín, 1932, 252 Y lámina 38.
Sorprende que se haya prestado tan poca atención a esos incues
tionables machos cabríos en el séquito de Dioniso; ofrezco aquí una enu
meración (ciertamente incompleta):
24

25

I.
2.
3.
4.

Ánfora BM B 168 = AB v 142,3 (sátiro cabalgando un macho ca
brío).
Ánfora Nueva York, Metr. Mus. 06.I02I.68 = ABV 289 (Dioni
so, sátiro, macho cabrío).
Ánfora Oxford 213 = AB v 340,1 (ménade y sátiro, Dioniso, mé
nade y macho cabrío).
Ánfora E. Gerhard, Auserlesene Vasenbilder, Berlín, 1840-1858,
lámina 54 = ABV 370,127 (Dioniso y Ariadna sobre un carro ti
rado por machos cabríos).
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5. Ánfora ib.lám. 32 = AB V 372,1 55 (sátiro, Dioniso con macho ca
brío, sátiro).
6. Oinochóe Cambridge 162 = ABV 385 ,28 (hombre, ménade, jarro
de vino, hombre cabalgando un macho cabrío, ánfora, hombre
bailando).
7. Stámnos Bruselas R 251 = ABV 388,2 (en el cuello: hombre en
tre machos cabríos, macho cabrío entre hombres; imagen prin
cipal: carrera de carros y hombres bailando, rodeados de hojas
de parra y uvas).
8. Pelíke Oxford 563 = ABV 396,21 (sátiros con macho cabrío).
9. Ánfora BM B 178 = ABV396,27 (Dioniso con macho cabrío, dos
sátiros).
lO. Ánfora BM B 258 = ABV 402,9 (Ariadna con pantera, Apolo con
la cítara, Dioniso con cántaro y macho cabrío).
II. Oinochóe AH v 431 ,11 (ménade cabalgando un macho cabrío).
12. Lékytho.1 Berlín = AB v 518,3 (machos cabríos, sátiros, macho ca
brío con rostro humano, aferrado del cuerno por un sátiro).
13. Skyphos Ágora P 1544 = ABV 518,47 (procesión con flautista,
hombre joven con ánfora de vino, anciano coronado de hiedra,
otros festejadores, macho cabrío).
14. Skyphos Ágora P 1547 = ABV 518,49 (procesión con flautista,
hombre aferrando del cuerno a un macho cabrío).
15. Skyphos Bruselas R 283 = AB V 627,2 (hombre joven aferrando
del cuerno a un macho cabrío; parra con uvas).
r6. Ánfora BM B 265 = CVA pI. 66 (Great Britain 211) 1 (retorno de
Hefesto, macho cabrío alIado del mulo).
17. Ánfora Gerhard, l. c., lám. 37 (Dioniso con macho cabrío).
18. Skyphos Bolonia e 44 = CVA 2 pI. 42 (Italia 34r) (macho cabrío,
sátiro, Hermes; zurrón colgado que contiene una cabeza de ca
bra).
19. SkyphosBaltimore, CVA 1 pI. 22 (USA 155) (Dioniso sobre un ca
rro, macho cabrío, hombre).
20. Skyphos Atenas 820bis, A. Frickenhaus, «Lenaeenvasen», Win
ckelmannsprogramm 72 (r9I2) n.o 2 (ídolo de Dioniso con mu
jeres; debajo del asa, macho cabrío).
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dias representadas en las Grandes Dionisias. Por lo tanto,
parece verosímil que también la fuente de Plutarco se refi
riera a esa misma fiesta. Una institución del siglo VI se ha
WV ~OpT~ TO 'ITaACtLOV E'ITEfL'ITéTO Dr¡fLOTL1CW~ lCaLlAapW~' afL~opEV~
bía
vuelto 'ITaTpLO~ [pátrios] desde hacía mucho tiempo en el
Otvou lCaLlCAr¡fLaTL~, ElTa Tpayov TL~ EfAxEV, &MO~ iO"Xaowv ¿¿PPL
siglo v. Por lo demás, se admite generalmente que las LlLO
XOV ~lCOAOÚeéL lCOfLL'WV, E'ITLmXO"LV o' Ó ~aM6~). Debido a la pala
VÚO"La
EV &O"TEL [Dionysia en ástez', las 'Dionisias urbanas'] se
bra 'ITaTpLO~ [pátrios, 'patrio'], la descripción se ha interpre
celebraban siguiendo el modelo de las LlLOVúO"La lCaT' aypoú~
tado generalmente como una referencia a las LlLOVVO"La lCaT'
[Dionysia kat' agrús, las 'Dionisias rurales']; así que el Tpa
aypoú~ [Dionysia kat' agrús, las 'Dionisias rurales'].,6 Pero
yo~ [trágos, 'macho cabrío'] no debió de faltar en ninguna
la conjunción del cesto de higos y el macho cabrío se en
de las dos fiestas, lo mismo que el falo.
cuentra ya en el Mármol de Paros (A 39; 43) yen Dioscóri
El sacrificio de un Tpayo~ [trágos] es un acontecimiento
des (Anth. Pal. 7,410) en relación con las comedias y trage
extraordinario.'7 N o hay más que un macho cabrío en el re
baño, acaso en toda la aldea; es, como dice Tibulo (2,1,5 8 ),
21. Anfora Varsovia 199184 = CVA 4 pI. 17 (Polonia 146) 2/3 (Dio
niso con macho cabrío).
el dux pecorz"s. Tampoco es el apetitoso olor a carne asada
22. Anfora Philadelphia L 64.259 = ABV 285,6 (sátiro y ménade,
lo que en primer lugar se asocia al Tpayo~ [trágos]; para eso
Dioniso con macho cabrío, sátiro).
sería más recomendable un cabrito, un EpL~O~ [érzjos]. El
23· Oinoehóe París, Cabo des Méd. 276, A. de Ridder, Catalogue des
Tpayo~
[trágos] evoca la lascivia y el hedor.'H Y, sin embar
Vases peints de la Bibliotheque Nationale, París, 1902, fig. 28 (Si
lena con flauta, macho cabrío, odre de vino).
go, se sacrifica también al macho cabrío, porque su facul
La copa de Macrón (Acr. 325 = ARV', 460,20, Frickenhaus, l. e.,
tad procreativa va menguando. Un macho cabrío de cinco
p. 22) muestra un macho cabrío sobre el altar de Dioniso. Un macho ca
años ya no sirve, según leemos en Columela (7,6,3); de ma
brío se encuentra también en una kotyle beocia del BM (Journalo/Hel
nera
que por lo menos cada cuatro años hay que eliminar al
lenieStudie.r 31 [191¡], 4 ss.), junto a un sátiro, y en un kóthon corin
macho cabrío viejo. Deshacerse de lo viejo y arriesgarse a
tio (Wurzburgo n.o 118, Webster n. ° 37). Motivos semejantes se repiten
en los vasos áticos de figuras rojas, como la bandeja de Gorga (Agora
lo nuevo podía ser una empresa excitante para el campesi
P 241I3 = AR V', 213 ,242). Los pintores de vasos, al parecer, considera
no y para el pastor. Resulta que se hace cubrir a las cabras
luego alguien traía un macho cabrío, otro llevaba un cesto
de higos, y después de todo el falo» (~'IT(hpLO~ TWV LlLOVVO"L

ban al macho cabrío y al sátiro en cierto modo equivalentes (n.o 3, 12) Y
veían una íntima relación entre Dioniso y el Tpá:yoe; [trágos] (n.o 5,9, 10,
'7 Las leges saerae distinguen el sacrificio del Eptq,Oe; [értfos, 'cabri
15)· El sacrificio de un Eplq,Oe; [értfos, 'cabrito'] se halla representado en
to'] y del TparOe; [trágos, 'macho cabrío']; el F. Sokolowski, Lois saerées
un vaso italiota (Nápoles H 241 1, L. R. Famell, The Cults o/ the Creek
de !'Asie Mineure, París, 1955, n.o 67B.3, 10; del mismo, Lois saerées des
States V, Oxford, 1909, pI. 41); no hay otras representaciones de sacrifi
cités greeques, París, 1962, n.o 104: ~tovvO'c¡> TparOV... [«A Dioniso un
cios en honor de Dioniso en la pintura clásica de vasos (H. Metzger, Re
macho cabrío ... »]. La inscripción de Erquia (Supplementum Epigraphi
eherehes .rur l'imagerie athénienne, París, 1865,11 3).
cum Craeeum 21,1965, n.o 54¡J distingue entre ore; [ofs, 'oveja'] y lept
,6 Deubner, op. cit. (n. 24), 136; Pickard-Cambridge, op. cit. (n. 11),
6e; [kriós, 'carnero'] (E 52); menciona once veces el sacrificio de una
4 1 ; Else, Hermes 85 (¡ 9 57), 18 n. 3: «in any ease not the Creater Diony
a.n; [áix, 'cabra'], y ningún TparOe; [trágos, 'macho cabrío'] (el también
sia»; Patzer, 36: «sin ninguna relación con la tragedia». Pohlenz señala,
S. Dow, Bu!!etin de Correspondanee He!!énique 89 [1955],199 ss.).
sin embargo, la relación entre el Mármol de Paros y Dioscórides (Cott.
,8 Horacio, Epod. 10 ,23; Marcial, 3,24 (el n. 62).
Naehr. 1927,304 n. ¡J.
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a finales del otoño, para que los cabritos nazcan en prima
vera (Varrón, De re rusto 2,3,8; Columela 7,6,6); enton
ces el macho cabrío ha cumplido su deber. Habrá que es
perar todavía un poco, hasta estar seguros de que las cabras
han quedado preñadas; con lo cual llegamos aproximada
mente a los meses de enero y febrero, esto es, al mes de Po
sideón, al que pertenecen las L1lOVV<Tla lCaT' &ypov~ [Diony
sia kat' agrús, las 'Dionisias rurales']. 29 Estos sencillos he
chos de la cría de animales domésticos se insertan, desde
luego, en unas antiquísimas usanzas religiosas, que por lo
demás en modo alguno se limitan a Grecia;Jo pero exten
dernos sobre eso nos llevaría de lo obscurum a lo obscurius.

De todos modos, hay un testimonio griego que es inequí
vaco: entre las características del lugar de la danza dionisía
ca contaba la eV!lD..r¡ [zyméle, 'lugar de sacrificio'], tal vez
como centro de la orchéstra. Ya en Pratinas un coro con
quista «la thyméle de Dioniso rodeada de estruendo» (L1LO
VV<TletOa -rroAv-rretTaya eV!lD..av).JI Qué era exactamente la ev
!lEAr¡ [zyméle] fue una cuestión discutida ya entre los anti
guos: «Un estrado o un altar»;J2 muy probablemente se tra-

29 El alTlOV [áition, 'causa', leyenda que explica el origen de alguna
costumbre, etc.] del macho cabrío que mordisquea la vid se ajusta, sin
embargo, al Elafebolión, e! mes de las Grandes Dionosias: e! macho ca
brío «inventó» la poda de la vid (Higino, Fab. 274,1), que se llevaba a
cabo Ú7l:' etúT~V T~V ~Aáo"TrI(TlV [«justo cuando está echando brotes»] (Teo
frasto, De eaus. planto 3,13,1), o sea, aproximadamente, en abril.
JO El macho cabrío que come de un árbol, amenazado por fieras, es
un motivo iconográfico desde los tiempos sumerios; el las estatuillas de
oro y plata de Ur,]. B. Pritchard, The Ancient Near East in Pzáures (en
lo que sigue, ANEP) , Princeton, 1954, n." 667/668; un se!lo de Uruk,
Berlín VA 10537, ANEP n." 672; H. Frankfort, CylinderSeals, Londres,
1939,21 s., pI. 3 a (el pI. 3b, 4j, I7e): un hombre de pie junto a un blo
que de piedra (¿un altar?), dando de comer a unos machos cabrios (¿o
una especie de ovejas?) con una rama (estilizada); probablemente re
presenta a Dumuzi-Tammuz: A. Moortgat, Tammuz, Berlín, 1949, 3 ss.,
29 s.; un relieve de Asur, de la primera mitad del siglo Il a. c., ANEP
n.o 528: un dios con uvas, y a ambos lados un macho cabrío mordis
queando las parras; un vaso de relieve, W. Andrae, Kultrelief aus dem
Brunnen des Assurtempels zu Assur, Berlín, 1931, 10, lámina 7d: un ma
cho cabrío mordiendo uvas, amenazado por demonios parecidos a ani
males. Es muy posible que haya alguna relación entre los cultos de Dio
niso y de Tammuz, teniendo en cuenta sobre todo la ecuación ~álCX0Vl"
lClau6fL6v. <DO¡VllCE~ [«bákjoni: 'castigo', (entre los) fenicios»] (Hesiquio),
e'IlCápLO~ [lkários] , acadio ikkaru, 'campesino, plantador' (M. C. Astour,
Hellenosemitiea, Leyden, 1965, 174 s., 194 n. 6).
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JI Fr. 7 08 Page; ef. Pohlenz, Got!. Naehr. 1927 YE. Roas, Die tragi
sehe Orehestik im Zerrbild deraltattúehen Komodie, Lund, 1951,209 ss.
J2 Pólux 4, I2 3. Para complicar aún más las cosas, e! thólos ['cúpula',
'edificación abovedada'] de Epidauro se llamaba 6ulúAet [zyméla] (le
IV. 1,2." ed., 103), Yuna inscripción de De!os menciona T~V 6ufLEAr¡V TOÚ
~wfLoÚ [«la zyméle de! altar»] (IC XI.2 161 A 95), mientras que de Feré
crates (Comieorum Atticorum Fragmenta, ed. T. Kock, 1,204, fr. 214) se
dice que usó esa palabra en lugar de 6vr¡Aal [zyelái, 'ofrendas']. Los poe
tas trágicos usan 6ufLEAr¡ [zyméle] como una especie de equivalente de
EO"Tla [hestia, 'altar']; A. S. F Gow,fournalofHellenicStudiesJ2 (I9 I2 ),
213 ss.; F. Robert, Thyméle, París, 1939, 259 ss.; Hesiquio, s. v. 6u[dAr¡'
... ol (lE Te E7I:l7l:UpoV [«zyméle: [. .. ] En otros (autores), e! hogar del altar o
la parte del altar donde se encendía el fuego»]; Euripides, Suppl. 64 (lE
~l7l:UpOl 6uIÚAetl [«zymélai que reciben el fuego»], pero Ión II4 6ullEAaV
[zymélan (acus. de zyméle)] = M7i:E(loV [dápedon, 'suelo'] 121; de lo cual
Pickard-Cambridge infirió que en el centro de la orehéstra había un altar,
cuya parte superior era la 6ufLEAr¡ [zyméle] (Dith. 1, 175, 177; The Thea
tre ofDionysus in Athens, Oxford, 1946,9 s.). Metzger, op. cit. (n. 25),
101 s., denomina 6ufLEAr¡ [zyméle] al altar redondo situado en medio de
un tiaso dionisíaco, representado en una pintura de vaso (crátera-cáliz
Atenas 12255 = AR V', 1435, Metzger pI. 44). C. Robert había negado de
cididamente la posibilidad de un altar situado en la orehéstra (Hermes
32 [1897],438 ss., seguido por F. Schmidt, De supplieum ad aras con
fugientium partibus seenicis, tesis doctoral, Konigsberg, I9II); pero su
derivación de 6UI.tEAr¡ [zyméle] de la raíz 6r¡-, 6EflEAlOV [zemélion], debe
ser rechazada por razones lingüísticas; sobre e! sufijo -flEA- [-mel-] , véa
se H. Frisk, Eranos 41 (r943), 51, YGrieehisehes etymologisehes Worter
bueh, Heidelberg, 1960, s. v. 6úw 2. Otros testimonios apuntan a 6uflEAr¡
[zyméle] = ~~flá Tl [bema ti, «cierto (tipo de) estrado»]: Orión, p. 7 2 ,8
Sturz (- Et. Gen., EM 458,J 2 ss.) s. v. 6uflEAr¡ : Tpá7l:E~a (lE ~v ... E~' ~~ Eo"TGJTE~
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taba de una especie de estrado o de mesa, tal como algu
nas veces aparece en las pinturas de vasos en medio de las
escenas dionisíacas. Acaso la thyméle se usaba en la actua
ción también como altar si era preciso. En todo caso, 8VflO.l'j
[,zyméle] no se puede separar de
[zyein], «sacrificar».
¿Era la 8V¡ÚAl'j [zyméle] propiamente el tajo sobre el cual se

sacrificaba y destazaba el animal que se ofrecía como vícti
ma? Sea como fuere, la referencia al sacrificio se encuentra
en el centro mismo de la actuación dionisíaca. Pero como,
por lo visto, el ~ol'jA(ha~ oL8vpafl~o~ [boelátas dizyrambos,
'ditirambo que arrea toros'] se introdujo en Atenas, más
tarde que la tragedia,33 para la fiesta primitiva celebrada en
el recinto de Dioniso Eleutereo nos quedan precisamen
te el sacrificio del -rpayo~ [trágos] y los -rpaywLoo¡ [tragodóiJ,

eum

Ev TOLe; aypore; !iDOV, fL~7fW Tr!t~lV Aet~O¡)CTr¡e; TpetY~Dlete; [«zyméle: [. .. ] Era tamo
bién un tablado [ ... J encima del cllal cantaban en el campo, cuando la
tragedia aún no había adquirido su orden y dignidad» J (el Pólux 4,123
sobre nEOe; [eleós, 'mesa']); BM 743,35 flETa DE: T~V OPXr¡CTTpetV (aquí en
el sentido de «escenario») ~w¡.¡.oe; ~v Toil .1.LOvuCTOV, TETpaywvov ObCoDO¡.¡.r¡
fLet KEVOV E7fL ToÍl fL€CTOV, 8 KetAElTetL Sv¡.¡.Hr¡ [«y detrás del escenario había
un altar de Dioniso, una construcción cuadrangular y hueca por medio,
que se llamaba zyméle»]. Esta plataforma rectangular fue descubierta
por G. Loschke (en E. Bethe, Prolegomena zur Gesehiehte des Theaters
im Alterthum, Leipzig, 1896,76 s.; el A. Frickenhaus, Die altgrieehú
ehe Bühne, Estrasburgo, 1917,83 ss.; M. Bieber, Denkm¡iler zum Thea··
terwesen im Altertum, Berlín, 1920, 8 ss.; History ofthe Greek and Ro
man Theater, 2." ed., Princeton, [961, 55, fig. 48) en la copa de Brygos,
BM 1065 = AR V', 370,13, en una escena del drama satírico; la misma pla
taforma en la crátera-cáliz Bolonia 329 = AR V', 1410 ,21, en una escena
dionisíaca. Los músicos se representaban a menudo tocando sobre una
plataforma similar, de modo que el concepto posterior de unos SV¡.¡.ÉAt
KOL aYWVEe; [zymelikoi agones, «certámenes timélicos o de la zyméle»] (J.
Freí, De eertaminibus thymelicis, tesis doctoral, Basilea, 19 o o) se expli
ca fácilmente (Bieber, Denkm¡iler,!. e.). Pólux, 4,123, menciona un al
tar E:7fL T~e; CTKr¡V~e; [epi tes skenes, «encíma del escenario»]. En el teatro
de Priene hay un altar situado en el lado de la orehéstra opuesto al esce
nario, siendo accesible desde la orehéstra (M. Schede, Die Ruinen von
Priene, 2.' ed., Berlín, 1964, 70 ss.); un altar parecido se encuentra en
un teatro de Cos (Enciclopedia dell'arte antiea 11, 1959,799). Hay quien
afirma que los coreutas (¿del ditirambo y de la tragedia?) bailaban alre
dedor del altar durante la estrofa y la antístrofa: así el erudito helenís
tico Tolomeo (RE XXIII [1959J, 1862-[863, s. v. «Ptolemaios [7 8 ]»),
en Seho!. in Pind. 111, p. 3I! Drachmann; el EM 690,44 ss.; Byz. Seho!.
in Eur. Hee. 647 ed. Dindorf (no en Schwartz); el F. Robert, op. cit.
(n. 2), 874 ss.; L. B. Lawler, The Danee o/ the Ancient Greek Theater,
Iowa City, 1964, [] ss.
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No fue ciertamente la precaución crítica ante los testimo
nios tardíos, ni la reeensio imparcial de la tradición, lo que
casi hizo desaparecer de la discusión moderna la interpre
tación del nombre -rpaywLola [tragodía] que fue corriente
entre los antiguos, sino lo aparentemente superficial, por
no decir disparatado, de esa etimología. ¿Qué tiene que
ver el vilis hireus con la tragedia? ¿Qué sentido tendría
el sacrificio de un macho cabrío? Pero ésta es, en efec
to, la cuestión fundamental: ¿qué sentido tiene el sacrifi
cio de un animal, y en particular el sacrificio de un macho
cabrío en el culto de Dioniso? El sacrificio de animales
como rito religioso se perdió en Occidente con el triunfo
del cristianismo (el, sin embargo, la nota 37); apenas habrá
otro rasgo de la religión antigua que nos resulte tan extra
ño como la 8vO'Ia [zysía, 'sacrificio'], que para los antiguos
fue, sin embargo, la experiencia por antonomasia de lo sa
grado: ¡Ep6v [hierón, 'víctima (de sacrificio)', literalmente
33 En 510/508 a. c., según el Mármol de Paros, A 46; Pickard-Cam
bridge, Dith.', 15,22 ss. El organizador de este ditirambo fue Laso de
Hermíone, nombrado a veces por este motivo como «inventor» del di
tirambo. No hay razón alguna para suponer (como, por ejemplo, Pat
zer, 93) unas representaciones anteriores de ditirambos en Atenas en
tiempos de Pisístrato.
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lo 'sagrado'], LEpEtI~ [hieréus, 'sacerdote', 'sacrificador',
'ministro del sacrificio'], LEpÚOV [hieréion, 'víctima', 'animal
que se sacrifica'], LEPEl)ElV [hieréuein, 'sacrificar']. Quizá sea
éste el motivo por el cual nos resulta difícil aceptar la ex
plicación de la palabra Tpaywlo[a [tragodía] que a los anti
guos les pareció casi evidente.
Las costumbres de sacrificio griegas 34 son ciertamente
un fenómeno complejo. Puede ser que a lo largo del tiem

po se hayan unido elementos diversos. Podemos observar
todavía un cambio de terminología: como anota acertada
mente Aristarco,35 en Homero 8UElV [z)Íein] significa toda-

34 Sólo nos ocupamos aquí de los sacrificios sangrientos, no de las
(nrov8a[ [~pondái, 'libaciones'], cbrapxal [aparjái, 'ofrendas de los prime
ros frutos'], etc. Una de las contribuciones más importantes a la cuestión
sigue siendo W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semi
tes, 2.' ed., Londres, 1894, aunque su teoría del totemismo ha sido aban
donada. Esta obra influyó decisivamente en S. Freud, Totem und Tabu,
Viena, 1913 = cuatro artículos en lmago 1/2 (r9I21r913) = Gesammelte
Schriften 10, Leipzig, 1924 [cast., Tótem y tahú, trad. de L. López Balles
teros, en Ohras completas, vol. 9, Barcelona, Orbis, 1988]. Una aproxi
mación sociológica ha sido propuesta por H. Hubert y M. Mauss, «Essai
sur la nature et la fonction du sacrifice», Année Sociologique 2 (r898),
29 ss.; trad. ingl., Sacrzfice, its Nature and Function, Chicago, 1964. Su
definición del sacrificio como un «acto religioso que, mediante la consa
gración de una víctima, modifica la condición de la persona moral que lo
ejecuta... » (r3) deja abierta la pregunta de por qué esa ventaja se ha de
obtener mediante la destrucción de la vida. También definen el sacrificio
como el «establecimiento de un medio de comunicación entre el mun
do sagrado yel mundo profano por medio de una víctima» (97); en lo
esencial, la misma definición que aparece en E. O. James, Sacrifice and
Sacrament, Londres, 1962, quien ofrece un conciso y útil resumen del
material y de la bibliografía. Un intento original de explicación presen
taA. E.Jensen, «Über das Taten als kulturgeschichtliche Erscheinung»,
Paideuma 4 (1950),23 ss., YMythos und Kult bei NaturvOlkern, Wiesba
den, 1951, 197 ss. (véase n. 55). Sobre el sacrificio griego, véase P. Sten
gel, Die Opferbrá"uche der Griechen, Leipzig, 19 lO; Die griechischen Kul
tusaltertümer, 3. a ed., Múnich, 1920; S. Eitrem, Opferritus und Voropfer,
Oslo, 1915; F. Schwenn, Gebet und Op/er, Heidelberg, 1927; L. Ziehen,
«Opfer»,RExvIII (r939), 579 ss.; «O"q,aYla»,REIII A (r929),I669 ss.
De particular importancia son los trabajos de A. Thomsen, «Der Trug
des Prometheus», A rch iv /ür RehgionJwissenschaft 12 (r909), 460 ss.;
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A. D. Nock, «The cult of Heroes», Harvard Theological Review 37
(r944), 141 ss., Y sobre todo K. Meuli, «Griechische Opferbrauche»,
en Phyllobollia. Festschrzft P von der Mühll, Basilea, 1946, 185 ss. (en lo
que sigue, Meuli), quien relaciona el sacrificio olímpico con el «sacrifi
cio de cráneos y huesos largos»; sobre lo cual cl A. Vorbichler, Das Op/er
aufden heute noch erreichbaren á"ltesten Stufen der Menschheitsgeschich
te, Modling, 1956, y H. Kühn, Das Problem des Urmonotheismus (Abh.
Mainz 1950, 22). Por desgracia, no hay ningún estudio exhaustivo so
bre las relaciones entre los ritos de sacrificio de Grecia y los del antiguo
Oriente Próximo; sobre ellos, cl B. Meissner, Babylonien und Assyrien
II, Heidelberg, 1925, 73 ss.; G. Furlani, <<11 sacrificio nella religione dei
semiti di Babilonia e Assiria», Atti della Academia Nazionale dei Lincei,
Classe di Scienze moralz; storiche e filologiche VI, 4 (r9P), 103-37 0 ;
F. Blome, Die Opfermaterie in Babylort und Israel, Roma, 1934; K. Gall
ing, Der Altar in den Kulturen des alten Orients, Berlín, 1925; y. Rosen
garten, Le régime des o/frandes dans la société sumérienne d'apres les
textes présargoniques de Lagas, París, 1960; sobre los testimonios uga
ríticos, todavía muy decepcionantes, A. de Guglielmo, Cathohc Bibhcal
Quarterly 17 (r9 55),196 ss. Parece seguro, por un Jado, que los minoicos
y los micénicos tenían unos ritos de sacrificio muy distintos, por cuanto
no tenían altares del tipo griego (c. G. Yavis, Greek Altars, Saint Louis,
1949), Y por otro, que lo más parecido a los altares griegos se encuentra
en Asur en el siglo XIII (Galling, pp. 46 ss.; ANEP n.o 576/577) Y que
los ritos de sacrificio semíticos (fenicios y judíos) muestran las semejan
zas más estrechas con el rito griego (R. K. Yerkes, Sacrifice in Greek and
Roman ReligionJ and Early ]udaism, Nueva York, 1952). Es una de las
paradojas de nuestra disciplina que ni Nilsson ni Meuli se refieran, en
sus estudios sobre los ritos de sacrificio griegos, al Antiguo Testamen
to, que contiene la mayor colección de ritos antiguos de sacrificio que
se haya conservado.
35 Escolio A a JI. 9,219 = K. Lehrs, De Aristarchi studiis homericis,
3." ed., Leipzig, 1882; escolio a Od. 14>446; Eust. p. 641,61; Frisk, Grie
chisches Etymologisches Worterbuch 1, 699. El uso más lato de SUEtV
[zyein] se observa en la glosa de Hesiquio, s. v. eÚfla' iepúov O"q,aylOV OAO
KauTwfla [zyma: hieréion, s/águion, holokáutoma, «Ofrenda: víctima de
sacrificio, animal que se sacrifica, holocausto»].
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vía, tal como corresponde a la etimología, «quemar algo de
tal modo que se produce humo»; más tarde será el termi
nus technicus para el sacrificio ritual, para el que Homero
emplea [epevElV [hieréuein] o pe~ElV [rétseinJ. En sentido es
tricto, SVElV [zyein] se opone a menudo a Évay¡~ElV [enaguít
sein] , término propio de los sacrificios destinados a los hé
roes; por lo cual se suelen distinguir dos clases fundamenta
les del sacrificio griego: el «sacrificio-banquete olímpico» y
el «holocausto ctónico». Sin embargo, no hay que atribuir
un valor excesivo a esa fácil dicotomía, que dista mucho de
tener validez universal, y hay otras diferencias no menos
importantes. J6 Pero como las palabras lEpElov [hieréion] , lE

PEVElV [hieréuein] y, en el período clásico, SVElV [zyein] abar

6
3 Sobre los sacrificios «olímpicos» y «ctónicos», el Stengel, Kultu
saltertümer, 3." ed., I05 ss.; Ziehen, op. cit. (n. 34); Meuli, 201 ss.; la co
lección más completa de testimonios sobre la diferencia entre evayl~m
[enaguítseinJ y Sóm [zyeinJ la ofrece F. pfister, Der Reliquienkult im Al
tertum II, Giessen, 1912,466 ss. Al sacrificar el animal, a veces se vol
vía la garganta de la víctima hacia el cielo, mientras que otras veces se la
oprimía contra la tierra (H. von Fritze,Jahrhuch des Deutschen A rch¿iolu
gischen InstitutSI 8 [1904], 58 ss.; escolio a Apolonio de Rodas 1,587; Et.
Gen. P. 11 5 Miller = BM So v. eVTolla). Además de los altos altares «olím
picos», hay otros bajos y anchos para el holocausto, así como eCTxapal
[esjáraz] a ras del suelo y ~6SpOl [bózroiJ a modo de hoyo (Yavis, op. cit.
En. 34], 9 I ss.; escolio a Eurípides, Phoen. 274; Porfirio, De antro nym
ph. 6; Servio a Virgilio, Buc. 5,66, etc.). Los oAOlcauTwllaTa [hulokautóma
ta, 'holocaustos'J no fueron muy frecuentes ni en el culto de los héroes
ni en el de los dioses llamados XS6VlOl [jzónioi, 'subterráneos', 'inferna
les'J (testimonios en Ziehen, RE IIr A [1929J, 1674 ss.), Yse encuentran
también en los cultos de los dioses «olímpicos» (el Meuli, 209 ss.); en
la inscripción de Erquia se lee: ~tl 'Errw71uEl xoípo~ oA6lCauTo~ [«A Zeus
Epopetes, un lechón en holocausto»J (Suppf. Epigr. Gr. XII, 1965, n."
54 1 r 23), es decir, al dios cuyo nombre parece designar al dios del cielo
«que mira desde arriba» (L. Preller y C. Robert, Griechisehe Mythologie
1,4." ed., Berlín, 1894, 117 n. 2). Por otra parte, el banquete de sacrificio
es bastante frecuente en el culto de los héroes y de los XS6VlOl [jzónioi,
'subterráneos'J (Nock, op. cit. En. 34J, con once ejemplos; en Olimpia,
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can todas las formas de sacrificio, es aconsejable tener pre
sente el complejo entero.
el carnero sacrificado a Pélope era consumido también, aunque no por
los participantes de la fiesta: Pausanias, 5, 13 ,2 s.). Algunos comían tam
bién de los lCaSapCTla [kazársia, 'víctimas expiatorias'], el oí (rrrAarxvEó
OVTE~ [hoi splanjnéuontes, «los que comen las entrañas» (de la víctima
de sacrificio)J Ateneo 9,410 b; sólo los SEOA6YOl [zeológoi, 'teólogos'J de
Porfirio intentaron suprimir esa costumbre (De abst. 2,44). No se co
mían, sin embargo, las víctimas de los sacrificios de juramento (Jf. 3,3 10;
Pauso 5,24,10; 3, 20, 9) ni los crepaYla [s/águia, 'víctimas de sacrificio'J
propiamente dichos, que se sacrificaban en el campo de batalla, a la vista
del enemigo. El holocausto mismo tenía lugar habitualmente como rito
preliminar dentro de un contexto más amplio: primero e! sacrificio de
fuego-xoípo~ [jóirosJ o ap~v [arénJ-para el héroe, luego el banque
te de sacrificio-generalmente, el ~o¡¡~ [bus, 'toro', 'buey', 'vaca'J-en
honor del dios: inscripción de Cos, SIC, 3." ed., 1027 (Heracles); Pau
sanias 3,19,3 (Jacinto y Apolo); 2, 11,7 (Alejanor yEvamerión). Eso con
cuerda con la sucesión de día y noche en la cuenta de! tiempo de los grie
gos: el nuevo «día» comienza con la puesta del sol (el Píndaro, Isthm.
4,67 ss., con escolio); análogamente, el sacrificio «ordinario» incluye
primero la incineración de las partes sagradas, luego la comida. En un
caso, se incineró la mitad de un animal y se comió la otra (Pausanias 2,
10, 1, Sición). Los ritos de sacrificio conllevaban muchos otros precep
tos especiales, con su función y significado propios cada uno, por ejem
plo, respecto al Eúvouxl~m [eunujítsein, 'castración'J (n. 62) o la ou epopa
[u forá, 'no traslado'J, esto es, la regla que mandaba que la víctima debía
ser consumida inmediatamente, mencionada 22 veces en la inscripción
de Erquia (Suppf. Epigr. Gr. XXI,n." 541). S. Dow, Bulletin de Correspon
danee Hellénique 89 (1965),210, juzga esta regla «a purely secular mat
ter»; el, sin embargo, Aristófanes, Pluto 1138, con escolio; Teopompo,
fr. 70 (Comieorum Atticorum Fragmenta, ed. Kock, en lo que sigue, CAF,
1, 75¡); SIC, 3." ed., 1004, 1024,1025, I026, 1041; Solokowski, Lois sa
erées de IAsie Mineure, n." 34; L. Ziehen, Leges Graeeorum saerae e titu
lis eolleetae, Leipzig, 1906, n." 125;Pausanias, 2, 27,1; 10, 4, 10; 10, 38 ,
8; 8, 38, 8; la misma regla se halla en el Antiguo Testamento (Ex. 12,8,
sobre la fiesta de pascua o pesah; el 29,31 Y34), pasando por Roma (Ca
tón, De agro 83; Corpus Inseriptionum Latinarum VI, 1,576), hasta Alas
ka (A. Gahs, Festsehrift W Sehmidt, Viena, 1928, 25¡). El rito de ahogar
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La forma de sacrificio que mejor conocemos es el «sacri
ficio-banquete olímpico»,37 que desconcertaba ya a Hesío
do. Los huesos de los muslos, el rabo, la grasa y la vesícula
biliar se incineran «para el dios» en cuyo honor se celebra
el sacrificio, mientras que la piadosa congregación ingiere
prácticamente todo el resto. La expresión «con sacrificios
y regocijos», Ev eV<rL'1l<7l TE lCal eV7faeel'1l<7l [en zysíesi te kaz'

eupazéiesi], en Heródoto (8,99), es delatadora. Hesíodo

a la víctima en una fuente o un lago (Diodoro de Sicilia 5,4, Cíane) está
documentado asimismo ya en el paleolítico (Kühn, op. cit. [no 34], 22).
37 Las descripciones más pormenorizadas de sacrificios se encuen
tran en Homero, Il. 1,447 ss., 2,4IO ss., Od. 3,429 ss., 14,414 ss., y Hesío
do, Theog. 535 ss.; la mayor abundancia de detalles ofrece Ferécrates, fr.
23 (CAF 1,1 5r): se quema TW fl!']PW, T~V ou~i>v lCofllOij tlA~V, T6v ureovouAoV
[<Jos muslos, e! lomo enteramente despellejado, la columna vertebral»].
Menandro menciona ou~i>v ¿bcpav [oshn ákran, «e! extremo de! lomo»]
yxoA~v [jolén, «la vesícula biliar»], Dyse. 447 ss., el fr. 264 Koerte. Los
cómicos solían ridiculizar este rito; el también Eubulo, fr. 95 (CAF II
197) Y13 0 (CAF II 210), Adesp. fr. 1205 (CAF IIl 606). Una interesan
te descripción de un banquete de sacrificio ofrece Harmodio, FGrHist
319 F 1. Las pinturas de vasos que representan escenas de sacrificios han
sido reunidas por G. Rizza, Annuarlo delta Seuola areheologlea dlAtene
37/3 8 (I959 1r 9 60 ), pI ss., y Metzger, op. cit. (n. 25), I07 ss.; general
mente representan el altar con fuego y la cola de la víctima, al ureAanVO
reT!']<; [.Iplanjnóptes, 'el que asa las entrañas de la víctima'], las libacio
nes de vino y al flautista. La copa de Brygos (n. p) muestra a Iris ataca
da por sátiros cuando acude al altar a recoger ou~i>v lCal ureovouAoV [«el
lomo y la columna vertebral"]. Unas sorprendentes reminiscencias de
ritos de sacrificio se observaron incluso en tiempos recientes entre los
griegos de Farasa (Capadocia): en la capilla se yergue, frente al altar, un
bloque de piedra llamado eaAl [záltJ
Aleapl Uizárl, 'piedra']), sobre
e! cual se quema incienso; se conducea la víctima tres veces alrededor
de! eaAl [záli], se le arrojan hojas y flores, y luego se la sacrifica en la ca
pilla, de manera que el eaAl [záliJ recibe su sangre; al sacerdote (rearefi.<;
[papas]) se le asigna el muslo derecho, la pie!, la cabeza y las patas de la
víctima: G. A. Megas, 'EAA!']vllCal &opTallCal eelfla T~<; Aa'ilC~<; AaTpE¡a<;, Ate
nas, 1956, 15 s., que menciona también costumbres similares de Tracia
(17: la víctima se sacrifica El<; ~oepov [is vózron, «en un hoyo» J en e! patio
de la iglesia) y Lesbos (17 s.); el también Cook IlI, rr86 ss.
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no sabe explicar eso sino como resultado de un fraude por
parte de Prometeo, lo que equivale a la confesión de que
esos sacrificios no se pueden entender como una ofrenda
a la divinidad, o por lo menos no como una ofrenda de ali
mentos. Pero la teoría que Wilamowitz y Nilsson tomaron
de Robertsol1 Smith, según la cual el sacrificio es una co
mida en común de hombres y dioses,3 8 tampoco se sostiene
ante el reparto prometeico. Se ofrecían, ciertamente, «aga
sajos a los dioses», eeo!;Evla [zeoxénia], en los que prevale
cía la dieta vegetariana, como en la vida corriente; había,
como en el Oriente, «mesas» (Tpa7fE~al [trápetsai]) para los
dioses. Pero el centro ritual de la eV<7la [zysía, 'sacrificio']
es la «quema de los fémures» (rt'1pla lCalm [mería káiein]).
Cuando Nilsson supone que algunos trozos de carne se
transmitían a los dioses a través del fuego y que al mismo
tiempo se eliminaban las partes no comestibles por el mis
mo «cómodo procedimiento» (Griech. Rel. 1, 3. a ed., 145),
ofrece la reductio ad absurdum de su propia tesis: ¿acaso ca
ben el regalo de honor y la eliminación de desechos en un
mismo paquete?
El avance decisivo fue debido al gran ensayo de Karl
Meuli Griechische Opferbrauche [«Las costumbres de sa
3 8 ~YOÚVTO yap WUTCEp UUUUlTEIUeCU TOl<; eEOl<; [«Pues creen estar como
comiendo con los dioses»], esc. AYa Il. 3,310; U. von Wilamowitz-Moe
lIendorff, Der Glaube der Heltenen 1, Berlín, 1931, 287; M. P. Nilsson,
Gesehiehte der grieehisehen Religion 1, 2: ed., Múnich, 1955,144 s.; en
contra, Nock, op. cit. (n. 34),150 ss., 156: «There was a eonsciousleltow
ship 01the worshippers with one another, rather than 01 the worshippers
with the deity honored». Wilamowitz creía que e! reparto prometeico era
una degeneración «temprana» de la primitiva comida en común; no po
día saber que eso suponía remontarse a un período anterior al paleolíti
co. El hecho de que fl!']p[a [meda] designa efectivamente los huesos del
muslo ha sido demostrado por Meuli, 215 ss.

55

EL ORIGEN SALVAJE

TRAGEDIA GRIEGA Y RITOS DE SACRIFICIO

crificio griegas»],39 que señaló la evidente relación con el
«sacrificio de cráneos y de huesos largos» practicado por
los pueblos cazadores de Siberia y atestiguado desde el pa
leolítico. Al capturar y matar un animal, el cráneo y los hue
sos, yen particular los fémures, se ofrendan a la divinidad,
ya sea enterrándolos, colgándolos de un árbol sagrado o de
positándolos en un santuario. Meuli ofrecía también una
explicación: el cazador quiere y debe salvar de la aniquila
ción total al animal que ha matado y del que vive. Los hue
sos de los muslos-la médula de su existencia, por así de
cir-se conservan. En clave mítica, eso quiere decir que la
vida del animal se devuelve al señor de la vida. Los cazado
res declaraban: «Si no lo hiciéramos, no volveríamos a ca
zar animales nunca más». En esa preocupación por la conti
nuidad de la vida, Meuli vio acertadamente un «respeto a la
vida» profundamente arraigado en el hombre, que le impi
de destruir arbitrariamente a otros seres vivos. El hombre
en situación de matar se siente culpable; tiene que superar
esa inhibición mediante una complicada secuencia ritual,
que Meuli denominó certeramente la «comedia de la ino

cencia», aunque no hemos de olvidar que esa «comedía»
es en el fondo algo muy serio. En el centro del sacrificio no
está la ofrenda a los dioses ni la comunión con ellos, sino la
muerte infligida a un ser viv0 40 y el hombre como ser que
mata. En palabras de Meuli, el sacrificio «no es otra cosa
que una matanza ritual de animales». Sólo hace falta ensan
char un poco la definición para que abarque todas las for
mas de sacrificios sangrientos: el sacrificio es una matanza
ritual. 4 En el rito del sacrificio, el hombre causa la muerte
y la experimenta.
Así se mezclan en el banquete del sacrificio la alegría de
la fiesta y el terror de la muerte. Los ritos de sacrificio grie
gos muestran con impresionante detalle la inhibición hu
mana ante el matar y los sentimientos de culpa y arrepen
timiento al derramar sangre. El animal se presenta adorna
do para la fiesta, coronado a veces, al ígual que los partici

39 Nilsson, op. cit. (n. 38), objeta a Meuli que «sólo se sacrifican los
animales domésticos, casi nunca los salvajes»; pero eso, lejos de ser una
«objeción decisiva», significa meramente que los agricultores neolíticos
adoptaron los ritos de los cazadores paleolíticos y los adaptaron a su
propia civilización. Otro cambio tuvo lugar cuando los griegos (como
los semitas occidentales) comenzaron a quemar las partes sagradas, em
pleando el fuego, en cierto modo, como un medio de comunicación con
lo divino (el n. 34). Si los ritos de sacrificio suponían desde el inicio al
guna clase de creencia en Dios, o incluso un «monoteísmo primitivo», es
pregunta difícil de contestar. Meuli escribió: «Esos ritos de caza no son
deístas ni pre-deístas, ni dicen nada acerca de una creencia en dioses ...
Se agotan enteramente en la relación entre el hombre y el animal» (249);
de otro parecer se muestran Kühn y, sobre todo, Vorbichler, op. cit.
(n. 34); no deja de ser curioso que en este punto la convicción del padre
w. Schmidt y la teoría de Freud lleguen al mismo resultado.
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1

4 0 Los griegos eran plenamente conscientes de este hecho: ~w~~ OE
Ola eucnwv á7l:o:pXOfLEeo: [«Pues por medio de los sacrificios ofrendamos
una vida»], Salustio, I6,I. Jámblico da a esta idea un giro hacia lo má
gico: mediante la destrucción (áv(n.ucn~ [análysis]) , el sacrificio induce
a los poderes superiores a actuar (Myst. 5,24). El mismo concepto rea
parece, de forma muy cruda, en una definición moderna del sacrificio
como «movilización de energía a favor del sacrificador» (A. Bertholet,
DerSinn des kultisehen Opfers, Abh. Berlinn.o 2, I942, 10).
4 1 A la inversa, toda matanza de animales es un acto religioso de sa
crificio. La ley mosaica es muy explícita al respecto (Lev. I7,2 ss.; Yer
kes, op. cit. [no 34], I47), aunque Josué, al concentrar el culto en Jerusa
lén, tuvo que permitir la matanza profana (Deut. I2,I5), habitual en las
culturas de Egipto y Mesopotamia. Todavía hoy los árabes sacrifican to
das las reses «en el nombre de Alá» (Die Religion in Gesehiehte und Ge
genwart, 3" ed., Tubinga, I9 56 ss., IV, I640); para los chukchis siberia
nos, toda matanza de un reno es un sacrificio (A. Gahs, Festsehrift P W
Sehmidt, Viena, I9 28, 253), Y en la India algunos templos siguen siendo
al mismo tiempo mataderos (H. Zimmern, Eranos-Jahrbueh 6 [I93 8 ],

I80).
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pantes, con los cuernos dorados Y Las leyendas hablan de
animales que se ofrecían voluntariamente al sacrificio, «a
la manera de una vaca arreada por el dios» (8EYIAIXTOV ~oo~
o[xYjv, Esquilo, Ag. 1297).43 El inicio del rito es deliberada
mente inofensivo: dos celebrantes dan una vuelta alrede
dor del altar, llevando un recipiente de agua y el cesto que
contiene la cebada del sacrificio, traídos por una virgen: se
traza la línea que separa lo sagrado de lo profano. 44 Lue
go los participantes se lavan las manos; es su primer acto
en común, y también la víctima recibe su parte: se la rocía
con agua. «¡Sacúdete!», exclama Trigeo (lJ"Eiov, Aristófa
nes, Paz, 960). Se suponía que el animal expresa su asenti
miento cuando «inclina voluntariamente la cabeza» Uxov
O"LOV XIXTIXVEVEL). 45 La significación de la cebada del sacrificio

se ha discutido mucho,4 6 aunque la expresión griega es cla
ra: x~pvL~a T' OVAOXVTIX~ TE xIXTapXE0"8IXL [jérniba t' ulojytas te
katárjeszai, 'empezar con la ablución y los granos de cebada
tostada' (que se derramaban sobre la cabeza de la víctima
y el altar)]; se trata de un acto de «comenzar». Los partici

01. 3.432; ese uso se ha conservado en las costumbres populares
alemanas y eslavas hasta los tiempos modernos: un «buey de Pentecos
tés» (Pfingstochse) de cuernos dorados era conducido por las calles de la
ciudad y luego sacrificado; cada familia compraba una parte de la carne:
U. J ahn, Die deutschen Opferhrciuche heiAckcrhau und Viehzucht, Wro
claw, 1884,137 ss., 315 ss.; un llamativo ejemplo de una fiesta de Lesbos
se encuentra en Megas, op. cit. (n. 37),17.
43 el Eliano, De nato ano 10,50 (Érix), II,4 (Hermíone); Apolonio,
Mir. 13 (Halicarnaso); Aristóteles, Mirah. 844 a35 (Pedasia); Plutarco,
Pe!. 21 (Leuctra), Lue. 24,6 s. (la Ártemis persa = Anahita); Porfirio, De
ahst. 1,25 (Gadira, Cícico); Filóstrato, Her. 17, p. 329 Kayser (Leuce),
8, p. 294 (Reso); Plinio, Nat. hist. 32,17 (Atargatis). La misma exigencia
rige para el sacrificio humano: Neantes, FGrHist 84 F 16 (Epiménides);
Servio, a En. 3,57 (Masalia); el las tragedias de Eurípides; el también
la sabiduría de los arúspices, Servio, Sehol. Dan. a Georg. 20395; Macro
bio, Sat. 3,5,8 YLucano 7,165; Dión Casio 41,61; sobre la India, el Hu
bert y Mauss, op. cit. (n. 34), 30. En el sacrificio de Posidón Heliconio
se esperaba, por el contrario, que el toro rompiera a mugir fieramente:
ese. B a Il. 20,404; ef Pausanias 4, 32, 3.
44 CI, por ejemplo, Aristófanes, Paz 956 ss.; Eurípides, Iph. Aul.
15 68 ss.; Eitrem, op. cit. (n. 34), 7 ss.; supra, n. 37.
45 El oráculo de Delfos en Porfirio, De abst. 2,9 = n.o 537 enH. W. Par

ke y D. E. W. Wormell, The Delphie Orade II, Oxford, 1956; el Meuli,
254 ss., 266 ss.; escolio a Aristófanes, Paz 960; escolio a Apolonio de
Rodas 1 ,42 5;Plutarco, Quaest. eonv. 729 s.,Del orae. 43 5b-c,43 7a; SIG,
3" ed., 1025,20 (Cos): eUETltl OE (ó ~oú~),lt¡ "dp;:lt {),ITO[Jd¡t]El Tiít'ICTTlltl [«y
se sacrifica (al buey), si inclina la cabeza hacia el altar»]; una analogía
árabe en Eitrem, op. cit. (n. 34), 7 n. 1. CI el stámnos Múnich 24 12 =
ARVo, 1036,5: el toro ditirámbico se inclina para beber el agua vertida
por Níke; kálpis italiota Altenburg, eVA pI. 84 (Alemania 869): un toro
se arrodilla para dejarse adornar por una mujer (la phylé). Una reminis
cencia moderna en Megas, op. cit. (n. 37),18 (Lesbosl: AEvE OTl T6TE yo
'VltT¡~fl Te ~Wo ... [« ... apenas se arrodilla el animal»].
46 «Oscuro» según Meuli, 265. Stengel infirió de la palabra '1l'pO~ct
Aono [probálonto, 'arrojan'] que los OVAOXVTltl [ulojytai, 'granos de ce
bada tostada'] se arrojaban «originalmente» a la tierra y debieron de ser,
por lo tanto, una ofrenda ala diosa de la tierra (Kultusaltertümer, 3" ed.,
no); Ziehen empleó el término «catártico», Hermes 37 (190Z), 391 ss.,
RB XVIII (r9 39),626 s.; Eitrem, op. cit. (n. 34), 262, vio la equivalencia
entre aquéllas y los lCltTltXUCTflltTlt [katajysmata, literalmente 'vertimien
tos', higos o nueces que, según la costumbre griega, se derramaban so
bre la cabeza de los esclavos recién adquiridos], pero creyó, siguiendo
a E. Samter, Familienfeste der Grieehen und Romer, Berlín, 1901, 1 ss.,
que éstas eran una ofrenda a los espíritus de los ancestros o a los démo
Des. XE.p'Vl~ct T' OVAOXUTlt~ TE lCltTctPXfTO [jérniha t' ulojytas te katárjeto,
«empezó con la ablución y los granos de cebada tostada»] Od. 3.445;
el Eurípides, Iph. Aul. 955,1568 ss.; Aristófanes, Paz 956 ss., Aves 85 0 .
El cuchillo oculto en el cesto (el las costumbres escandinavas relati
vas a la matanza, E. Klein, Arehiv für Religionswissensehaft z8 [193 o],
16 7) está atestiguado por Platón el Cómico, fr. 91 (CAF 1 626); Aristó
fanes, Paz 948, con escolio; Eurípides, El. 810, Iph. Aul. 1565 s.; Filós
trato, Vita Ap. 1,1; Juvenal 12,84. La cebada se arroja sobre la víctima
según el escolio A a Il. 1,449; ese. a 01. 3,441; ese. a Aristófanes, Nubes
26 o; Dionisia de Halicarnaso 7, 72, 15; sobre el altar según Eurípides,
Iph. Aul. lUZ; El. 804', escolio a Apolonio de Rodas 1,409; Eustacio,
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pantes toman la cebada del cesto, como si estuvieran ante
una comida vegetariana; pero debajo de la cebada, al fon
do del cesto, aparece el cuchillo. Sigue una oración, y lue
go unos instantes de silencio y concentración. A continua
ción todos los participantes «arrojan» la cebada del sacri
ficio «hacia delante», sobre la víctima y el altar. El arrojar
algo simultáneamente a un blanco común es el antiquísimo
gesto de la agresión: una lapidación, que aquí se presenta
en una versión inocua, como en el acto de «arrojar hojas»
(<pVMO~OA¡et [fyllobolía]). En efecto, a veces se usaban ho
jas en lugar de los granos de cebada, y por lo menos en una
ocasión también piedras. Sigue un último aplazamiento: el
¡EpEV~ [hieréus, 'sacerdote', 'sacrificador'] corta algunos pe
los de la frente de la víctima y los arroja al fuego. Los eru
ditos han buscado, con asombrosa tenacidad, unos demo
nios que exigieran ofrendas de pelos, 47 aunque la expresión
griega es de nuevo clara y sencilla: también eso es áPXECT8ett

[árjeszai, 'empezar'], un acto de comienzo. El primer cor
te no duele, no derrama sangre, y, sin embargo, la víctima ya
no está físicamente ilesa. El paso es irreversible. Ahora cae
el golpe mortal. En este instante, las mujeres prorrumpen
en un grito sonoro y agudo (6AOAU~OVCTlV [ololytsusin], Od.
3,45 0 ); es el «uso helénico del grito del sacrificio» (EMYj
Vl1COV v6f.tlCTllet 8VCTTCtOO~ ~o~~, Esquilo, Sept. 269) ,4 8 que se
ñala la culminación emocional del sacrificio; es el «acto»,
el pE~ElV [rétsein, 'hacer', 'obrar', 'proceder', 'sacrificar'].
La sangre se recoge en un recipiente y se vierte sobre el
altar: 49 el elemento más aterrador es lo primero que se in
traduce en el orden instituido por la divinidad. Luego se
seccionan los fémures, junto a los cuales se depositan sobre
el altar (wllo8ETElv [omozetéin])'o pequeños trozos de car

p. 13 2 ,25. Teofrasto consideró las 01>AaL [ulái, 'granos de cebada tostada'
(que se derramaban sobre la cabeza de la víctima y el altar)] un residuo
de un «modo de vida antiguo», Porfirio, De abJ"t. 2,6; esc. A a Il. I,449;
cf. Eustacio, l. C., esc. a Od. 3>44I; parece haber tomado la q,UAAO~OAllX
[fyllobolía, 'acto de arrojar hojas'] Od. 12,357 s. por un rito religioso
real: Eust. p. I 32,39 s. En F arasa se le arrojan a la víctima xopTapllX lClX\
AOUA01>OllX [«hierbas y flores»], Megas, op. cit. (n. 37), 16. 'f'l]q,¡OEC; [p.l'e
fideJ", 'guijarros', 'piedrecillas'] en lugar de 01>Aa[ [ulái, 'granos de ceba
da'] Pausanias I, 4I, 9, en el sacrificio a Tereo celebrado en Mégara; cl
escolio a Aristófanes, Nubes 260.
47 Eitrem, op. cit. (n. 34), 413, entiende ese gesto como una «ofren
da independiente», destinada naturalmente a las almas de los difuntos.
Meuli, 265 s., cita un rito análogo de México, pero se abstiene de ofrecer
una explicación. El cmapXECTSlXl [apárjeszai, 'empezar', especialmente el
sacrificio] se menciona, por ejemplo, en Od. 3,446; 14>442; Eurípides,
Alc. 74 ss., El. 8Il. E. Hemingway, For Whom the Bell Tolú [Por quién
doblan las campanas], describe el corte del pelo como CiPXECTSlXl [árjeJ"zai,
'empezar'] en otra situación de violencia.
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4 8 Cf. escolio ad loc.; Ésq . Ag. 595, I I I 8; Heródoto 4,I 89; 1. Deub
ner, Ololyge und Verwandtes, Abh. Berlin 194I,l. Una inscripción de
Pérgamo menciona a la IX1>A'I]TplC; [auletrís, 'flautista'] y a la OAoAV1CTPllX
[ololyktria, 'gritadora'] como pertenecientes al santuario: SIG, 3." ed.,
9 82 ,25.
49 Los altares representados en la pintura de vasos muestran cla
ramente las huellas del IXI flIXCTCTE lV TOVC; ~wflouc; [haimáHein tus bomús,
«ensangrentar los altares»]; cf. Baquílides II ,I II; Pólux I,2 7; Eustacio,
p. I47 6 ,4I; aflvlov [amníon, 'vaso para recoger la sangre del sacrificio']
Od. 3,444; CTq,IXYElOV Ldaguéion, con el mismo significado del anterior]
Pólux ro,6 5.
50 Cf. Meuli, 218, 256 s., 262; Dionisia de Halicarnaso 7,7 2 , 15 ss.
La palabra E1>SET[CTIXC; [euzetúas, «habiendo puesto en orden»] (Hesíodo,
Theog. 54r) implica que había una regla para la ordenación de las pie
zas sobre el altar. El flautista aparece a menudo en la pintura de vasos
(cf. n. 37); cf. Heródoto l, 13 2; Apolodoro 3, I 5, 7, 4; 'ITlXlwvl~ElV [paionít
sein, 'cantarun peán'], Sokolowski, Lois sacrées de I'Asie Mineure, n.O 24
A 34 (Eritras); el peán de Ifigenia, Eur. Iph. Aul. 1468 ss. Los flautistas
tocan ellClXCTTOPElOV flEAOC; [kastóreion mélos, «canto de Cástor», el canto
de guerra de los espartanos], mientras los espartanos sacrifican los CTq,a
YllX [sfáguia, 'víctimas'] antes de entrar en combate:Jenofonte, Lac. 13, 8;
Hell. 4,2,20; Plutarco, Lyc. 22,2.
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ne «de todos los miembros», y se quema todo junto. Sobre
las llamas se vierte vino; la acción va acompañada de músi
ca de flauta y cantos. Mientras se queman los «muslos», se
asan sobre el fuego del altar los splánchna ['entrañas', 'vís
ceras']-el corazón, el pulmón, el hígado y los riñones-y
se comen inmediatamente Y Las desagradables «vísceras»
que salen a la luz y que parecen contener la vida, que a veces
provocan asco y frecuentemente se consideran un manjar
exquisito, son lo primero a lo que hay que atender. No sor
prende que la «ingestión en común de los splánchna» (erv
errrAftrxvEvErv [sysplanjnéuein]) se considere la fundamen
tación más firme de la comunidad. El estremecimiento se
disuelve en una sensación de bienestar natural. Una vez in
geridos los splánchna y reducido a cenizas el fuego, empieza
la preparación del banquete propiamente dicho, que mues
tra en general un carácter plenamente secular. 52
Es patente que el rito del sacrificio griego aspira a con
figurar la destrucción de la vida como centro sagrado de la
acción. Los abundantes y complicados preparativos sub
rayan lo antinatural y chocante de cuanto sucede. Hay al
gunos casos especiales en los que la representación de los
sentimientos de culpa, la «comedia de la inocencia», pare

ce sobrepasar toda medida; tal es el caso, sobre todo, de las
Bufonias atenienses: el buey mismo tiene que ser culpable
de su muerte; se lo induce a devorar unos pasteles de ceba
da del altar de Zeus, y acto seguido se castiga el sacrilegio
con el hacha. Pero el sacerdote responsable arroja el hacha
y huye; al banquete del sacrificio sigue un juicio, en el que la
responsabilidad se va traspasando de uno a otro, hasta que
finalmente se declara culpable al cuchillo, que es arrojado
al mar. El buey, disecado, es uncido a un arado; en cierto
modo, ha resucitado. 53 Precisamente el sacrificio del ma
cho cabrío que se ofrecía a Dioniso es el segundo ejemplo
de cómo se responsabiliza a la víctima de su propia muerte:
el macho cabrío, según se decía, ha comido de la vid, y por
eso debe morir. En Corinto se inducía a una cabra a desen
terrar ella misma el cuchillo con el que se la iba a sacrifi.car.
Lo significativo de todos esos ritos es la ambivalencia de
los sentimientos que se expresan en la ceremonia. Al ofre
cer sacrificios, obedeciendo a la voluntad divina, el hom
bre debe, sin embargo, superar o disimular la inhibición
ante el acto de matar; al expresar sentimientos de culpa y
arrepentimiento, exhibe un «respeto a la vida» hondamen
te arraigado. Pero la necesidad superior que lo obliga a ma
tar es más fuerte.
«El sacrificio es la forma más antigua del acto religio
so» (Kühn, 17). De este hecho se ha intentado inferir que
hubo una especie de «monoteísmo primitivo», una revela
ción primigenia de la idea de Dios. Pero en el reparto «pro
meteico» y en la terrorífica fascinación del derramamien
to de sangre parece aflorar algo bastante menos edificante.
Acaso sería aconsejable renunciar del todo a los intentos

5' CI Meuli, 246 s., 268 SS. El hecho de que los rJ7fHyxva [splánjna,
'entrañas'] se asaban sobre el altar queda demostrado por e! término
o-rrAayxv67rTYI~ [splanjnóptes, 'e! que asa las entrañas'] (Plinio, Nat. hist.
22,44; 34,8r), unido a la tradiciónicónica: Rizza, op. cit. (n. 37). Sobre e!
CTv,mAayxvEvm [sysplaninéuein, 'comer juntos las entrañas' (de la vícti
ma de sacrificio)], ef. Aristófanes, Paz 1II5; Éupolis, fr. lO8 (CAPI 286);
Ateneo 9, 41 ob; CT7rAayxvwv fLETovCTla [splánjnon metusía, «participación
en las entrañas»] Dion. Ha!. 1, 40, 4; Dión Casio 37, 3o, 3.
52 Catón, De agr. 50: ubi daps pro/anata comestaque erit [«donde el
festín será profanado y devorado»]; lCa8aYlCTaVTwv o~ TaUTa... [«y cuan
do hubieron ofrecido en sacrificio esas cosas ... »] Ateneo 149 c; sobre la
excepción de la oÍ! q,opa [u /orá] , ver n. 36.
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53 CI Deubner, op. cit. (n. 24), 158 ss., cuyo comentario hipercrítico
a Porfirio, De abst. 2,29 s., no puedo discutir aquí; Meuli, 275 s.
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de interpretación, visto que nos llevan hasta el paleolítico.
Nunca vamos a disponer de testimonios directos sobre las
creencias religiosas de aquella época, y aunque los tuvié
ramos-de la misma manera que los antropólogos moder
nos pudieron interrogar acerca de sus motivos a cazadores
que seguían viviendo en condiciones semejantes-, queda
ría en pie la pregunta de si el hombre primitivo sabría dar
nos acerca de sus ritos unas indicaciones más iluminadoras
que los griegos, de quienes se ha dicho tantas veces que no
entendieron bien sus propios cultos. Pero no deberíamos
otorgar un valor excesivo a la importancia que tienen para
la religión las «creencias» y la explicación. Hasta los albo
res del cristianismo, y aun mucho más allá, la justificación
de la religión residía en la tradición: los ritos se ejecutaban
«al modo ancestral», !cena Ta 7tIXTpla [kata ta pátriaJ; lo cual
es también la razón por la que aparentemente hubo tan
pocos cambios del rito desde el paleolítico hasta los grie
gos, durante un lapso de decenas de miles de años. Allí lo
esencial no puede ser qué sentía o creía un hipotético «in
ventor», conforme a sus vivencias y asociaciones privadas,
sino qué efecto tuvo el rito sobre la sociedad, conforme a
la estructura del alma humana. En lugar de preguntar qué
acontecimiento pudo originar una forma peculiar de reli
gión, deberíamos preguntarnos por qué esa forma de re
ligión tuvo éxito y se conservó. La respuesta se encuentra
en la función que cumple dentro de la sociedad humana.
Podemos seguir hablando de «ideas» contenidas en los ri
tos, pero hemos de abandonar el prejuicio racionalista se
gún el cual había primero un concepto o una creencia que,
en un segundo paso, llevó a una acción. Lo primario es la
conducta. Pero su forma está en relación recíproca con las
situaciones típicas del hombre, y por eso es inteligible; de
este modo, los ritos tienen un sentido. En cierta manera,

incluso la biología puede contribuir a la comprensión: tam
bién los animales tienen ritos que regulan el conocimiento
recíproco y la cooperación. El contraste entre el hombre y
el animal resaltará así con mucho mayor claridad.
Los animales predadores no dan muestras de sentimien
tos ambivalentes cuando devoran a su presa. El gato no co
noce la vacilación ni el arrepentimiento cuando mata al ra
tón. Pero incluso entre los animales hay antagonismos aní
micos en la conducta respecto a sus congéneres. En este
punto actúan los impulsos de «agresión intraespecífica»,
los impulsos combativos. Konrad Lorenz 54 ha mostrado
brillantemente el significado social de este instinto. El im
pulso de lucha, sin embargo, se halla inhibido y regulado
por impulsos de signo contrario, sobre todo el miedo, pero
a menudo también por una inhibición específica ante el he
cho de matar, que cobra especial importancia en los anima
les peligrosos. El hombre, en cuanto a su constitución físi
ca, no es un predador ni es especialmente peligroso; los de
más primates son seres relativamente inofensivos. En cam
bio, el hombre se ha convertido en el curso de su evolución,
desde los tiempos más antiguos, en cazador, incluso de caza
mayor, lo cual supone el empleo de herramientas, de armas,
así como la cooperación social. Así, cabe afirmar que en el
centro de la sociedad humana más primitiva, de la primera
«asociación varonil», estaba el acto de matar en común a la
presa de caza. El problema fundamental de la civilización
humana tuvo que manifestarse ya al mismo tiempo: no hay
instinto que prescriba al hombre qué ha de hacer con sus
armas. En lugar de matar un oso o un búfalo, puede asesi
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Das sogenannte B5se. Zur Naturgeschichte der Agression, Viena,

19 6 3 [cast., Sobre la agresión. El pretendido mal, trad. de F. Blanco,
México, Siglo XXI, 16." ed., 1989J.
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nar a un hombre; incluso es más fácil. No sorprende que el
canibalismo parezca darse en los estratos más antiguos de la
civilización humana. Y desde entonces el hombre ha vuelto
una y otra vez a matar a otros hombres, en una medida ja
más alcanzada por ningún animal predador. La Biblia colo
ca en el inicio de la cultura humana el relato del sacrificio,
vinculado al fratricidio de Abel. El hombre es un descen
diente de Caín. Sigmund Freud 55 fue más lejos todavía al
sostener la tesis de que la sociedad humana surgió a partir
de un grupo de hermanos que mataron y devoraron al pa
dre: desde entonces están obligados a repetir una y otra vez
aquel crimen originario en la matanza del sacrificio. Creo
que Freud acertó en lo fundamental en su descripción de
los impulsos anímicos que subyacen al sacrificio, aunque
erraba al suponer que ese crimen debió de haber tenido lu
gar alguna vez como un hecho histórico. Por lo general, el
hombre se ha alimentado de animales; pero el cazador es
siempre también un guerrero, guiado por impulsos agresi
vos. Detrás de todo sacrificio está, como posibilidad, como
amenaZa aterradora, el sacrificio humano. Éste es el motivo
de las complicadas formas y de la «comedia de la inocen
cia» en que se manifiesta el rito del sacrificio.

Al mismo tiem po, sin embargo, también se desarrollaron
en el alma humana las fuerzas de la simpatía. El «respeto a
la vida» se ensanchó hacia lo universal. El cazador puede
sentir al animal que matará como su «hermano»;5 6 recono
ce la muerte en todas sus manifestaciones. Así, los senti
mientos de culpa y de arrepentimiento cristalizan en actos
simbólicos, mediante los cuales el hombre trata de resta
blecer el equilibrio perturbado, deseoso de afirmar la con
tinuidad de la vida a través de la muerte. Entre todos los se
res vivos, el hombre es el úníco que entierra a sus muertos.
De modo análogo, restituye a un orden sobrehumano por
lo menos los restos de los animales que hubo de matar; en
eso estriba la continuidad de su propia cultura.
Konrad Lorenz ha mostrado que una comunidad pue
de formarse a partir de impulsos agresivos regulados por
el rito. Por ello, justamente en las sociedades que conocían
la agricultura, yen las que la carne como fuente de alimen
tación se había vuelto secundaria, los ritos sangrientos se
convirtieron en el centro de la religión. Esos ritos remue
ven las profundidades del alma, exponiéndola al terror de
la muerte ya la ebriedad de matar. «Participar en lo sagra
do», t¡;PWV ¡.t¡;T~xm [hierón metéjein]: la comunidad queda
unida por la experiencia compartida del sobresalto y de la
culpa. Todos participan, pero uno los encabeza: el sacrifi
cador, eVT~p [zytér] , el pater familias o el rey. Él posee la vi
tae necisque potestas y demuestra ese poder en el sacrificio.
Claro que, en realidad, se trata tan sólo de una necis potes
tas, pero, al ejercerla, el sacrificador parece confirmar e con
trario también su poder de vida. Una extraña ambivalen
cia se encuentra ya en la forma mediopasiva indoeuropea
eUW·eal [zyeszai] , «sacrificar en interés propio» o también

55 Op. cit. (n. 34); Freud percibió inmediatamente la relación con la
tragedia, Ces. Schr. 10,187 s. A. Winterstein, Der Ursprung der Trago
die, Leipzig, 1925, dependía demasiado de Freud, por un lado, y de los
filólogos, por otro, para lograr un verdadero progreso. Sobre el hom
bre que «imita» a las fieras, véase R. Eisler, Man into Wolf, Nueva York,
1951. A. E.]ensen, op. cit. (n. 34), intenta entender los ritos de matan
za como expresión de una «percepción mítica» de una ley fundamental
de la vida: el hombre no puede existir sin matar a otros seres vivos para
que le sirvan de alimento. Para ese fin, desde luego, debería bastar una
expresión simbólica; ]ensen se ve consecuentemente obligado a supo
ner que el derramamiento efectivo de sangre representa una degenera
ción de otra forma de religión más sublime.
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«ser sacrificado»:57 el sacrificador y la víctima remiten uno
al otro, hasta casi fundirse en uno solo. La vida que se afir
ma presupone la muerte. Así, las fiestas de sacrificio son los
medios tradicionales para superar cualquier forma de crisis
social. En este contexto, las situaciones de emergencia ex
traordinarias, como las hambrunas y las epidemias, pueden
conducir una y otra vez a sacrificios humanos. Más firme
mente establecidos están los usos relacionados con las cri
sis recurrentes de la sociedad, con la sustitución de la vieja
generación por otra más joven: no hay iniciación sin sacri
ficio. Asimismo, la perpetua renovación del año recibe su
acento dramático de los sacrificios que celebran la aniqui
1ación de lo viejo en beneficio de lo nuevo.
También los mitos tienen que ver con los ritos del sacri
ficio. Los mitos tratan palmariamente de la posibilidad de
sustitución recíproca del hombre y del animal: el animal
muere en lugar de un hombre, 58 de Isaac o de Ifigenia. La

equivalencia de hombre y animal puede llevar también a un
intercambio repetido, como en la leyenda que rodea el cul
to de Ártemis de Muniquia: para expiar la muerte violen
ta de un oso que pertenecía a la diosa se debe sacrificar a
una muchacha, pero en su lugar aparece una cabra; el hom
bre sustituye al animal y el animal al hombre. La mitología
griega conoce también la aterradora inversión, el sacrificio
de un hombre en lugar del animal: en el «hogar» de Del
fas, Neoptólemo fue despedazado con los cuchillos del sa
crificio. Acaso tales escenas no sean mera fantasía. Fanias
de Éreso (fr. 25 Wehrli) ofrece un relato de los preparati
vos de la batalla de Salamina que no carece de coherencia
interna: a la vista del enemigo, se sacrifican los <T~áYla [sfá
guia, 'víctimas']; corre la sangre, el fuego arde en los alta
res. Por casualidad, en este instante se está haciendo pasar
a tres prisioneros persas. El fuego se aviva; de golpe el vi
dente, pronto secundado por toda la hueste de guerreros,
ebrios de sangre y de muerte, exige que se mate a esos tres
enemigos como <T~áYla [sfáguia]; y así se hizo. En cierta oca
sión, también César hizo «sacrificar» a unos amotinados;59
y a los catilinarias se los creyó capaces de sellar su conju
ra con la ingestión de splánchna humanos. La Roma clási
ca delata una imaginación verdaderamente paleolítica. 60

57 E7t"l (lE: T0 n8vflEVC¡l T6(lE flEAO~ [«Para el sacrificado, este canto»] Es
quilo, Eum. 328 s.; Tf8VflEVO~ hUYXa.VEV [«acababa de ofrecer un sacrifi
cio»] Jenofonte, Hell. 5,1,18.
58 Teofrasto (fl. 13 Potscher = Parf. De abst. 2,27) suponía ya, al igual
que algunos antropólogos modernos (E. M. Loeb, The Blood Sacrzfiee
Complex, Mem. Anthropol. Ass. 30, 1923), que e! sacrificio se había de
sarrollado a partir de raíces caníbales. Los pitagóricos sacrificaban ani
males a.v8' Éa.VTWV [anz' heaut6n, «en lugar de ellos mismos»] (Parf. De
abst. 2,28; el FGrHist 752 F 1). Sobre el sacrificio de Isaac por Abraham
(Gén. 22,13: el Lev. 17,rr), el Robertson Smith, op. cit. (n. 34), 309 ss.
Sobre Muniquia, v. Zenobio, Codo Athous 1,8 p. 350 Miller; Eustacio,
p. 33' ,25 = Pausanias e! Gramático, ed. Erbse E 35. Luciano, De Syr. Dea
58, habla de cierta gente de Bambice que sacrifica niños gritando: «Son
becerros»; Atamante mata a Learco «como a un ciervo», Apolodoro 3,4,
3· El rito descrito por Eliano, De nato animo 12,34, explica suficientemen
te por qué Palemón de Ténedos pudo ser llamado ~pE~01CT6vo~ [brefok
tónos, 'e! que mata niños pequeños'] (Lye. 229). En Salamina de Chipre
los sacrificios humanos se reemplazaron por la ~ov8vO'la. [buzysía, 'sa
68

crificio de bueyes'], como sucedió también, al menos de modo transito
rio, entre los cartagineses: G. Charles-Picard, Les religions de l'Afrique
antique, París, 1954, 491; el infra, notas 59 y 66.
59 Dión Casio 43, 24, 4, relacionado con e! sacrificio de! equus Oe
tober por G. Wissowa, Religion und Kultus der Romer, 2." ed., Múnich,
1912,421 n. 2. De Báquides, general de Antíoco IV, se decía que «sacri
ficaba» a prisioneros (ESVO'EV E¡~ TO ~pEa.p [«los sacrificó arrojándolos a
la cisterna»], Septuaginta, 1 Ma. 7,19). Sobre las analogías entre la pena
capital y e! sacrificio, v. K. van Amira, Die germanisehen Todesstrajen,
Abh. München, 1922.
60 Salustio, Cato 22; Dión Casio 37, 30, 3.

69

r
~

EL ORIGEN SALVAJE

TRAGEDIA GRIEGA Y RITOS DE SACRIFICIO

Acaso en ese contexto más amplio se haya hecho más paten
te lo que puede significar el sacrificio de un trágos en la thy
méle. Los ritos de sacrificio rozan los cimientos de la exis
tencia humana. En cuanto a la ambivalencia entre el furor
sanguinario y el horror a la muerte violenta, en este doble
aspecto de vida y de muerte, contienen algo profundamen
te inquietante; ¿tenemos derecho a decir: algo «trágico»?
N uestros testimonios acerca del sacrificio del macho cabrío
ofrecido a Dioniso son escasos. Es difícil saber si en el ma
cho cabrío hemos de ver encarnado a Dioniso mismo, o si
el macho cabrío ha de tomarse, igual que Dioniso, como en
carnación de un «daímon del año» o incluso de un rey que
muere. 61 Los textos antiguos llaman al macho cabrío ene

migo de Dioniso, convirtiendo su muerte en un triunfo de
la agresión. Cuando Domiciano intentó limitar el cultivo
de la vid, el epigrama de Eveno sobre la parra y el macho ca
brío se volvió contra él como un arma poco menos que mor
tal: a la gente le gustaba asociar el macho cabrío que muere
con el odiado emperador (Suetonio, Dom. 14,2; Anth. Pa!.
9,75). Por otro lado está la «comedia de la inocencia», que
atribuye al macho cabrío que mordisquea la vid la respon
sabilidad de su propia muerte. Tal vez incluso hubiera una
especie de «resurrección» lúdica, como en las Bufonias: se
cuenta que los -rpaywlool [tragodói] recibían un odre lleno
de vino;6z y los odres de vino se hacían de pellejos de ca
bra. Así nos vemos conducidos de nuevo a la ambivalencia
fundamental del sacrificio; acaso sea justamente esa ambi
valencia la peculiaridad decisiva.
Cabe trazar, por lo menos a título de conjetura, algunas
líneas esenciales que conducen de la situación del sacrificio
a la tragedia. Una forma de la «comedia de la inocencia»
es el lamento durante el sacrificio. Apenas hay testimonios
directos de ello en el mundo griego, pero la costumbre se

61 La teoría de que Dioniso es sacrificado en forma de macho cabrío
ha sido defendida sobre todo por Cook y Nilsson (n. 2). En Esparta, a
Dioniso se le llamaba "Eplq,O~ [Éri/os, 'e! Cabrito'] (Hesiquio, eipaq,lw
nl~), Y en e! mito se transformaba en un Eplq,O~ (Apolodoro 3, 4, 3); pero
Eplq,O~ [érz/os, 'cabrito'] no es lo mismo que Tpa:yo~ [trágos, 'macho ca
brío'] (véase n. 27). La teoría de! «démon de! año» ha sido desarrolla
da porJ. Harrison, en colaboración con F. M. Cornford y G. Murray, en
Themú, 2."ed., Cambridge, 1927,331 ss., 341 ss., y aceptada, con algunas
modificaciones, por Webster, 128 s., y Bulletin 01 the lnstitute 01 Clas
sieal Studies 5 (1958),43 ss.; la criticaron Pickard-Cambridge, Dith. "
18 5 ss., y Else, Origin, 27 s. Los textos orientales han sido interpretados
según el seasonal pattern por Th. Gaster, Thespis, 2." ed., Nueva York,
19 6 1. En realidad, EvLa!JT6~ [eniautós, 'año'] aparece más bien raras ve
ces personificado, y nunca se lo llama oalflwv [dáimon] (el RE v [19 o 5],
25 68 s.); y lo que es más importante, los fuegos «estacionales» parecen
ser una interpretación secundaria, la designación más inofensiva de un
rito más antiguo. Los fuegos que se encienden en situaciones de emer
gencia (Notleuer,]ahn, op. cit. en. 42], 34 s.) son más primitivos que los
fuegos anuales; y los fuegos, lo mismo que los ritos de lucha, pueden te
ner lugar en cualquier época de! año: los ritos son independientes de las
estaciones. Evidentemente, e! hombre ha tendido desde siempre a pro
yectar sus sentimientos sobre la naturaleza que lo rodeaba, y la inven
ci(lll de la agricultura y la introducción de un calendario anual de festi-
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vidades coadyuva a tal interpretación; aun así, el problema esencial para
e! hombre no es el invierno, sino e! hombre.
62 Uter musti plenus [«un odre lleno de vino dulce»], Evantio p. 13,
10 Wessner; Servio, Seho!. Dan. a Georg. 2,3 80; Diomedes, p. 488. Otra
posibilidad de resurrección jocosa sería que uno de los participantes
vistiera la pie! de la víctima y se pusiera a bailar; tales costumbres es
tán abundantemente documentadas en otros lugares (Meuli, 242 n. 2),
y sería tentador interpretar en este sentido la relación entre machos ca
bríos y sátiros, pero no hay documentos griegos que avalen esta conje
tura. Marcial (3,24) observa expresamente que se castraba al macho ca
brío en e! instante de! sacrificio; de modo análogo, al equus Oetober se
le arrancaba la cola (el H. Wagenvoort, Serta philologiea Aenopontana,
Innsbruck, 1962,273 ss.). No sabemos si este rito estaba vinculado des
de siempre al sacrificio dionisíaco de! macho cabrío.
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encuentra en otras partes, por ejemplo en Egipto. 63 En el
centro de la tragedia desarrollada, álCfL~v 7rpO~ airr~v ~ PfLEvYj~
Tpaywlo[a~ [akmen pros auten erménes tragodías] (Tzetzes,
De trago 63), está el kommós ['canto de lamentación']. La
acción del sacrificio se acompaña habitualmente de músi
ca de flauta; aunque en otros contextos el instrumento que
acompaña la lírica coral es la cítara, en la tragedia predo
mina la flauta. 64 Y lo que es más importante, hay una forma
de la «comedia de la inocencia» en la que el animal debe ser
sacrificado por unos hombres enmascarados y disfraza
dos. 65 Los Tpaywloo[ [tragodói] ocultan su identidad: no hay
tragedia sin máscaras. Los coros de la tragedia muestran
cierta preferencia por las máscaras de forasteros o de muje
res; cuando representan a atenienses, se trata, en todo caso,
63 Heródoto 2,39 s.; Tibulo 1, 2,28; cf Robertson Smith, op. cit.
(n. 34),299 ss., 430 ss. En Transilvania se mantuvo hasta e! siglo XIX
una ceremonia de matanza de! cerdo llamada «monumento de! puerco»
(Sehweinegedenkmal; v. H. von Wlislocki, Aus dem Volksleben der Ma
gyaren, Múnich, 1893,30), en la cual «el más joven de los varones casa
dos se tiende de bruces en e! suelo. No se le permite moverse en absoluto
[ ... ], mientras e! ama de casa le coloca sobre la nuca, encima de un plato
grande, la cabeza de! cerdo, cocida o asada y coronada de ramas de abe
to y siemprevivas; a continuación, todos los presentes empiezan a bailar
alrededor de él, golpeando salvajemente e! suelo con los pies y profirien
do gritos de júbilo. Si en algún momento se le cae e! plato de la cabeza,
cada uno de los convidados le asesta unos cuantos golpes al compañero
tendido en e! suelo»; el 'IlCaptOl TeSt -rrpWTa "ITEpl Tpayov wpx~o-avTO [«Allí
los icarios bailaron por primera vez alrededor del macho cabrío»]. Sobre
e! kommós de la tragedia, el especialmente Nilsson, Opuseula 1,75 ss.
64 H. Huchzermeyer, Aulos und Kithara in der grieehisehen Musik,
tesis doctoral, Münster, 1930, 54 ss.
65 Meuli, 228: «Los cazadores de! distrito de Turudansk se emba
durnan las caras de hollín; así e! oso no los reconoce». En Wurtemberg
se mata los cerdos e! martes de carnaval; unos hombres enmascarados
irrumpen en la casa y se llevan su parte de la carne fresca: Handworter
bueh des deutsehen Aberglaubens VII, 1935-1936,1083.

de hombres ancianos (Sófocles, Ed. Col. 112), y muy pocas
veces de los jóvenes ciudadanos de Atenas que realmente
son. y si los griegos solían disfrutar con los nombres pro
pios hasta tal punto que elevaron los catálogos de nombres
al rango de forma poética, nunca se llama a un miembro
de un coro trágico por su nombre propio (el Freud, 187).
Todo ello abona la siguiente hipótesis: los Tpaywloo[ [tra
godói] son originalmente un grupo de hombres enmascara
dos que han de ejecutar el sacrificio del macho cabrío que
se celebra en primavera; se presentan con lamentos, cantos
y disfraces, y al final se les permite comerse el animal. Es
posible que la costumbre fuera originaria de Icaria. La se
riedad y la alegría «satírica» quizá se entremezclaran de un
modo peculiar. Los rudimentos de un agón, de una compe
tición entre varios grupos, pueden haberse dado ya en fe
chas tempranas. La transformación que conduce a un nivel
de alta literatura, con las formas de la lírica coral y la adap
tación del mito heroico, sigue siendo un mérito singular,
aunque se apoya en elementos preexistentes: el uso de las
máscaras, el canto y la danza sobre la eUfLnYj [zyméle] , los
lamentos, la música de flauta, el nombre de Tpaywloo[ [tra
godói] , todo ello unido en la situación fundamental del sa
crificio: el hombre frente a la muerte.
Podemos preguntarnos por qué se convirtió en trage
dia justamente la Tpaywlo[a [tragodía] y no una hipotética
"'~owlo[a [boodía, 'canto del toro'] o una "'lCplwlo[a [kriodía,
'canto del carnero']. En comparación con el toro y el car
nero, el macho cabrío parece mucho menos atractivo. Pero
quizá el motivo sea justamente éste: la víctima sólo cum
ple una función vicaria; se trata del desencadenamiento de
una amenaza inexorable, situada en el ámbito psíquico, que
apunta propiamente a los hombres. En el sacrificio del ma
cho cabrío, tales impulsos quedan menos absorbidos que
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en otros por el símbolo sobre el que se descargan; el contenido y la forma no acaban de coincidir, y así surge la necesidad de nuevas formas de expresión. Hacía mucho que el sacrificio del toro se había convertido en ceremonia oficial del
Estado, en parte inalterable y bien establecida del rito de la
pólis; en el sacrificio del macho cabrío, la costumbre aldeana permitía la «improvisación» (avTO(TXEo\a~E(TSal [autosjediátseszai]) de la que habla Aristóteles; había alteraciones
y ampliaciones. Precisamente porque no iba propiamente
en serio pudo desarrollarse el juego de las máscaras. La Sv¡.tEAr¡ [zyméle] admitía lo que difícilmente habría sido posible en un altar ordinario. Así, la TpaywlOta [tragodía] pudo
llegar a representar la «trágica» condition humaine.
La TpaywlOta [tragodía] se emancípó del macho cabrío;
y, sin embargo, la esencia del sacrificio impregna todavía la
tragedia madura. En Esquilo, Sófocles y Eurípides, la situación del sacrificio, la matanza ritual, el Svw>' [zyein, 'sacrificar'], constituyen el trasfondo, cuando no el centro de la
acción. Basten algunos ejemplos. Pasemos por alto aquellas
tragedias en las que toda la acción gira en torno a un sacrificio humano: lfigenia en Áulide, lfigenia en Táuride, Las Bacantes; Sófocles escribió una Políxena, Esquilo un Penteo.
Eurípides usa el sacrificio humano como motivo secundario en muchas variaciones, en los Heráclidas, la Hécuba, Las
Fenicias, el Erecteo y el Frixo; incluso convierte la muerte
de Alcestis en un sacrificio y a Tánatos, la Muerte personificada, en sacerdote sacrificador, ¡EpEÚ~ Sav6nwv [hieréus
zanónton, 'sacerdote o sacrificador de los muertos'] (25);
en la Eleetra, Orestes da muerte a Egisto con el cuchillo del
sacrificador durante el sacrificio. 66 Pero lo que tiene alcan-

ce más general y mayor importancia es que en la tragedia,
desde Esquilo en adelante, cualquier forma de muerte violenta puede llamarse Súm [zyein]; la embriaguez homicida
se convierte en un ~a1CXEúElV [bakjéuein, 'celebrar las fiestas de Baco']. 67 Estas metáforas no se encuentran en la lírica coral más antigua. Pero esa imaginería no es algo superficial: si la tragedia se apoya por un lado en el mito heroico, por otro todo héroe es objeto de un culto y, por ende,
de sacrificios. 68 La situación del sacrificio podría ser justa-

66 Eurípides, El. 758 SS., 816, 838. También Clitemestra llega al sacrificio, u 25, uF, U42; más tarde dice Orestes; 1CaTr¡p~afLav [ka ter-

xáman, «inicié el sacrificio», «cumplí con el rito» (M. Fernández-Galiano)] (1222); el Murray en Harrison, op. cit. (n. 6¡), 356. Neoptólemo muere asesinado en Delfos mientras está sacrificando, Eur. Andr.
U12 ss.; Píndaro, Nem. 7,42, Peán 6,u 6 ss. En el Cres/ontes de Eurípides, Polifontes muere asesinado durante el sacrificio (Higino, Fab. 137);
el la leyenda de Tito Tacio, Dionisia de Halicarnaso 2, 52, 3. Acaso no
sea casualidad que el escolio sobre Harmodio y Aristogítón observe expresamente que llevaron a cabo su acción .Aer¡valr¡~ Év eVCTlal~ [«durante
los sacrificios a Atenea»] (Carm. Popo 895 Pagel.
67 CI Eur. Her. 451 (y Wilamowitz ad loe); Mégara, volviendo al altar que no la pudo proteger, clama por el ¡EpEU~ [hieréus, 'sacerdote', 'sacrificador'], el CTq,aYEu~ [s/aguéus, 'matador']. Heracles mismo ejecutará el sacrificio (922; eÚfLa 995); el n. 69. Sófocles, El. 1422 s.; q,olvla 86
XElp CTTa~El eVr¡A~~ l\.pEO~ ... [«y la mano ensangrentada gotea de! sacrificio
de Ares»]. El uso metafórico de SUElV [zyein, 'sacrificar'] se encuentra
una vez en Píndaro, fr. 78, nunca en los poetas líricos anteriores; luego se hace corriente en Timóteo (Pers. 29; el fr. 783 Pagel YFilóxeno
(fl. 283 Pagel; el esc. A a Il. 9,219. Sobre ~a1CXEuElV [bakjéuein, 'ce!ebrar las fiestas de Baco'] , el Ésq. Sept. 498; Eur. Hee. 1077; Her. U19;
Oro 1493. Orestes como gravis saeerdos [«sacerdote mortífero»]: Accio,
Erígone fr. 55 Ribbeck.
68 Esto lo pasa enteramente por alto Else cuando escribe; «The regular souree o/ tragie material is heroie epie, not religious eult» (Origin,
63). Los poetas trágicos se inspiran ciertamente en la poesía épica, en
Estesícoro, etc.; pero ellos ven este «material» a la luz de su propia experiencia de la vida religiosa griega, para la cual e! héroe no era un personaje puramente literario. Nos llevaría demasiado lejos-aunque no
sería imposible-rastrear e! rito de destrucción, de «sacrificio», en los
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mente el punto en que el mito heroico y la TpetYWLOiet [tragodía] dionisíaca coincidieron.
Tres ejemplos pueden ilustrar esas relaciones. En primer
lugar, las Traquinias de Sófocles. Heracles, antes del retorno, debe ofrecer un sacrificio (287), por lo cual Deyanira le
envía la túnica de Neso, con el encargo expreso de vestirla
por primera vez cuando ofrezca un sacrificio de bueyes a
Zeus (~¡.tEpetL TetvpO(T(paywL, 609). Debe presentarse ante los
dioses como «sacrificador, nuevo y con nueva vestimenta»
(6 I 3, cf. 659). y así sucede: Heracles ofrece un sacrificio a
Zeus en el cabo Ceneo de Eubea (750 ss.), luciendolanueva túnica, sacrificando los toros. Pero «cuando se avivó la
llama sangrienta de los venerables ritos» (07rW~ CTE¡.tIlWII
6py[wlI EOetLETO <pAO~ etí¡.tetTYlpa, 765 s.), en ese mismo instante empieza a arder también la túnica de Neso, abrasando a
Heracles. El sacerdote y las víctimas, Heracles y los toros,
sufren idéntico destino en los mismos OpYLet [órguia, 'ceremonias', 'ritos']. El mito de la muerte de Heracles se funda
en un sacrificio de holocausto que se ofrecía en el monte
Eta; el lugar de la «hoguera» ha sido excavado. Nilsson interpreta la costumbre como un «fuego anual» (]ahresfeuer),
pese a que el testimonio literario relativo a esa fiesta decla-

ra que era quinquenal. 69 Lo primario no es el simbolismo
de la naturaleza, sino las acciones y pasiones humanas. Los
hombres, fascinados por su propio poder sobre el fuego,
celebran la destrucción de lo viejo, «originalmente» tal vez
la muerte del viejo rey. El mito interpreta el rito de sacrificio que impregna todavía la tragedia.
En segundo lugar, la Medea de Eurípides. En la culminación del célebre monólogo resuena el lenguaje del rito
de sacrificio (1053 ss.): «Pero aquel a quien no le sea dado
asistir a mi sacrificio, él sabrá»:

oe

casos de Eteocles y Polinices, de Ayante, Antígona o Edipo rey. Es significativo, sin embargo, que incluso aquellas piezas de Eurípides que
parecen anticipar a Menandro culminen en un sacrificio: He!. 1554 ss.,
Ión 1I24 ss. R. Merkelbach ha llamado mi atención sobre el único drama conservado de los mayas: Der Mann van Rabinal, oder der Tod des
Gefangenen, Tanzspiel der Maya-Quiché, traducción e introducción de
E. W. Palm, Fráncfort, 1961 [cast., Rabinal-achí (El varón de Rabinal),
trad. de 1. Cardoza y Aragón, Guatemala, Ministerio de Educación Pública, 1953; repr. en J. Cid Pérez y D. Martí de Cid, Teatro indio precolombino, Ávila, Aguilar, 1964J: aquí la pieza entera es un &'PXEO'8etl del
sacrificio humano que constituye su final.
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69 Sobre las excavaciones del monte Eta, v. M. P. Nilsson, Archiv
für Religionswissenschaft 21 (1932),310 ss. = Opuscula 1, Lund, 1951,
348 ss.; y. Béquignon, La vallée duSpercheios, París, 1937, 204 ss.; el
testimonio principal es el escolio T a JI. 22,159: KetL vúv OiTetlol HpetKAEI
TrEVTET~pLOV aywvet 7roloúvTE~ ~ÓpCTet~ ol06etcTlv [«Aún ahora los eteos, cuando celebran las competiciones quinquenales en honor de Heracles, dan
pieles curtidas»J (a los atletas vencedores); ~ÓpCTet [byrsaJ es normalmente la pie! del buey (en e! pasaje homérico se lee ~oElr¡v [boéien, 'una piel
de buey'J), lo que presupone la ~OU8UCTlet [buzysía, 'sacrificio de bueyes']. En el cabo Ceneo había un altar de Zeus supuestamente fundado
por Heracles: Sófocles, Tr. 752 s.; Apolodoro 2, 7,7,7. Sobre los testimonios más antiguos del mito, el S. G. Kapsomenos, Sophokles' Trachinierinnen und ihr Vorbild, Atenas, 1963, 1 ss. Muchas pinturas de vasos
muestran a Heracles como 8UT~p [zytér, 'sacrificador'J, el Rizza, op. cit.
(n. 37); a veces se lo representa con «vestimenta nueva» en lugar de la
piel de león, sosteniendo un cántaro (por ejemplo, Berlín 32 32 = AR V',
II7 ,2), pero la presencia de sátiros hace difícil reconocer aquí e! suceso del cabo Ceneo. En Sófocles, Hilo es forzado a sacrificar a su padre
(1I92); el mito tebano muestra la inversión de esta situación: Heracles
quema a sus hijos (Ferecides, FGrHist 3 F 14; Apolodoro 2, 4, 12). Píndaro describe la hoguera de la fiesta correspondiente, la llama que «asciende al cielo con humo fragante de grasa» (Isthm. 4,67)·
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La matanza de los niños es, pues, un sacrificio secreto,
una a7T6pp'(rro~8vcría [apórretos zysíaJ. ¿Se trata de una mera
metáfora? Las pinturas de vasos muestran a Medea dando
muerte a sus hijos ante un altarJo Por casualidad estamos
bien informados acerca del rito del templo de Hera Acrea
de Corinto, que subyace al mito corintio de Medea: siete
niñas y siete niños corintios pasaban un año internados en
el santuario de Hera, donde se enseñaban las tumbas de
los hijos de Medea. Llevaban vestimenta negra. La culminación y el término de su servicio era un sacrificio celebrado durante la fiesta de la Acrea, el sacrificio de una cabra
negra. Era un holocausto, un Evarl~ElV [enaguítseinJ, e iba
unido a aquella forma especial de la «comedia de la inocencia» que ya hemos mencionado: la cabra misma tenía
que desenterrar el cuchillo o la espada con la que iba a ser
sacrificada. Luego el arma se volvía a enterrar, según se decía, hasta el año siguienteJI Una vez al año, el instrumento

de la destrucción emerge de la oscuridad de la tierra, para
volver a quedar enterrado en el mismo lugar, y es casi olvidado durante el resto del año. Es patente que la cabra negra moría como víctima sustitutiva de los niños, que luego quedaban libres de su obligación. El mito relataba que
los hijos de los corintios tenían que cumplir con ese deber
para expiar el crimen del que fueron víctimas los hijos de
Medea, muertos y enterrados en el recinto sagrado de Hera

7° CI los reglamentos de sacrificios como yvvcwd ou Sel.ll~, ~€v(¡J ou SeI·ll~ [«Prohibido a las mujeres, prohibido a los forasteros»], SIG 3'" ed.,
102 4,9 y 27; Sokolowski, Lois saerées des cités greeques, n.O 63,66; Eur.
Iph. Taur. 1226 ss. Pohlenz no entendió el carácter ritual del lenguaje
de Medea 1053 ss.; el el comentario de D. L. Page, Oxford, 193 8 , ad
loe., quien considera esas palabras, sin embargo, «simply a maeabre metaphor». Las tres pinturas de vasos (París, Cabo des Méd. 876; Louvre
K 300; Múnich 3296; véase F. Brommer, Vasenlisten zur grieehisehen
Heldensage, 2." ed., Marburgo, 1960,349) están reproducidas en L. Séchan, Études sur la tragédie greeque dans ses rapports avee la eéramique,
París, 1926, 403 S. y pI. 8.
7 ' Sobre el rito corintio, el M. P. Nilsson, Grieehisehe Peste, Leipzig, 1906, 58, quien no cita, sin embargo, las fuentes más importantes:
Focio, ed. Reitzenstein, s. v. lt¡yo~ Tponov; Zenobio, Cad. Athous 2,30
p. 3 6 I ,12 ss. Miller (abreviado en App. Prov. 4,16; Zenobio y el Appenrlix Provl'rbiorum leen erróneamente o¡~ [óis, 'oveja'] por a¡~ [áix, 'cahl':I' 1). M:lI'l'c!o, ap. Eus. Adv. Mare. I,J (ed. Klostermann, Berlín, 19 06 ,
Ir. I I \ ). M:lI'l"l'io dice: epa(J'lvyap M~oElav EV KoplvS(¡JTa TEKva ri7!'oKTElv a(J'av
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KaTaKpt!'jral T~V fuiXalpav aUToS l' TOlH; 06 Kop!vSlov~ KaTa XP1'](J'floV aUTOt~ 00SEna aIya flEAalvav Evayl~ovTa~ IinopElv flaxalpa~' T~V 06 aIya (J'KanOV(J'av
Tc¡i nool T~V M1']oda~ IiVEVPElV fllixa'pltV [«Pues se cuenta que Medea, tras
haber dado muerte a sus hijos en Corinto, ocultó el cuchillo allí mismo,
y que los corintios, obedeciendo a un oráculo que se les dio, quisieron
ofrecer en holocausto una cabra negra, pero les faltaba un cuchillo; y
la cabra, removiendo el suelo con la pata, encontró el cuchillo de Medea»]. Zenobio dice esencialmente lo mismo, pero describe el rito con
más detalle: ...ol 06 KoplvS,ol SUOVTE~ liva nav ho~ Ola ~' ~lSEWV KalnapSevwv w(J'auTW~ ~' KpunTov(J'1 TO ~lepo~ EV Tc¡i [Epc¡i' TOÚ 06 ETOV~ 7l'EplEASOno~ o[
KA1']pwSevTE~ VEOl SUOV(J'IV, ~ 06 o¡~ ... IiVlXVEUEl TO ~lepo~ [« ... y los corintios,
que celebran cada año un sacrificio llevado a cabo por siete mancebos
y por siete doncellas, ocultan el puñal en el santuario; al haber transcurrido un año, los jóvenes elegidos por sorteo llevan a cabo el sacrificio,
y la oveja [ ... ] descubre el puñal»]. La «comedia de la inocencia» es especialmente patente en Focio: ol T~V napox~v flEfll(J'Swflevol Yñ KputavTE~
T~V fllixulpav E(j'K~nTovTo E7l'lAEA~(J'Sal ... [<<1os encargados de los suministros, tras haber ocultado el cuchillo bajo tierra, fingieron haberlo olvidado ... »] (=Paus. Gr. ed. Erbse 1'] 2) ... flETa TO Evayl(J'al T~V flliXalpav linoKpunTov(J'l, Tc¡i 06 E~~~ ETEl TO flenov miAlv Evltyl~E(J'Sal lEpEtOV... [«después
del sacrificio, esconden el cuchillo, y al año siguiente a su vez la víctima
que va a ser sacrificada ... »] (=Paus. Gr. ed. Erbse a 42; el Zenob. Par.
1,27; Hesiquio, s. v. aI~ ltIya; Suda at 235, etc.). N o queda del todo claro
si el cuchillo permanecía enterrado durante todo el año o si se lo retiraba y volvía a esconder, pero para el significado del rito eso no tiene mucha importancia. El destino de la cabra era proverbial: Como adesp. fr. 47
Demianczuck; Clearco, fr. 83 a Wehrli; la anécdota se transmitió incluso a los árabes y a los indios: S. Fraenkel, Zeitsehrzft der Deutsehen Morgenli.indisehen Gesellsehaft 46 (1892),737 ss.; R. Pischel, ib. 47 (¡893),
86 ss. Además de los paremiógrafos, el testimonio principal sobre el rito
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Acrea, y que la misteriosa espada que se desenterraba y se
volvía a enterrar cada año era la misma espada con la que
Medea había dado muerte a sus hijos. No vamos a indagar
aquí hasta qué punto el rito, con su mito concomitante, se
presta a ser entendido como una ceremonia de iniciación;
en todo caso, la metáfora del 9VfLa [zyma, 'ofrenda', 'víctima', 'sacrificio'], en la culminación del drama de Eurípides, remite a un rito de sacrificio en el que se daba forma al
misterio de la muerte.
y finalmente, el Agamenón de Esquilo. El lenguaje del
rito de sacrificio atraviesa esa pieza como un leitmotiv. El
canto coral empieza con el presagio de las dos águilas que
desgarran o «sacrifican» (eVOfLEVOl [zyómenoi], 137) una liebre preñada, a lo que corresponde la exigencia de la divinidad de recibir «otro sacrificio» (cT7rEVoofLEva eV(]'lav E-rEpav, 151). Así, Agamenón se convierte en «sacrificador de
su propia hija» (hAa o' OVV eVT~p YEVE(]'eal evyaTpo~, 224,
el 21 5), Yluego una desgracia lleva a otra. Cuando llega la
noticia de la victoria de Agamenón y de su inminente retorno, Clitemestra prepara unos grandes sacrificios (83 s.;
261 ss.; 587 ss.), ¿Está ardiendo elfuego sobre el altar de la
orehéstra? En el palacio, unos rebaños de ovejas están prestos «para el sacrificio» (7l"pO~ (]'~aya~, 10 56 s.); pero en lugar del aroma del sacrificio, Casandra barrunta el asesinato
(13 0 9 s.) y llama a la 6AOAVY~ [ololygué, 'grito de dolor'] so-

bre el 9VfLa [zyma, 'sacrificio'] inaudito que está a punto de
suceder: el sacrificador merece la lapidación (9VfLa AEV(]'lfLoV
[zyma léusimon, literalmente, 'sacrificio de lapidación'] ),72
Luego Clitemestra se jacta de haber dado muerte a su esposo «para Ate y Erinia», o sea como sacrificio (1433, el
1415 ss.). Más tarde intenta declinar la responsabilidad del
crimen: fue el propio alástor ['espíritu vengador'] de Atreo
quien mató, o más bien «sacrificó», a Agamenón, de la misma manera que en las grandes fiestas de sacrificios sucumben primero las víctimas más pequeñas y luego las grandes.
Otra víctima es Casandra, quien se encamina a la muerte
con pleno conocimiento de ello: «Como una vaca arreada
por el dios te acercas de buen grado al altar» (¡ 297 s.). Un
sacrificio conduce a otro: al final, Orestes es la víctima de
las Erinias. «Sobre el sacrificado, este canto», reza el estribillo (E7l"L OE Tc;)l neVfLEvWl TOOE fLEAO~, Eum. 32 9 ss.; el 3o 5).
Una vez más, no se trata de meras metáforas ni de ornamentos estilísticos. Agamenón muere «como se mata a un
buey junto al pesebre» (Od. 4,535; 11,411); para ser exactos, Clitemestra arroja sobre él una red y lo derriba con un
hacha (7l"EAE1CV~ [pélekys], ~OV7l"A~~ [bupléx]): así, en efecto,
se solía matar a los toros. La célebre copa de oro de Vafio
muestra un toro atrapado en una red; fue adorno de la mesa
de un monarca micénico que se hacía agasajar como vencedor del toro. En su visión, Casandra ve a Agamenón como

corintio es Parmenisco, en el escolio a Eurípides, Med. 264; vestimenta
negra: Pausanias 2, 3, 7. El que Medea mató a sus hijos, aunque a pesar
suyo, en el templo de Hera Acrea se leía ya en Eumelo (Paus. 2,3, II);
como parecía extraño que los corintios tuvieran que expiar el crimen de
Medea, se cambió el mito de modo que los corintios se convirtieron en
asesinos de los niños. Sobre la relación con los ritos de iniciación, v. A.
Brelich, Studi e materiali di storia delle religioni 30 (I959), 227 ss.; el
también G. Dobesch, WienerStudien 75 (1962),83-89.

Sobre Su¡.ta A€UCTL¡.t0)l [zyma léusimon] , véase E. Fraenkel, Oxford,
no cita la analogía decisiva de un rito de sacrificio, el sacrificio que se ofrecía a Dioniso en Ténedos (Eliano, De nato ano 12,34); cry€
¡.t~)I 7t'aT~~a~ aUTO Tc¡i 7t'€A€le€l A¡SOl~ ~~AA€Tal TlÍ Ó<J'lq. leal E<J'n €7rl T~)I SaAaTTa)l ep€U"(€1 [«Sin embargo, al que lo ha matado con el hacha se le arrojan
piedras, según el rito sagrado, y huye hasta llegar al mar»]. el el aítion
del sacrificio de toros de Lindos, Filóstrato, 1m. 2,24; el rito de momificación, Diod. Sic. 1,91; el in/ra, n. 74.
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un toro atrapado en el «ingenio de negros cuernos», esto
es, en la red del toro.?3 Su sangre es recogida en un bacín
(1129; el 1540); también eso es un rasgo del rito.
Tenemos muy pocos testimonios sobre los cultos de Argos; pero conjeturar que el mito de la muerte de Agamenón estaba relacionado con el rito del sacrificio, con un sacrificio de toros (~ouep6Vl(t [bufónia]), de modo análogo a
como la muerte de los hijos de Medea se relacionaba con el
sacrificio de la cabra en la fiesta corintia de la Acrea, no es
mera fantasía. El toro como símbolo del rey debió de jugar
un papel importante en el mundo micénico-minoico. Más
tarde, el simbolismo del toro se concentra en el santuario
principal de la llanura argiva, el Hereo. Allí encontramos
las manadas de vacas sagradas, a Zeus mismo como toro, a
Ío como vaca y al hijo de ambos, Épafo, a su vez como toro
de Apis, y por añadidura a Cléobis y Bitón en lugar de los
bueyes que arrastran el carro sagrado. Pero lo más notable
es la figura de Argo Panoptes, muerto por Hermes, que parece ser el epónimo de la región y de la ciudad. Argo, después de haber matado el toro, se vistió con su piel, y fue
muerto a su vez por Hermes, el «matador de toros». Como
se ha visto desde hace mucho, el epíteto Panoptes lo convierte, en el fondo, en un doble de Zeus. Acaso se entienda ahora cómo la comunidad de Argos surgió del crimen
primordial de la muerte de Argo y recibió de él su nombre.
Fue un «sacrificio que merece la lapidación». Pausanias (2,
17,1) menciona unos «sacrificios secretos» celebrados en el

Hereo,74 que posiblemente precedían a la festividad principal de las Hereas, del mismo modo que en Atenas caían en
el último mes del año las Bufonias, a las que seguía la fiesta
del año nuevo, las Panateneas.

Esquilo relaciona la red con la pesca, 1382, 1432, pero aypEUf·t<:t er¡[ágreuma zerós, «trampa de cazar fieras» (M. Fernández-Galiano)J
Choe. 998; la crátera Bastan 63.1246 (A. Vermeule, American Journal 01
Arehaeology 70 [1966J, 1 ss., lám. 1-3) muestra una especie de vestimenta al estilo de Coso Sobre Esquilo, Ag.II 27, el la discusión de Fraenkel.
7J
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74 Sobrelos cultos celebrados en el Hereo, véase Ch. Waldstein, The
Argive Heraeum 1, Boston, 1902, 1 ss.; Nilsson, op. cit. (n. 7r), 42 ss.
Los mitos se contaban ya en la poesía épica antigua en cuatro versiones
distintas por lo menos: Danais, Foronis, Egimio, catálogos hesiódicos;
el E. Meyer, Forsehungen zur alten Gesehiehte 1, Halle, 1892, 67 ss. La
relación con Egipto puede ser, sin embargo, mucho más antigua de lo
que Meyer creía; el Astour, op. cit. (n. 30),80 ss., y T. T. Duke, Classieal
Journal61 (1965), 134. «Eubea»: Pausanias 2, 17, 1; manadas de vacas
sagradas: escolio a Píndaro, Nem. pp. 3 s. Drachmann; Argo e Ío en el
santuario: Apolodoro 2,1,3; Zeus transformado en toro: Esquilo, Suppl.
301; Épafo = Apis: Heródoto 2,153; Meyer, op. cit., 78; = apopi 'toro':
Duke, op. cit.; Argo envuelto en la piel de buey: Apolodoro 2,1,2; escolio a Eurípides, Phoen. 1116; pinturas de vasos, por ejemplo, AB V 14 8 ,2
= Cook IlI, 632; AR v', 579,84 = Cook IJI, 633; AR V', 1409,9 = Cook 1,
4 60 . Los genealogistas distinguen al rey Argo de Argo Panoptes, aunque discrepan acerca de la relación entre los dos (Hes. en Apolod. 2,
1,3,3; Ferecides, FGrHist 3 F 66/67, con el comentario de]acoby). El
rey Argo es claramente el personaje secundario (el Meyer, op. cit., 9 0 );
por consiguiente, el culto que se rendía a Argo (Varrón, ap. Agustín, De
civ. Dei 18,6) debió de estar destinado originalmente a Argo Panoptes.
ZEU~ TC(t'iÓTCTr¡~ [«Zeus Panoptes»J: Esquilo, Eum. 1045; el Preller y Robert, op. cit. (n. 36),396 n. 1. Meyer afirmaba que no hay respuesta a la
pregunta: «¿Cómo explicar que él [ArgoJ, es decir, originalmente Zeus,
sea muerto por Hermes?» (op. cit., 72 n. 1). Sobre la muerte del rey primitivo, el Historia II (1962),365 ss. Hermes aparece designado como
~ou<póvo~ [bulónos, 'matador de toros'J en Hymn. Mere. 436. Lapidación simbólica de Hermes por haber dado muerte a Argo: ] anta, FGrHist 76 5 F 29; Anticlides, FGrHist 140 F 19; Eust. p. 1809,38 ss. Varrón
(Agustín, De civ. D. 18,6, del libro De gente populi romani; Varrón, De
re rusto 2, 5, 4) menciona a un héroe argivo llamado Homogiro (corregido bomagiros por Wilamowitz en la edición de Varrón, De re rust., de
G. Goetz, Leipzig, 1912, pasando por alto, sin embargo, el pasaje paralelo de Agustín), equivalente al buzyges ático muerto por el rayo. ¿Acaso su nombre significaba, en un rito argivo de bufonia, «aquel que conduce al toro alrededor del altar» (el notas 37 y 44)?
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No todos los problemas se pueden resolver. La intención
de este ensayo tampoco ha sido mostrar el origen de la tragedia, sino tan sólo seguir la pista que nos brinda la palabra
TpaywLola [tragodíaJ. Ha resultado que la tradición acerca
del sacrificio del macho cabrío merece ser tomada en serio,
pues nos conduce a las profundidades de la evolución prehistórica, así como al centro de la tragedia. Lo cual no desmerece la originalidad de los griegos. Lo singular de su hazaña destaca aún más si la comparamos con lo que surgió de
semejantes raíces en otras culturas: ritos de caza y de guerra, sacrificios humanos, gladiadores o corridas de toros.
Quizá la transformación y la sublimación logradas por los
poetas griegos sean tan radicales que los «orígenes» primitivos parezcan haber quedado reducidos a nada. ¿O es que
los mayores poetas sólo dan expresión sublime a lo que estaba contenido ya en los estadios más primitivos de la evolución humana? La existencia humana cara a cara con la
muerte: tal es el núcleo de la TpaywLola [tragodíaJ.

LA LEYENDA DE LAS CECRÓPIDAS
Y LAS ARREFORIAS
DEL RITO DE INICIACIÓN
A LAS FIESTAS PANATENEAS'

Quien ascienda por el serpenteante camino de la Acrópolis de Atenas, mientras aquellos luminosos contornos
de mármol, aquellas columnatas y viguerías se entrecruzan y se despliegan en un juego de alternancias, se sentirá embargado una y otra vez por el misterio de la edad clásica de Grecia, hazaña única y singular que no podemos
sino tomar tal como es y asimilarla. Pero si luego uno intenta penetrar en el detalle, comprender, hasta donde pueda, cuanto aún nos sea dado alcanzar y elevarlo a concien cia, entonces la dicha puede trocarse de improviso en desconcierto. Cuántas cosas prístinas, oscuras, difíciles o imposibles de entender se precipitan sobre el que nació después: el muro sagrado de los pelasgos y el monumento del
Erecteo, la virgen armada y la serpiente, centauros y monstruos de tres cuerpos, el nacimiento de la tierra y el nacimiento de la cabeza de Zeus ... Enigmas sobre enigmas. Y,
sin embargo, esos dos elementos, lo extraño y primitivo y
lo clásico, posiblemente guardan entre sí una relación necesaria, de tal modo que lo uno no haya seguido a lo otro
poco menos que por azar, sino que lo más reciente y grandiosamente desarrollado se alimente de la fuerza vital de lo
, Versión revisada de una conferencia pronunciada en la reunión de
la Mommsen-Gesellschaft celebrada en Kassel el 20 de mayo de 1964.
Reitero mi agradecimiento a todos los participantes con los que tuve
ocasión de discutir a continuación, por sus múltiples sugerencias. Agradezco además al Instituto Arqueológico Alemán de Atenas la simpatía
y el apoyo que recibí durante mi estancia en Atenas en abril de 1964.
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más antiguo como la flor vive de la raíz. Cuando se intenta
rastrear esas relaciones, cualquier pormenor de la tradición
antigua acerca de los cultos, los ritos y los mitos del entorno de la Acrópolis adquiere importancia; tal vez de cuando
en cuando asome una relación significativa.
Pausanias (r, 27, 3) escribe en su periégesis de la Acrópolis, inmediatamente después de describir el Erecteo con
el altar de Posidón-Erecteo, con el antiguo ~octl!OI! [xóanon,
'estatua', 'escultura' (de madera)] y la lámpara dorada de
Atenea, el recinto de Pándroso y el olivo sagrado: «y lo que
más asombro me causó no es ciertamente del todo comprensible, pero vaya describir cómo sucede más o menos.
Dos doncellas residen no muy lejos del templo de Atenea
Palias; los atenienses las llaman arréforas. Éstas llevan durante cierto tiempo un determinado modo de vida junto a
la diosa; pero al aproximarse la fiesta ejecutan de noche los
siguientes ritos: cargan sobre la cabeza lo que la sacerdotisa de Atenea les da para llevar, sin saber ni siquiera ella qué
es lo que les da y sin saberlo tampoco las que lo llevan. Hay
en la ciudad un recinto sagrado de la llamada Afrodita en
los Jardines, no muy lejos de allí, y lo atraviesa un sendero
natural que desciende bajo tierra; por éste bajan las doncellas. Abajo dejan lo que han traído, reciben otra cosa y se la
llevan, encubierta como está. Luego se despide a las doncellas, y en su lugar llevan a otras a la Acrópolis».2

Desde el punto de vista lingüístico, el texto no presenta
dificultades, excepto la cuestión de si el genitivo T~~ lCctAOV[ÚI!Y]~ El! K~nol~ A<flpoolTY]~ [«de la llamada Afrodita en los
Jardines»] depende de nEpl~oAO~ [períbolos, «un recinto sagrado»] o más bien de OU noppw [u pórro, «no muy lejos»];
con lo cual se entremezcla el problema topográfico de que
el conocido santuario de Afrodita en los Jardines no se encuentra El! Ti¡ nOAEl [en té pólei, «en la ciudad»], sino fuera
de la ciudad, en la orilla del Ilíso. Al respecto fueron decisivas las excavaciones norteamericanas llevadas a cabo en
los años treinta en la ladera norte de la Acrópolis. Allí descubrió Oscar Broneer, debajo del Erecteo, un poco hacia
el este, un santuario de Eros y Afrodita, de identificación
segura gracias a las ofrendas votivas y las inscripciones, y lo
relacionó inmediatamente con elnEpl~oAO~ El! Ti¡ nOAEl [períbolos en té pólei, «recinto sagrado en la ciudad»] mencionado por Pausanias. El recinto desemboca en una grieta entre
las rocas. Desde entonces los arqueólogos se atreven confiadamente a identificar también los restos de un imponen-

2 A U flOl 8auflciaw flciA1CTTa napECTXEv, eCTTl flev OUlC E~ anana yvwplfla,
ypcitw oe ora CTufl~a[vEl. nap8bol OVO TOU vaou T~~ noAlcioo~ OllCOUCTlV ou n6ppw, lCaAOUCTl oe A8lJvaLol CT1'á~ apPlJ1'6pou~' aÚTal Xp6vov flb Tlva olalTav exouCTl napa TlÍ 8E0, napaYEvoflblJ~ oe T~~ EOpT~~ 0PWCTlV Ev vUlCTl TOlaOE' ava8ElCTa[ CT1'lCT1V Enl Ta~ lCE1'aAa~ &. ~ T~~ A8lJvá~ [EpEla OlOWCTl 1'Epm, OÚTE ~ ¡¡lOOUCTa 6nOLÓV Tl OlOWCTlV E¡OULa OÜTE TaL~ 1'Ep01>CTal~ E7rlCTTaflbal~. i!CTTl oe mpl~OAO~ b TlÍ nÓAEl T~~ lCaAouflblJ~ b K~nol~ A1'poolTlJ~ 01> nóppw lCal lit' aUTOU
lCa80oo~ ún6yaLO~ aVTofl<XTlJ. TaVT!1lCaTLaCTlv ai nap8bol. lC<XTW flev o~ Ta 1'E-

p6flEva AELnOUCTlV, Aa~OUCTal oe a).).o Tl lCofll~oUCTlV EYlCElCaAuflflhov' lCal TCt~
flEV a1'láCTlv ~OlJ Te EVTEU8EV, hEpa~ OE E~ T~V alCpónoAlv nap8Evou~ ayouCTlv
an' aUTWV. En los cadiees reeentiores (siglo XVI) E~ anaVTa [es hápanta,
'del todo'] está reemplazado por E~ anavTa~ [es hápantas, 'para todos'],
corrección que acogen todas las ediciones modernas. En contra de tal
enmienda figura el hecho de que yvwPlflo~ [gnórimos, aquí 'comprensible'] se enlaza regularmente con un dativo de persona (por ejemplo,
Platón, Sol 218e ap' OU náCTl yvwPlflov... [«no es algo bien conocido de
todos» (A. Tovar)]), mientras que E¡~ anana [eis hápanta, 'del todo'] en
función adverbial está documentado precisamente en unión con adjetivos (Sófocles, Traeh. 48 9 i!pwTo~ EL~ anav8' ~CTCTWV [«por el amor del todo
vencido»], el Esquilo, Prom. 73 6); además, ypatw oe [«pero vaya describir ... »] es la antítesis consecuente de OVlC E~ ananayvwplfla [«no del
todo comprensible»]. Para la acepción yvwPlflo~ [gnórimos] 'claro, inteligible', el Filón, De sobro 35; De deea!. 82; De Cher. 16, ete.; para YVWPlflo~ E~ [gnórimos es], cf· Pausanias 7,17,12.
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te edificio situado al oeste del Erecteo, junto al muro septentrional del castillo, como la «casa de las arréforas». En
el patio de este edificio, una galería subterránea con escalones desciende abruptamente; de las excavaciones realizadas, con enormes dificultades técnicas, en 1938 resultó que
en este lugar se había excavado un pozo en el siglo XIII a. C.
Podemos suponer que de ese pozo dependía la suerte de la
'TCOAl~ [pólis, 'ciudad'] de Atenas durante el período de crisis de la invasión de los pueblos del mar y la migración dórica. El pozo fue cegado en el siglo XII, pero ya entonces se
restauró la escalera, con toda probabilidad justamente para
los actos de culto descritos por Pausanias. La escalera desemboca en una gruta situada debajo de la casa de las arréforas, habitualmente llamada la gruta de Aglauro; desde allí
se llega fácilmente al recinto de Afrodita. Podemos, pues,
seguir el camino de las arréforas, por así decir, paso a paso;
incluso podemos fechar la introducción del rito con cierta
probabilidad en el siglo XII a. C. Si antaño se hablaba de
la «descripción deliberadamente oscura y en algunos pasos
sumamente confusa» de Pausanias,3 ese juicio ya no se sostiene. El relato es oscuro sólo en el sentido de que Pausanias
no ofrece ninguna interpretación de los actos que describe; las fuentes en las que habitualmente se apoya parecen

haber fallado en este punto: de ahí el oi)}c E~ amJ..VTrJ.. YVWPl[lrJ.. [«no del todo comprensible»]. Para nosotros se trata de
un caso afortunado: tenemos la descripción pura del opw[lEVOV [drómenon, 'hecho', 'acción'], sin las acostumbradas
explicaciones referidas al mito o al simbolismo de la naturaleza; si Pausanias mismo o algún autor más antiguo había
observado el rito tiene menor importancia.
Estamos en condiciones de complementar la descripción de Pausanias en algunos puntos, aunque el material
de las fuentes sobre las appYJq,0pOl [arrefóroi, 'arréforas'] y
su fiesta no mana precisamente en abundancia. 4 En la LisÍJtrata de Aristófanes, las mujeres ensalzan sus aportaciones
a la pólis; y en primer lugar se dice (v. 641): «Cuando tenía
siete años, fui inmediatamente apPYJq,opo~ [arre!óros]». Por
consiguiente, se trataba de un servicio importante que una
niña prestaba al Estado. Un cliente de Lisias Ü 1,5) menciona, entre las leitourgíai ['servicios públicos'] por él prestadas, apXleEwplrJ..J(rJ..[ appYJq,0plrJ..J(rJ..[IlMrJ.. TOlrJ..VTrJ.. [«la dirección
de una embajada, la arreforia y otras cosas por el estilo»].
Una comedia de Menandro se titula .f\PPYJq,opo~ ~ rJ..vAYJTP1~
[«La arréfora o la flautista»]. También Dinarco había mencionado el appYJq,0pElV [arreforéin, 'ejercer de arréfora'] en
un discurso perdido (fr. VI, 4 B.-S. = Harpocración s. v.);
lo trataron detalladamente los atidógrafos y Calímaco en

,.1

3 J. Toepffer, Attisehe Genealogie, Berlín, 1889, 121; la edición de
O.Jahny A. Michaelis (ArxAthenarum a Pausania descripta, 3 .aed., Bonn,
19 ° 1) coloca una crux ante Ol' atrrov [di' autíi, «a través del mismo»]. Los
informes sobre las excavaciones de O. Broneer: Hesperia 1 (1932),3155; 2 (1933),329 -417; 4 (1935), lO 9 -1 88; sobre la «casa de las arréforas»,
véase G. P. Stevens, Hesperia 5 (1936),489 ss.; sobre la galería subterránea, O. Broneer, Hesperia 7 (1938),168 ss.; 8 (1939),317-433; el los resúmenes de 1. T. Hill, The Ancient City 01Athens, Londres, 1953,12 s.,
lOI s., y S. E. Iakovidis, H flv1Cr¡va'l1C~ (tJCp67l'OAl, TWV ASr¡vwv, Atenas, 1962,
128 ss. Sobre «Afrodita en los Jardines» junto al Iliso, Pausanias 1,19,2;
Plinio, Nat. hist. 36,16; E. Langlotz, Sitzungsber. Heidelberg 1953/4, 2.

4 CIJ. E. Harrison y M. de G. Verrall, Mythology and Monuments
01Ancient Athens, Londres, 1890, XXVI ss.; Harrison, Prolegomena to
theStudy 01 Greek Religion, Cambridge, 1903 (reimpr. 1957), 131 ss.;
J. G. Frazer, Pausanias 1I, 1898,344 s.; 1. R. Farnell, Cults 01the Greek
States III, 1907,89 ss.; A. B. Cook, Zeus III, 1940, 165 ss.; 1. Deubner,
Attisehe Feste, 1932,9 ss.; F. Hiller von Gaertringen, RE VI (19°7),549551; M. P. Nilsson, Gesehiehte der grieehisehen Religion 1, 2." ed. 1955,
441 s.; F. R. Adrados, «Sobre las Arreforias ° Erreforias», Emerita 19
(1951), II7-l33; K. Kerényi, Die ]ungfrau und Mutterder grieehisehen Religion, Zúrich, 1952, part. 37 ss., 52 ss.
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la Hécale. Los escolios y las enciclopedias han conservado
por lo menos algunos detalles importantes: cuatro niñas de
familias nobles eran elegidas, probablemente por el pueblo (EXElPO-rovoiivro [ejeirotonunto, 'eran elegidas por votación' (a mano alzada)]), entre las cuales a su vez se elegían dos, y éstas iniciaban el trabajo de tejer el peplo que
en las Panateneas se le entregaba a Atenea. 5 La Suda recuerda el término técnico: ó ~etenAEi)~ E7l'lc;r-jra-ro app1']ep6pov~ [«El
arconte rey designaba a las arréforas»]. Esa palabra E7l'l6ljraa-6al [epiópsaszaz], que Homero (Il. 9,167; Od. 2,294)
emplea todavía en sentido profano, se usa en el período
clásico solamente en el lenguaje religioso ático;6 designa

la destinación de alguien a un deber sagrado, que era prerrogativa del ~aa-lAEv~ [basiléus, el 'arconte rey'], del hierofante, ejercida por autoridad divina. A bn6ljraa-6aL [epiópsaszai] puede corresponder en Harpocración sólo ElCpLVOvro [ekrínonto, 'eran elegidas'], no EXElPO-rovoiivro [ejeirotonunto, 'eran elegidas por votación']; la fuerza autoritativa de E7l'l6ljraa-6al [epiópsaszai] indica que el cargo se crea
por ese mismo acto: bnwljra-ro app1']ep6pov~ [epiópsato arre!órus, «designaba a las arréforas»], como E7l'lwljra-ro app1']epopElV [epiópsato arre/oréin, «designaba para ejercer de arréforas»]. Hemos de pensar en la captio de la virgo vestalis. La coexistencia de XElPO-rOVElV [jeirotonéin, 'elegir por
votación'] y bn6ljraa-6al [epiópsaszai] resulta comprensible
y aun necesaria para guardar el equilibrio entre la democracia y el derecho sagrado del rey, Se designaban, pues,
dos app1']ep6pOl [arre!óroi] y no cuatro, como cree Deubner7
(dos para los ritos secretos y nocturnos y otras dos para el
trabajo de tejer el peplo); E7l'l6ljraa-6al [epiópsaszai] designa

5 Harpocración: appr¡</JopElv... o' [LEv ÉXElPOTOVOÚVTO Ol' EÚYEVElCtv appr¡</JOpOl, ~' oE É!CplVOVTO, a'¡ T~~ ú</J~~ TOÚ 'ITE7rAOU ~PXov !Cal TWV áAAWV TWV 'ITEpl
aúTov. AEU!c~V o' Éo"S~Ta É</JOpOUV. El dE xpuO"la 'ITEplÉSEVTO, lEpa TaíÍTa ÉylVETO
[«Ser arréforas: [... ] Se nombraba por votación a cuatro arréforas, según su nobleza de nacimiento, y se elegían dos de ellas que empezaban
a tejer el peplo y las demás cosas relacionadas con el mismo. Llevaban
vestidos blancos y, cuando depositaban los objetos de oro, éstos se volvían sagrados»] (abreviado en Suda a 3848; An. Bekk. 1 446,18); cf. Et.
M. 149, 18: appr¡</JopElV, TO Xpuo"~v [sic] Éo"S~Ta </J0PEÍv !Cal xpuO"la' TEo"o"apE~ oE 'ITa¡oE~ ÉXElPOTOVOÚVTO !caT' EÚYEVElaV, cippr¡</Jopol, a'ITo hwv €'ITTa [LEXpl~
EvoE!ca. TOÚTWV oE oúo É!CplvovTo, al Ola T~~ ú</J~~ TOÚ [EpOÚ 'ITE'ITAOU ~PXOVTO !Cal
TWV áAAWV TWV 'ITEpl aúTov. AEU!c~V oE Éo"S~Ta É</Jopouv !Cal xpuO"la [«Ser arréforas: llevar vestidos dorados y objetos de oro; se nombraba por votación a cuatro niñas, según su nobleza de nacimiento, las arréforas, entre los siete y los once años. De éstas eran elegidas dos, que empezaban
a tejer el peplo sagrado y las demás cosas relacionadas con el mismo.
Llevaban vestidos blancos y objetos de oro»]. An. Bekk. 1 202, 3: cippr¡</JOpElv' TO AEU!c~V Éo"S~Ta </JopElV !Cal xpuO"la. ~o"av oE TÉo"o"apE~ 'ITa¡oE~ XElpOTOvr¡Tol!caT' EúyÉvElav, appr¡</JopOl, a'ITo TWV €'ITTa [LEXPl EvoE!ca [«Ser arréforas:
llevar vestidos blancos y objetos de oro. Eran cuatro niñas elegidas por
votación, según su nobleza de nacimiento, las arréforas, entre los siete
y los once años»].
6 Platón, Leyes 947C; lG U/UI' 1933 (330/320 a. C.): TOUO"OE É'ITlclnv a TO ó [Ep0</JavTr¡~ T~V !CAlvr¡v O"TPWO"at T0 flAouTwvl!Cal T~V Tpa'ITE~aV !cOo"[L~o"al
!caTa T~V [LavTEiav TOÚ SEOÚ [«A éstos los designó el hierofante para ten-
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dede el lecho a Plutón y preparar la mesa según el oráculo del dios»];
Aristófanes de Bizancio (escolio a Od. 2,294) juzga esta palabra ATTl!COV Alav [«muy ática»].
7 Eso lo había visto ya acertadamente C. Robert, Gottingische Anzeigen 1899, 533; cf. Rodríguez Adrados, l. c., 120; por el contrario, según
G. F. Schomann y J. H. Lipsius, Griechische Alterthümer u, 4." ed.,
1904,493,4, la letra del pasaje de Harpocración «no favorece esta interpretación», y según Deubner, 12, es incluso «del todo inequívoca»,
como si dijera OVo [LEV - OVo oE [dyo men ... dyo de ... , «dos ... y otras dos»],
cuando en realidad se oponen claramente dos etapas de la elección ([LEVOE [men - del); la enumeración de las tareas de las cippr¡</Jopol [arre!óroi]
es incompleta (!Cal TWV áAAWV... [«y las demás cosas ... »]). Si Deubner no
indica dónde vivían las arréforas que tejían el peplo, Frazer, l. c., 574,6,
declaró audazmente que Pausanias se equivocaba; por consiguiente, en
la bibliografía moderna la casa de las arréforas suele estar habitada, por
regla general, por cuatro niñas: G. P. Stevens, He~peria 5 (1936),489 ss.;
E. Kirsten y W. Kraiker, Griechenlandkunde, 4." ed., 1962, 71.
lG U/UI' 19 34; Hesiquio, É'ITlo'.jra[LEvo~, É'ITlo'.jrO"IITal.
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algo más que la asignación de tareas a unas empleadas ya
contratadas, y Pausanias díee expresamente que en el castillo vivían dos niñas y que «los atenienses las llaman appr¡~6
POl [arrefóroiJ»; resulta difícil imaginar que en otro lugar de
Atenas residieran otras dos niñas que se dedicaban a tejer
un peplo y que por casualidad se llamaban también appr¡~6
POl [arrefóroiJ. Lo que sigue confirmará que la confección
del peplo y los ritos secretos no se yuxtaponen sin guardar
relación entre sí, sino que forman una unidad indisociable.
Además, las niñas tenían una edad comprendida entre los
siete y los once años; las enciclopedias complementan la indicación de Aristófanes. Su primera tarea era iniciar la confección del peplo. Este inicio solemne de la labor de tejer
coincidía con la fiesta de las Cálqueas, celebrada el día 30
del mes de Pianopsión, unos nueve meses antes de las Panateneas. R En la elaboración del primoroso vestido participaban el mayor número posible de mujeres atenienses, pero el
solemne comienzo, el Olll~El'Y [diátsein J, incumbía a la sacerdotisa de Atenea y a las dos appr¡~6pOl [arrefÓroiJ. Por consiguiente, éstas se nombraban en otoño, a más tardar, y residían casi ocho meses en la Acrópolis, ya que la fiesta appr¡~6pla [arrefóriaJ se celebraba, según el testimonio de los
manuales etimológicos, en el mes de Esciroforión, el último
mes del año ático. 9 Después de esa fecha, o acaso en el con8 Suda X35 XCÚ.. lCElI:t· eopT~ apxala... Év lÍ lCallÉpEtal ¡.tETI:t TWV appYJ<jl6pwv
TOV TCÉTCAOV dta~oVTal [«Cálqueas: fiesta antigua [... ] en la que también
las sacerdotisas, junto a las arréforas, empiezan a tejer el peplo»], el Et.
Gen.! Et. M. 805,43; Calimaco, fr. po Pf.; Deubner, 31.
9 Et. Gen. (R. Reitzenstein, Ind. Rostoek 1890h, 15; Et. M. 149,13;
Calímaco, fL 74 1 PE.; el Hesiquio, appYJ<jl6pla): appYJ<jl6pOl lCal appYJ<jl6pta' eopT~ ÉTClnAou¡.tEvYJ TlÍ AeYJv~ Év LlClPO<jl0PlWVl ¡.tYJvl. AEYETal de lCCÚ dlCl.
TO'; EEppYJ<jl6pla. TCapCl. TO TCl. &ppYJTa lCal ¡.tU<1T~pla <jlEpm. ~ ECl.V dll:t TO'; E, TCapCl.
T~v"Ep<1YJV T~V KElCPOTCO<; 6uyaúpa Ép<1YJ~6pla' mÚT!1 yCl.p ~yov T~V €OPT~V.
OÜTW LaAoú<1TlO<; [«Arréforas y Arreforías: fiesta celebrada en honor de
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texto delosritos descritoS porPausanias, las appr¡<\>6pOl [arrejóroi) debían despojarse de su vestimenta blanca y entregar
sus adornos de oro a la diosa: habían cumplido su tarea.
Como fuentes adicionales, incluso de primera mano, se
ofrecen una extensa serie de inscripciones votivas de la
Atenea en el mes de Esciroforión. Se llaman también Erreforias, con e.
Por llevar cosas innombrables (árreta) y secretas; y si [se escribe) con
e, por Herse, la hija de Cécrope, las Herseforías: pues ella introdujo la
fiesta. Así Salustio»]. Escolio a Aristófanes, Lisístrata 64 2: ~PPYJ~6pouv'
ol \.tEV dlCt TO'; a, appYJ<jl6pla, €7!ElO~ TCl. &ppYJTa €V d<1Tal<; 6<jlEpOV TlÍ 6EeÍJ al7!ap6evol. ol oe OlCt TO'; E€p<1YJ<jl6pla· T!Í ')'Ctp "Ep<1Y¡7!o[J-'ITEU OU <1l T!Í Ke1Cp07!O<; 6u')'aTpl, w<; l<1Toptt1<1Tpo<; [«Fueron arréforas: unos (10 escriben) con a, "Arreforias", porque las doncellas le llevaban a la diosa cosas innombrables
(árreta) en cestos; otros con e, "Herseforias", pues celebran la procesión
4
en honor de Hcrse, la hija de Cécrope, según refiere lstro»] (FGrHist 33
F 7-7; ef Moerís: €PPYJ~6pOl l\TTllCol, (ti T~V op6<1oV ~EpOU<1al T!Í "Ep<1Y¡, ~Tl<;
~v ¡.tla TWV KElCP07!lowv (<<erréforas áticas, las que llevan el rocío a Herse,
que era una de las Cecrópidas»]); abreviado en Suda a 386 3; A. Lentz,
Gramm. Gr. 111, 479,3 -5, ha atribuido a Herodiano una versión reconstruida a partir del Etymologieum Magnum y de Hesiquio, lo cual es dudoso: ef H. Schultz, RE Vll1, 968 s. El nombre de la fiesta se acentuaba
sin duda apPYJ~6pla [arrefória), según la analogía de 6E<1¡.toq,6pla, O'lClpOq,6Plet, W<1X q,6Plet, q,aAAO~6pla (zesmofória, skirofória, osjofória,/allofória),
o
aunque se encuentra también el nombre abstracto ~ appYjq,oplet (he arreforía) (Lis. 21, 5). El calendario festivo del demo ático de Erquia, publi6
cado por G. Daux (Bulletin de Correspondanee Hellénique 87 (19 3],
603 ss.), atestigua para el tercer día de Esciroforión EM flOAE EPXIA:SI (<<en la ciudad de Erquia»] unos sacrificios en honor de la Kourotróphos, de Atenea Palias, Aglauro, Zeus polleo y posidón (= ¿Erecteo?),
lo cual guarda sin duda relación con los ritos y los mitos de las Arreforias; la conjetura de que las Arrdorias debieron de tener lugar, por consiguiente, el tercer día de Esciroforión, o más bien durante la noche del
segundo al tercero (el tercer día es el cumpleaños de Atenea), carece,
sin embargo, de todo fundamento seguro, ya que los cultos de un demo
y los celebrados €V a<1TEl no tienen por qué coincidir exactamente. Si en
la noticia de que las ~ou~6vla (bufónia] (Suda s. v.: 14 de Esciroforión)
se celebraban ¡.tETCl. TCt ¡.tU<1T~plet (meta ta mystéria, «después de los misterios»], el término ¡.r.U<1T~plet [mystéria, 'misterios'] se refiere a las appYj~6
plet (a rrefória] (ef n. 29) o a las Esciras, es cuestión difícil de decidir. Por
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Acrópolis,'O que abarcan desde el siglo III a. C. hasta el siglo 11 d. c.: se trata de las bases de unas estatuillas cuyas inscripciones declaran que los padres consagraron a Atenea
Palias la efigie de su hija, tras haber oficiado ésta de epPYlq,opO~ [errefóros] (8uyaTEpa EPPYlq,op~cracrav (XvESecrav). La grafía
es regularmente epPYlq,op~cracrav [erreforésasan]; se trata de
diecisiete inscripciones del mismo tipo, diez de las cuales
conservan la letra inicial. A éstas se agregan dos inscripciones de época imperial que escriben rx.PPYlq,op~cracrav [arreforésasan] o rx.PPYlq,opov [arrefóronJ. Además, una rx.PPYlq,opo~
[arrefóros] está epigráficamente atestiguada en la fiesta de
las Epidaurias, mientras que las inscripciones de los asientos del teatro de Dioniso, de época imperial, mencionan a

epcrYlq,opOl ~' XAOYl~ eE[LlOO~ [«dos herséforas de Cloe Temis»] y epcr'1q,opOl ~' ElAel8ula~ Ev 'í\.ypal~ [«dos herséforas
de Ilitía de Agra»J. ¿Serán entonces epP'1q,opOl [errefóroi]
= rx.PP'1q,OpOl [arrefóroi]? La respuesta afirmativa parecería

otra parte, es plausible que las Arreforias tuvieran lugar antes de las Esciras. La suposición de que las Arreforias coincidían con las Panateneas
(Rodríguez Adrados, l. C., 121), o acaso con la víspera de dicha fiesta
(Kerényi, 53 s.), es arbitraria: las palabras de Pausanias 'ITetpet'l'EVOl-tEVr¡~
(no 'ITetpet'l'lV0l-tEvr¡~) T~~ ÉOpT~~ OPW(TlV Ev VUKTl ... [«al aproximarse la fiesta
ejecutan de noche ... »] demuestran que los OPWl-tEvet [drómena, 'hechos',
'acciones', 'ritos'] no tenían lugar la víspera de una fiesta, sino que formaban parte de la fiesta nocturna misma.
10 IG u/m' 3461; 3465-3466; 3470-3473; 3482; 34 86 (¿?); 34 88 ;
349 6 -3497; 35 15-35 16 ; 3554-3556. Tres veces se lee Aer¡v~ (floAlaol) Ket\
fletvop60"C¡l [«A Atenea (Políade) y a Pándroso» J: 3472; 3488 (reconstruido); 3)I 5; otras formulaciones: 3634 (epigrama; Éppr¡cIJ6pov [errejóronJ);
35 28 ctppr¡cIJ6pov [arrejóron]; 3960 ctppr¡clJop~o"eto"et [arrejorésasaJ. Cabe
comparar las inscripciones de las 'ITetLOE~ ctcIJ' Éo"Tlet~ I-tUr¡eÉVTE~ [«niñas iniciadas desde el santuario»] de Eleusis. En otro contexto, IG II!JI l' 37 2 9
Éppr¡clJop~o"eto"etv ~~l-tr¡Tpl Ket\ K6pll [«que había sido erréfora de Deméter
y Core»]; 9 7 4, 18 s. Et~ Ta] 'EmOWJplet ctppr¡clJopoiíO"etv [«siendo arréfora de
las (fiestas) Epidaurias»J. Inscripciones de asientos de teatro IG U/UI'
50 9 8 -5 0 99. IG XII" 255, de Mitilene (época imperial): ÉpO"ocIJ6pov TWV
ct'l'lWTctTwv l-tuO"Tetplwv [«hersófora de los santísimos misterios» J. El uso
lato de ctppr¡cIJ6po~ [arrejóros] se encuentra también en Dionisio de Halicarnaso, Ant. 2,22; Filón, De ebr. 129; Hesiquio ctppr¡cIJ6po~' l-tuo"m'l'w'l'6~
[«arréforo: mistagogo o iniciador a los misterios»].
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evidente, si no fuera porque un investigador del rango de
Ludwig Deubner dedicó sus esfuerzos a disociar los dos
términos. Pero sus argumentos no son concluyentes; más
bien son de una índole sorprendentemente endeble. Empiezan por una interpretación errónea, a la que siguen argumentos ex silentio. Deubner afirma: «En primer lugar,
los gramáticos antiguos distinguen entre las Arrdorias y
otro rito, las Herseforias» (13). Pero si examinamos los testimonios, los manuales etimológicos y los escolios a Aristófanes, vemos que dicen claramente que la misma cosa,
la misma fiesta, «se llama también» epPYlq,opla [errefória] ,
y que «unos» escriben la palabra con a [a] y «otros» con e
[e] (véase supra, n. 10). A esas dos formas de la palabra, que
designan una misma cosa, corresponden dos «etimologías»:
rx.PPYlq,0pla [arrefória], de apPYlTa q,Epm [árreta /érein, <dlevar cosas innombrables o secretas o sagradas»], y epP'1q,0pla
[errefória] , «en honor de Herse, hija de Cécrope» (para esta
última interpretación se cita a lstro). Las dos etiologías no
se excluyen mutuamente: acaso hubiera algún motivo para
llevar objetos secretos «en honor de Herse». Menos convincentes aún son los restantes argumentos de Deubner,
todos los cuales estriban en que para las rx.PPYlq,0pOl [arrefóroi] está atestiguado algo que de las epPYlq,opOl [errefóroi]
no sabemos a ciencia cierta; lo cual no ha de sorprendernos demasiado, dada la parquedad de nuestras fuentes. Por
consiguiente, Deubner no logró convencer a Nilsson;11 vaIl Nilsson 1,2." ed., 441. Contra Deubner, también Rodríguez Adrados, l. c., 131 s.
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mas a tomar confiadamente las bases de las estatuillas de
la Acrópolis como testigos directos de la vida de aquellas
niñas que, tal como describe Pausanias, residían durante una temporada en el castillo, hasta que su servicio tocaba a su misterioso fin. Más cautela merece la sugerencia de
identificar como estatuas de arréforas al menos una parte
de las kórai ['doncellas'] arcaicas de la Acrópolis; asimismo, la antigua conjetura de que las kórai portadoras de d<JT!Xl [kístai, 'cestos'] de la sala de las kórai del Erecteo son
arréforas es ciertamente muy atractiva, pero no puede verificarse directamente."
El intento de entender aquella costumbre nos llevará
inevitablemente a la confrontación con la obra clásica de
Ludwig Deubner sobre las fiestas áticas (1932). Aunque esa
confrontación no se desarrollará sin polémica, hemos de insistir' sin embargo, en que todo nuestro trabajo sólo es posible gracias a las generaciones de investigadores de primer
rango, incluido Ludwig Deubner, que han reunido el material de modo tan exhaustivo y lo han presentado con tanto esmero. Vaya, pues, por delante nuestra gratitud. Tampoco se trata de considerar superadas las interpretaciones
anteriores sólo porque sean viejas. Si podemos atrevernos
a refutar las interpretaciones de Deubner y reemplazarlas
por otras, es porque resulta manifiesto que la teoría de éste
no explica exhaustivamente los materiales que él mismo había reunido, y que a veces violenta directamente, mientras
que otra interpretación logra iluminar completamente el
material de las fuentes, tanto en lo relativo a su coherencia
12 Las kórai arcaicas como arréforas: G. W. Elderkin, Hesperia lO
(r 9 41), IZO. Las kórai del Erecteo como arréforas: C. E. Beulé, L'Acropole d'Athenes II, 1854, 254; Elderkin, Problems in Periclean Buildings,
19 12 ,13 ss.; Hesperia 10,121; ef. G. P. Stevens y ]. M. Paton, Ereehtheion,
1927,235 n.

96

LEYENDA DE LAS CECRÓPIDAS Y LAS ARREFORIAS

interna como incluso en las ramificaciones de los pormenores aparentemente secundarios. No pretendemos ofrecer menos trabajo, y mucho menos aún imaginaciones en
lugar del cuidado del detalle, sino un trabajo más exacto.
Ludwig Deubner hace suya una interpretación que propuso en 1916 Rutgers van der Loeff,'J apoyándose en un
escolio a Luciano que explica las Tesmoforias, presentando esta fiesta como análoga (EX€l TOV !X1hov loyov [«tiene la
misma explicación»]) a las apPYiTo<jJ0pl!X [arreto!ória] (sic) y
las <JlClpO<jJ0pl!X [skiro!ória, 'Esciroforias'] o idéntica a éstas
(Ta OE !XvTa... [«y lo mismo ... »]). Parece ser que también
Clemente de Alejandría conocía la fuente del escolio, pues
nombra asimismo las tres celebraciones en un mismo aliento. El escolio plantea, por lo tanto, el problema de si todos
los detalles que contiene se refieren alas Tesmoforias o si algunas frases aisladas tratan también de los ritos de las Esci1) Mnemosyne 44 (1916),331 ss. Sehol. Lue. p. 275,23 ss. Rabe; directamente relacionado con este pasaje está Clemente, Protr. 2,17, con
escolio; ef. E. Rohde, Rheinisehes Museum 25 (1870), 548 ss. = Kleine
Sehrzften II, 1901,355 ss.; E. Gjerstadt, Arehiv/ür Religionswissen.l'ehaft
27 (1929),189 -240; Deubner, lOS., 40 ss. Nilsson, 1,2." ed., 441, juzga
el análisis de Deubner «impecable»; en contra de lo cual Gjerstadt sostiene-a mi entender, con razón-que todos los ritos descritos en el escolio han de referirse a las Tesmoforias, del mismo modo que Clemente,l. c., atribuye el fle'YCl.pl~elV [megarítsein] expresamente a las Tesmoforias. El escolio a Luciano puede entenderse sin dificultad en este sentido: el sujeto de ~'YeTo OE [égeto de] p. 275,24 es 8eO"flo~6plCl. [zesmo/ória,
'Tesmoforias']. CtVCI.~€POVTCl.l OE lCCl.l EVTCl.ú8C1. appYJTCI. [epa p. 275,24, tras la
mención de las CtpPYJTo~6plCl. [arreto/ória] [sic], significa: «también aquí»,
esto es, en las Tesmoforias hay appYJTCI. [árreta, 'objetos innombrables o
secretos o sagrados'] que son «transportados hacia arriba», al Tesmoforión, a saber, los fllfl~flCl.TCI. opCl.lC6vTWV lCetl Ctvope[wv O"XYJflCtTWV [«figuras de
serpientes y de atributos viriles»]. De todos modos, las referencias a las
Esciroforias ylas Arre(to)forias no son «interpolaciones» (así Gjerstadt;
en contra, Deubner, 40 s.), sino meras digresiones de un anticuario que
busca un sentido en la diversidad. Sobre las Esciras, véase in/ra, n. 48.
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roforias y de las Arre(to)forias. No podemos entrar aquí en
una consideración pormenorizada de este problema, que
nos obligaría a discutir el conjunto de los ritos de las Tesmoforias y de las Esciroforias. Basta constatar que, si partimos del escolio a Luciano, empezamos por una duda. En
todo caso, es evidente que la parte principal del escolio se
refiere a las Tesmoforias, ya que éste pretende explicar la
palabra eEO'¡.tOq,opla [zesmofória, 'Tesmoforias'] en el texto
de Luciano; y las Tesmoforias incluían, y no sólo en Atenas,
la extraña costumbre del ¡.tE'yap¡~Elv [megarítseinJ: se arrojaban unos cochinillos de sexo femenino (XOLpOl [jóiroi]) a
unas cuevas o cámaras subterráneas (¡.tE)'apa [mégara]); los
restos de los cadáveres se rescataban más tarde y se mezclaban entre las simientes de cereales. También se arrojaban a
los ¡.tE)'apa [mégara] falos y serpientes de masa de pan, así
como piñas de pino. La expresividad repelente de esa aparente magia agrícola ha fascinado desde hace mucho a los
estudiosos de las religiones;'4 de modo que las Arreforias
suelen construirse por analogía con las Tesmoforias. Sin
embargo, el mes de Esciroforión, en el que se celebraba,
según el testimonio de las enciclopedias, la fiesta apP'1q,opla [arrefória] , no coincide con la siembra, que se llevaba a
cabo cuatro meses después, en el mes de Pianopsión, el mes
de las Tesmoforias; de lo cual se ha inferido que había dos
fiestas Arreforias, una de las cuales se celebraba en Esciroforión y otra en Pianopsión, a pesar de que dos fiestas del
mismo nombre serían un hecho inaudito y, por lo demás,
sobremanera inconveniente, teniendo en cuenta las cons-

tantes confusiones que provocaría. Deubner cree que enlas
Arreforias del Esciroforión se introducían en un lugar subterráneo unos objetos secretos, que cuatro meses después,
en las Arreforias del Pianopsión, se volvían a traer a la superficie. Así sólo queda por saber a cuál de las dos fiestas
Arreforias se refiere Pausanias; Deubner opta por la fiesta
de otoño, dado que el transporte hacia arriba, mencionado también por Pausanias, en verano «no tendría ninguna
finalidad reconocible» (11). Según Pausanias, sin embargo,
las apP'1q,opOl [arrefóroi] llevan algo, en primer lugar y ante
todo, hacia abajo; Deubner explica ese hecho, un tanto va. gamente, como un «sacrificio sustitutivo». Por lo demás,
no repara en que, en Pausanias, el énfasis recae en aquello
que se entrega y se lleva hacia abajo, atravesando de noche
el recinto de Afrodita por una senda escarpada; ni parece
molestarlo mayormente que tanto Pausanias como los manuales etimológicos hablan de una sola fiesta de las Arreforias (~ EOpT~ [he heorté, «la fiesta»]). Esto es adecuar los
textos a la teoría y no la teoría a los textos; el investigador
se ha emancipado de las fuentes. Una sola fiesta se ha convertido en dos, y del verano hemos pasado al fin del otoño: los ¡.tE)'apa [mégara] de las Tesmoforias han engullido
las Arreforias en sus insaciables fauces, y lo único que queda es la simple y grosera magia de la fertilidad. Y el fundamento de esa teoría es la interpretación especulativa de un
erudito antiguo que, fundándose en un AO)'O~ ¡.tVellCO~ [lógos
myzikós, «relato o razonamiento mítico»]-el mito de Deméter, que pertenece a las Tesmoforias-y en un AO)'O~ q,VO'llCO~ [lógos /ysikós, «razonamiento físico o naturalista»]-la
fertilidad de la tierra y de los hombres-, declaró la identidad íntima de tres fiestas áticas.
A todas luces, lo decisivo no ha sido aquí el peso de los
testimonios, sino la interpretación que de ese modo se con-

14 ej, por ejemplo, Nilsson 1, 2: ed., II9: ~~Es éste un rito de fertilidad del tipo más transparente y más primitivo posible ... ». En la historia de la humanidad, sin embargo, la agricultura es un invento bastante «reciente».
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sigue. ¿Qué subyace, en última instancia, a las celebraciones solemnes de la ciudad de Atenas? La magia agrícola, la
manipulación de fuerzas y materias benéficas y maléficas.
En verano «se trataba sin duda, en primer lugar, de aportar
a la tierra agotada nuevas fuerzas fecundadoras, mediante
los símbolos de la fertilidad» (II), yen otoño «aquello mismo que había absorbido en las profundidades de la tierra
las fuerzas fertilizadoras de ésta debía luego, mezclado entre las simientes, asegurar una rica cosecha» Ü o). Siempre
estamos, pues, ante una «finalidad reconocible» Ü 1), la cosecha, y esta finalidad se persigue de la manera más racional y planificadora con ciertos medios; sólo que los antiguos atenienses estaban, por desgracia, insuficientemente
informados acerca de las condiciones químicas del crecimiento de las plantas y de los fertilizantes, por lo cual empleaban «fuerzas benéficas» en lugar de nitrógeno y fosfatos; así crearon el cargo de las app'Y]<jl0pOl [arre!óroi] «para
la ejecución de los ritos secretos» (12). No vaya insistir en
el carácter abstracto, no figurativo y, por ende, moderno de
semejante concepto de «fecundidad»: lo que fertiliza la tierra agotada tiene que absorber en el mismo acto las fuerzas
fecundadoras de la tierra, para luego fecundar a su vez la
tierra ... Hay otro punto en que Deubner retuerce significativamente los testimonios antiguos: según el escolio, se trata de la fecundidad de la tierra y del hombre, lCap7l'Wv'YEvEo-l~ [karpón guénesis, «el nacimiento de los frutos»] y av8pw7l'WV o-7l'opa [anzrópon sporá, «semilla de los hombres»]; para
el estudioso moderno, se trata únicamente de la cosecha.
Pero no queremos ridiculizar ni caricaturizar sino, sencillamente, constatar que el punto central de la explicación
de Deubner--el desdoblamiento de la fiesta y, con ello,
su relación con la siembra-carece de todo fundamento y
aun contradice la letra de las fuentes; y con ello Deubner

no logra explicar más que un solo detalle aislado de todo el
complejo fenómeno de las app'Y]<jl0pOl [arre!óroiJ. ¿Por qué
se elegía a niñas de entre siete y once años? «Para la ejecución de los ritos importantes se escogía preferentemente a
niños inocentes, porque su pureza parecía asegurar el éxito de unas operaciones que se sentían como mágicas» (12).
Entonces, ¿servirían igualmente unos niños varones de seis
años? ¿Y qué quiere decir «pureza» de los niños en la Grecia antigua? ¿Por qué dice Pausanias 7l'ap8EvOl [parzénoi,
'doncellas']? Y luego, ¿por qué han de iniciar ellas la confección del peplo? Para este punto, Deubner aduce una explicación histórica: sostiene que la entrega del peplo sólo se
había introducido con ocasión de la reforma de las Panateneas en el año 566 (12; 3o), que el cargo de las app'Y]<jl0pol
[arre!óroi] se había creado «originalmente» para los ritos
secretos, y que más tarde se había «destinado a otras dos niñas del mismo nombre a la elaboración del peplo», porque
«se creía que la participación de las niñas inocentes complacía a la diosa»; lo que equivaldría, pues, a la ocurrencia
más o menos fortuita de que las app'Y]<jl6pol [arre!óroi] podrían dedicarse también alguna vez a otra cosa, cuando en
realidad no se trata de «participación», sino del comienzo, del ola~ElV [diátseinJ. También en este punto la explicación de Deubner es inexacta, sin mencionar que, como hemos demostrado, eran las mismas dos arréforas las que se
consagraban a la confección del peplo y a los ritos secretos. Y en fin, ¿por qué vivían las app'Y]<jl0pOl [arre!óroi] durante por lo menos siete meses en el castillo? ¿Es que las
fuerzas benéficas para la tierra agotada se encuentran precisamente en la roca pelada de la Acrópolis? Deubner no
dice nada sobre eso.
Sin embargo, una frase de la exposición de Deubner nos
brinda una indicación de índole distinta, que desde el pun-
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to de vista de su teoría resulta casi ilegítima, o cuando menos superflua: «De los ritos secretos surgió la leyenda de la
kíste ['cesto'] de Erictonio, que a las Cecrópidas les estaba
prohibido abrir. En ella se reflejan los enseres transportados por las arréforas» (I1). Por consiguiente, un mito íntimamente vinculado al rito. Desde luego, Deubner hace lo
posible por atenuar esa indicación: el mito «surgió de los
ritos», lo que equivale a decir que era de carácter secundario (Tane Harrison habla sin ambages de unfoolish myth);l~
una nota de Deubner remite a la hipótesis de Charles Picard, según la cual el mito de Erictonio se había «inventado
con fines competitivos», imitando motivos eleusinos.· 6 Así
tenemos, pues, otra vez la «finalidad reconocible», para el
mito igual que para el rito. Primero se inventaron los ritos,
para fines de fertilidad, y luego, para fines de propaganda,
se inventaron adicionalmente los mitos.
No podemos discutir aquí por extenso el conjunto del
problema del mito en su relación con el culto; pero, independientemente de las cuestiones de principios, cabe afirmar de antemano que, por muy secundario que sea un mito,
incluso el mito etiológico es un testimonio de inestimable
valor; no sólo porque nos dice lo que los griegos de tiempos históricos realmente pensaban acerca de sus ritos, sino

ante todo porque nos puede aclarar, mediante el rodeo de
un aítion posiblemente ficticio, los ritos que efectivamente se practicaban. El mito, y especialmente el mito etiológico, reflejará en el ritmo de la narración la sucesión de los
ritos, revelando conjuntos donde la erudición anticuaria
sólo ofrece disiecta membra. El mito es, a fin de cuentas,
la forma más antigua de hablar de lo religioso; la descripción erudita o anticuaria de los cultos vino mucho después.
Cabe observar, con Angelo Brelich,17 que no podemos entender ninguna fiesta griega sin el mito correspondiente.
En efecto, el mito de las hijas de Cécrope 8 coincide de
modo sorprendente con los ritos de las étPPYl<jJ6pOl [arrefóroi] en todos sus detalles, con la sola excepción aparente
del número: Cécrope tuvo tres hijas, Aglauro, Herse y Pándroso. Nos encontramos de antemano en el ámbito de los
mitos del origen: Cécrope, el hijo de la tierra, mitad hombre y mitad serpiente, es en todas las genealogías áticas el
rey absolutamente primero del Ática; en el fondo, es lo que
había antes del primer hombre.
Las Cecrópidas se criaron en la casa paterna, en el palacio real de la Acrópolis. Los atenienses sabían evidentemente lo que la arqueología confirmaría, esto es, que la
«casa de Erecteo» había reemplazado, o más bien continuado, el antiguo palacio real; junto a ese edificio vivían

l~ Myth. andMon. XXX v; el mito es «ritual misunderstood» (XXXIII);
sin embargo, «a rite frequently throws light on the myth made to explain
it» (Proleg. 133). Nilsson, 1, 2." ed., 442, concluye que las Arreforias
«pertenecían en realidad a las hermanas del rocío» y se «asociaron»
sólo posteriormente a Atenea. La relación entre las arréforas y las Cecrópidas fue vista ya por F. G. Welcker, Grieehisehe. Gotterlehre m,
1862,103 ss.
J 6 Deubner cita a Ch. Picard, «Les luttes primitives d' Athenes et
d'Eleusis», Revue Historique 166 (1931),1-76, de modo inexacto, por
cuanto Picard trata de demostrar expresamente que los «rites»-no el
«relato»-son imitación de la celebración eleusina.

Le iniziazioni I1, Roma, 1961, 135.
Véanse los materiales en L. Preller y C. Robert, Grieehisehe Mythologie 1,4." ed., 1894, 199 ss.; I1, 4'" ed., 1920, 137 ss.; B. Powell, Erichthonius and the Three Daughters ofCeerops, Ithaca, 1906; el ]acoby, comentario a FGrHist 328 F lO5 (I11 b Suppl. 424 ss.); sobre las pinturas
de vasos, F. Brommer, «Attische K6nige», en Charites E. Langlotz, 1958,
152-164; Vasenlisten zur grieehisehen Heldensage, 2." ed., 1960, 199 s.
En los manuscritos se lee a menudo l\rpcwAo~ [AgraulosJ (así también
Porfirio, De abst. 2,54, sobre el culto de Salamina de Chipre), en las inscripciones, solamente l\rAa.VpO~ [AglaurosJ.
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también las arréforas. Se imaginaba a las Cecrópidas danzando en corro junto a la ladera norte de la Acrópolis (Eurípides, Ión 497); las arréforas disponían de su propio terreno para jugar a pelota (cr~ctlpl(rTpa [sjairístra]), según atestigua casualmente Plutarco (Vitae deeem orat. 839c). Al
juego se añadía el trabajo: en Focio leemos que Pándroso
«fue la primera que, con sus hermanas, confeccionó la vestimenta de lana para los hombres».!9 Las appr¡~6pOl [arrejóroi] son las primeras en tejer el peplo sagrado, repitiendo
aquel inicio primero de la cultura hecho por las Cecrópidas. Luego sobreviene la crisis por la que se suele contar la
leyenda de las Cecrópidas: Atenea entrega a las hermanas
una cesta redonda, una dcr-rr¡ [kíste], con el mandamiento
riguroso de no abrirla jamás; [ep~ dcr-rr¡ [hiere kíste, «cesto sagrado»] la llama Euforión (fr. 9 Powell; el Calímaco,
fr. 260,69 Pfeiffer). Lo que llevan las appr¡~6pOl [arrejóroi]
sobre la cabeza, lo que les entrega la sacerdotisa de Atenea,
se llama lcLcr-rr¡ [kíste, 'cesto'] en los escolios. Pero sólo Pándroso obedeció; Aglauro y Herse abrieron de noche la lcLcr-rr¡ [kíste]. Un fragmento de Euforión 2o indica que aque-

lla noche tuvo algún papel la lámpara de Atenea que ardía
perpetuamente en el templo: ¿cayó al suelo? ¿Cayó algo de
la lámpara al suelo, acaso aceite? ¿Se apagó la lámpara? En
todo caso, las hermanas vieron en la lcLcr-rr¡ [kíste] abierta
al niño Erictonio y a su lado una serpiente; a veces se habla también de dos serpientes. ! Las doncellas huyen, presas del terror (una vasija arcaica tardía, fechada alrededor
del 480 a. c., del llamado pintor de Brygos, que se exhibe en Fráncfort, representa a las niñas aterradas, perseguidas por una serpiente gigantesca), y encuentran la muerte
arrojándose por la escarpada ladera norte de la Acrópolis.
El camino de las appr¡~6pOl [arrejóroi] es algo menos dramático, pero tiene el mismo sentido: ellas bajan sus dcr-ral
de noche por una empinada escalera por la ladera norte de
la Acrópolis, y a continuación tienen que descender bajo

19 Focio, 7rpoT6vlOV'lfletTlolOV o~ ll\pElet étfl~ll\VVVTetl. .. TrpoT6vlOV 06 ÉlCA~
6r¡ OTI TrpWTr¡ nhopoao<; flETCt TWV étoEA~WVlCetTealCEuetaE To'¡<; étv6PWTrOl<; T~V
ÉlC TWV Ép[wv Éa6~Tet
20 [«Protonio: prenda que viste la sacerdotisa [ ... ] Se llama protonio porque Pándroso fue la primera (próte) que, con sus hermanas, confeccionó la vestimenta de lana para los hombres»].
Euforión, fr. 9 Powell = Berliner Klassikertexte v, 1, 58 (de un poema de maldición, en el que le desea a un enemigo variados modos de
muerte):
Jet ~l\pOlTo
J6llCétTrTrEaEAUXvoV
Jet lCetTCt n.etvlCwTrlov"Epar¡
[OÜVElC' 1\6Jr¡vetlr¡<; lEp~V étvEAVaetTo 1CLaTr¡v
[oEaTrolv]r¡<;.
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[«. .. sea llevado I ... cayó de la lámpara I ... por el Glaucopio Herse, I
porque de Atenea la dueña la cesta sagrada desatara» J. Sobre el n.etvlCWTrlOV [Glaukópion, e! templo de Atenea Glaucópide, la 'de ojos brillantes' o, según otros, 'de ojos de lechuza'], el Pfeiffer a Calímaco
fr. 238,1 1; sobre la lámpara de Atenea, Pausanias 1,26,6 s.; Estrabón 9,
p. 396; R. Pfeiffer, Ausgcwahlte Schrtften, 1960, 1-7. Después de Euforión, Nono relaciona también la lámpara de Atenea con la 1CLaTr¡ [kíste]
de Erictonio (13, 172 ss.; 27, II4 ss.; po ss. Wilamowitz, Bcd Klass.,
!. c.).
21 Una serpiente: Apolodoro 3, 14, 6, 5; Ovidio, Met. 2,561 (¿siguiendo a Calímaco?); vaso de! pintor de Brygos, Annali dell'Instituto
di Corrispondenza Archeologica 1850, lámina G = ARV' p. 386; C. Robert, Bild und Lied, 188 1,88; dos serpientes: Eurípides, Ión 21 ss.; vaso
rojo Londres E 372, Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica 1879, lámina F = Roschers Myth. Lex. 1,1307 = ARV' p. I218 = Greecc
and Rome 10 (1963), lámina suplementaria lC; Ame!eságoras, FGrHist
330 F 1; el Hesiquio, s. v. ollCovp0<; O~l<;. La inocencia de Pándroso: Pausanias 1, 18, 2; 27, 2; Apolodoro 3, 14, 6, 4 (otra versión en Ameleságoras,!. c.). Había también una tradición que identificaba a Erictonio con
la serpiente: Pausanias 1, 24, 7; Higino, Astr. 2, 13; Filóstrato, Vita Ap.
7,24; el n. 27·
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tierra, como los muertos: lCaeOOO~ únOretlO~ [kázodos hypógaios, «un sendero que desciende bajo tierra»]; con eso finaliza su servicio. Pándroso permaneció para siempre en el
castillo; allí está su recinto, junto al olivo sagrado. Debajo
de la casa de las arréforas estaba el santuario de Aglauro, en
el que se conmemoraba su muerte; en el mismo sitio tenía
lugar también el juramento de los efebos. Se ha buscado
en vano un santuario de Herse; la forma no ática del nombre ya indica que éste no pertenece al culto ático, sino a la
literatura. Pero también lo literario es significativo: Ovidio
(Met. 2,739) dice que Herse vivía en medio entre Pándroso y Aglauro; y de Pándroso a Aglauro llevaba el camino

de las b.PPYlepOpOl [arrefóroi], etimologizadas también como
~p(jYlepOpOl [hersefóroi, 'portadoras de Herse']. Los hechos
del culto y el mito se iluminan mutuamente. Si la interpretación en términos de la magia de fertilidad no lograba
explicar más que un fragmento aislado, esta vez, en cambio, la correspondencia es exhaustiva: desde la residencia
en el castillo y la confección del peplo, pasando por la crisis nocturna, hasta el final.

22

22 Sobre el Aglaureo y el Pandroseo véase W. Judeich, ](;pographie
von Athen, 2.' ed., '931,3°3 s., 280; sobre el juramento de los efebos, L. Robert, ÉtudeJ épigraphiqueJ et philologiqueJ, 1938, 296 ss.; M.
N. Tod, A Seleetion 01 Greek l-liJtorieallmeriptions Ir, 1948, 3 o 3 s. La
relación entre el Aglaureo y el juramento de los efebos no es casual (Hill,
l. e.: «later the sanetuary WllJ devoted to other UJeJ aJ well») , sino que se
funda en el entrelazamiento necesario entre las iniciaciones masculina
y femenina, aunque en época posterior no se entendía ya qué tenía que
ver la doncella curiosa con la milicia ática, por lo eual se inventó una versión heroica de la muerte de Aglauro: Filócoro, FGrHist 328 F 105 (el
también Aglauro esposa de Ares, Helánico, FGrHist 323 a F 1). Había
una sacerdotisa de Aglauro y de Pándroso (le; ll!III" 3459; HeJjJeria 7
[1938], 1 ss.); Aglauro (Harpocración, Suda s. v.) y Pándroso (escolio a
Aristófanes, Lys. 439) eran también sobrenombres de Atenea; las mujeres áticas juraban por Aglauro y Pándroso, no por Herse (escolio a Aristófanes, Thesm. 533). En el culto de los coribantes de Eritras, en cambio, se celebraban unas orgías"Ep(J'r¡<; [)Ca\ <DavvayJ6pr¡<; )Ca\ <Davloo<; [«de
Herse, Fanágora yFánide»]: véase}. Keil,jahm'heltedes OsterreiehiJehen
Arehaologisehen InJtituts 13 (r91O), Suplemento 29 s. Alcmán 43 D. = 57
Page puede ser invención poética. M. Ervin, Arehezón Pontou 22 (1958),
12 9-166, quiso identificar el lEPaN NYM<!>H2: [«santuario de la ninfa»]
de la ladera sur de la Acrópolis, atestiguado por una piedra de hóros,
con el Aglaureo; en contra, W. Fuchs, Mitteilungen des Deutsehen Arehá'ologisehen InstitutJ, Athenisehe Ahteilung 77 (1962),244 n. 13.
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23

23 Con Aglauro se asocian otras dos fiestas que precedían a las Arreforias: las Calinterias y las Plinterias. Las Calinterias (Focio, s. v.) se celebraban OTI npC:JTr¡ 00lC8 ~ i\.ypavAo<; yóvop.Évr¡ [Épóla TOU<; 6óou<; lCO(J'p.~(J'al
[«porque parece que Agraulo fue la primera que, al haberse hecho sacerdotisa, adornaba a los dioses»], a lo cual debió de corresponder en el
rito el acto de adornar la imagen de Atenea (Deubner, 20, deja de lado
el aítion mítico, afirmando consecuentemente que no hay «nada atestiguado» al respecto, y postula que «no podía tratarse sino de la limpieza del templo»); también se habla de los adornos de oro de las arréforas
(véase supra, n. 5). Poco después, en las Plinterias, se despoja a la imagen
de los adornos, se encubre su lugar (Plutarco, Ale. 34) y se cierran los
santuarios con cuerdas (Pólux 8,141): durante este día se vive sin los dioses. Se conmemora la muerte de Agraulo, acaecida aproximadamente un
año antes; la pasta de higos (~yr¡Tr¡p¡a [hegetería]) remite al ámbito de los
muertos (el, por ejemplo, Ateneo 3, 78 c; «una pequeña refacción» para
la diosa que se está bañando, opina Deubner, 20). Si los adornos de oro
de las arréforas se tornaban «sagrados», quedando en poder de la diosa
(véase n. 5), cabe suponer que las arréforas eran despojadas de ellos en
una ceremonia determinada, de manera que los actos de adornarse y de
despojarse de los adornos acaso correspondieran al ritmo de las Calinterias y las Plinterias (el también el acusma pitagórico en}ámblico, Vita
Pyth. 84: Xpv(J'ov EXOV(J'l1 fl~ nAr¡(J'l(tsóIV En\ TólCvonotl!t [«Con mujer que lleva oro, no tener comercio para engendrar»]; sobre la obligación de desprenderse de los adornos de oro para el sueño curativo en el santuario
de Asclepio de Pérgamo, véase F. Sokolowski, Lois sacrées de I'Asie Mineure, 1955, 14). Posiblemente las Plinterias sólo distaran cuatro días de
las Arreforias, pero la fecha de las Arreforias (véase n. 9) es tan dudosa
como la datación de las Plinterias en el29 de Targelión (Focio, Calinterias; testimonios en sentido contrario en Deubner, 17 s.).
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Con eso se impone una interpretación distinta del sentido del conjunto, propuesta ya por Jeanmaire y Brelich: 24
se trata de un rito de iniciación, una consagración de la juventud o de la pubertad. Los ritos de iniciación se han venido estudiando desde hace mucho, prestando generalmente
mayor atención a la iniciación de los adolescentes varones,
aunque la iniciación femenina no es menos importante. Sin
embargo, aquí no se trata de acumular materiales comparativos, sino únicamente de reconocer que hay ritos de iniciación de jóvenes en todas las partes del mundo, y de darse cuenta de lo que significan. Los ritos de iniciación son,
en cualquier parte donde existan, las fiestas centrales de la
tribu y las vivencias decisivas del individuo, puesto que en
ellos se cumple nada menos que la renovación de la comunidad. Una forma de vida social, una forma de cultura, por
más sencilla que sea, sólo puede perdurar más allá dellapso de una vida humana si se logra transmitirla a la siguiente generación; en el cambio de las generaciones persisten
sólo aquellas formas de vida que se le inculcan a la juventud adolescente de cada momento, cual marca indeleble

impresa con hierro candente; es bien sabido de qué forma
violenta y cruel se desarrollan a menudo los ritos de iniciación primitivos. Mientras no haya escritura, ni contratos
escritos y leyes escritas, ni ordenación administrativa de la
vida social (y antes de que se inventaran semejantes cosas,
hace unos cinco mil años, los hombres llevaban ya cientos
de miles de años viviendo en comunidades humanas), los
ordenamientos necesarios de la vida social tienen que estar
impresos en las almas, aunque sea en la vida psíquica subconsciente o instintiva. Esa labor de impresión la cumplen
. en primer lugar los ritos de iniciación. Con la aparición de
la escritura y de la cultura urbana van perdiendo importancia, hasta desaparecer finalmente; aunque no acaban de
desaparecer del todo hasta nuestros tiempos de la sociedad atomizada. Los griegos estaban todavía muy cerca de
la vida primitiva, anterior a la época de la cultura escrita y
de la cultura urbana.
Van Gennep observó que el ritmo fundamental de los ritos de iniciación, y de los rites de passage en general, constituye una trinidad: separación de la comunidad de vida
anterior, vida aislada (en marge) y reintegración a la nueva
comunidad. El joven o la muchacha, arrebatados al mundo de la infancia, llevan durante una temporada una vida
aislada en soledad, sea en el bosque o en la selva virgen o
en la casa de iniciación en medio de la aldea, para integrarse finalmente en la comunidad como adultos de pleno derecho. La transición a la nueva vida se configura casi en todas partes con un simbolismo sumamente eficaz: el simbolismo de la muerte y la resurrección. El niño muere, y sale
a la luz un hombre nuevo. En el caso de la iniciación femenina, en este marco se integran necesariamente dos compIejos: por una parte, la joven aprende las labores propias
de la mujer; las gpya YUllcwcCrv [érga gynaikón, «labores de

24

H. Jeanmaire, Couroi et Couretes, Lillc, 1939, 264 ss.; Brelich,

l. c., 123 ss.; de una «unconscious initiation» de las arréforas hablaba ya
Harrison, Myth. and Mon. XXXVI. Una visión general de los ritos de
iniciación ofrece M. Eliade, Das Mysterium der Wiedergehurt, Zúrich,
1961; entre la bibliografía más antigua cabe citar a A. van Genncp, Les
rites de paHage, París, 1909; M. Zeller, Die Knahenweihen, tesis doctoral, Berna, 1923; L. Weiser, Altgermanische fünglingsweihen und M¡innerbünde, Bühl, 1927; A. E. J ensen, Beschneidung und Rezfezeremonien
bei den NaturvOlkern, Stuttgart, 1933; cl también Brelich, «The Historical Dcvelopment of the Institution of Initiation in the Classical Ages»,
Acta Antiqua 9 (¡961), 267-283; G. Thomson, AeschyluI and Athens,
2." ed., Londres, 1946; trad. alemana AischyloI undAthen, Berlín, 1957,
101 ss.; de la iniciación femenína y las asociaciones de mujeres romanas se ocupan los estudios de J. Gagé, resumidos ahora en Matronalia,
Bruselas, 1963.
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mujeres»] son preferentemente hilar y tejer. Por otra parte,
le espera la tarea de ser esposa y madre; por eso la iniciación incluye, además del cuidado de los niños, el encuentro con el Eros, documentado por la antropología cultural
en todas las variantes, desde las orgías más groseras hasta
el simbolismo más sublime. Ese ámbito no hay que erigirlo
en centro exclusivo del rito, ni tampoco apartarlo con mojigatería. Tan imperativo es continuar el trabajo que la civilización le impone al hombre como procrear nuevas vidas;
cuando falta lo uno o lo otro, la forma de vida se extingue.
Por consiguiente, los ritos de iniciación, en su estructura
fundamental y en gran parte también en sus formas particulares, se entienden inmediatamente por sí mismos: así, y no
de otro modo, tienen que haberse desarrollado al ritmo de
la vida, en el cambio de las generaciones, desde los tiempos más remotos. No se trata aquí primariamente de saber
qué creen o qué se imaginan los hombres más o menos primitivos, si creen en fuerzas benéficas o en ánimas de difuntos, en espíritus o en dioses: lo decisivo es lo que sucede;
hay que formar a la generación adolescente en el modo de
vivir de sus padres, y los padres tienen que ceder el sitio a
los hijos; de lo contrario, el orden de la vida perece como
si nunca hubiese existido.
Si consideramos los ritos de las appr¡~6pOl [arre!óroi] , tal
como se reflejan en el mito de las Cecrópidas, como una
iniciación femenina, el conjunto resulta transparente, significativo y necesario de principio a fin. En el principio
está la separación de la casa paterna; el autoritario em6yetcreetl [epiósaszai, 'designar'] del ~etcrlAEU~ [basiléus, 'arconte
rey'] arranca a las niñas de su mundo infantil. La edad de
siete a once años nos parece ciertamente muy tierna, pero
el séptimo año marca una época importante de la vida. Siete años tenía Helena cuando Teseo la raptó y la recluyó en

Afidna;2 5 en Roma, la edad mínima para los esponsales estaba fijada por ley a los siete años, la edad núbil a los doce.
Las appr¡~6pOl [arre!óroi] viven apartadas en el castillo; la
palabra Ó¡etlTet [díaita, 'modo de vida'], en el texto de Pausanias, sugiere ciertos tabúes relativos al régimen de vida,
unos preceptos dietéticos y de vestimenta, como se encuentran en todas las iniciaciones. Por lo general, se requiere algún arreglo particular para abastecer de alimentos a los iniciandos encerrados; en Atenas había una óElnvo~op¡et para
Aglauro, Herse y Pándroso (An. Bekk. 1239,7 ).26 Las appr¡~6pOl [arre!óroi] inician la labor de tejer, así como las Cecrópidas tejieron las primeras vestimentas: al ser introducidos en el trabajo de los adultos, los iniciandos repiten el
comienzo de la cultura misma; de ahí el término initia, 'iniciación'. Y luego está la lC¡crTr¡ [kúte] que se lleva de noche
a través del recinto de Afrodita: sin duda, una expresión
simbólica del segundo aspecto, el encuentro con el Eros.
Con eso concuerda especialmente bien el hecho de que el
camino de las appr¡~6pOl [arre/óroi] hacia la iniciación fuera originalmente un camino al pOZO.2 7 La doncella muere
25 Helánico, FGrHist 323 a F [9 (a los diez años, según Diodoro 4,
63, 2); sobre la costumbre romana, véase M. Bang, en 1. Friedlaender,
Sittengeschichte Roms IV, 9."1r0." ed. 1921, 133 ss.; M. Durry, Gymnasium 6.3 Ü956), 187 -19 o (indicación del profesor E. Burck).

16 Además había unas OEl7tVO<¡lOpOl ldeipnofóroi] en las Oscoforias:
Harpocración, OElTcvo<¡lopo<;' ... al TWV KaTaKEKAElfLEVWV 7Calowv fLl"]TEpE<; EiO"E7CEfL7COV KaS' ~fLEpav aVTol<; TpO<¡l~V El<; TO T~<; ASl"]vá<; iEPOV, Ev 0 OlWWVTO, Kal
aVTal o"VV<el<;>~lwav aO"7CaO"0fLEVal TOU<; eaVTWV [«Deipnófora: l ... ] Las
madres de los niños encerrados les mandaban cada día alimentos al santuario de Atenea, en el que residían, y ellas mismas entraban a la vez a
saludar a los suyos»]: el Deubner, 144; Hesperia 7 (r938), 18 s.; IG ul

IU' 5151.
27 Junto al pozo del Partenión (= Calícoron) de Eleusis, Deméterencuentra a las hijas del rey: Himno homérico a Deméter, 98 ss.; junto a la
fuente de Lema, Amimone se rinde a Posidón: Esquilo, fr. 13 ss. Nauck'
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en este encuentro, y entra en la vida una joven mujer. Según relata el mito, en la JdoTr¡ [kísteJ se encontraban Erictonio, el niño rey, y la serpiente. La serpiente, el o[¡(OVpO~
ocj)l~ [oikuros ófis, «la serpiente que guarda la casa»J, pertenece desde siempre a Atenea y al castillo; se suele hablar
de su significado «ctónico», pero eso es demasiado general. La serpiente es, ante todo, el animal terrorífico por excelencia, ante el cual todo ser vivo queda instintivamente
transido de espanto. Viene de las oscuridades de la tierra;
acaso sea idéntica al ancestro difunto, su «alma» o su vigor:
el símbolo de la serpiente pertenece desde siempre al culto de los muertos; pero al mismo tiempo la serpiente, con
su resbaladiza movilidad, es fuerza engendradora (como en
la representación latina del genius): ó ocj)l~ [ho ófisJ, ó opalCWV [ho drákonJ, en griego son forzosamente masculinos.
En los misterios, la serpiente y el falo son símbolos equivalentes; en las Tesmoforias, se arrojan a los ¡,teyapa [mégaraJ serpientes y falos de masa de pan. 28 Pausanias refie-

re que en el templo de Atenea Palias había un Hermes de
madera, consagrado por Cécrope y enteramente cubierto
de ramas de mirto. Frickenhaus conjeturó que ese «Hermes» no era otra cosa que un falo. 29 En todo caso, Hermes
es el amante de Herse, Hermes, llamado también ErÍctonio; el mirto pertenece a Afrodita y sigue siendo el símbolo de los esponsales hasta nuestros días. Para las arréforas
se preparaba un pastel llamado avaoTaTo~ [anástatos, el 'levantado'J; los estudiosos de las religiones no han dudado
del significado de este nombre. Jo Así, esas «doncellas» se
Arnobio 5, 21; Fírmico Materno, De errore prolanarum religionum, 10.

ey. también Eduard M6rike, Erstes Liebeslied eines Má'dchens (<<Prime-

= 130 ss. Mette (el G. A. M. Richter, Redligured A¡henian Vases in ¡he
Metropolitan Museum 01Art, New Haven, 1936, lám. 122); junto a una
fuente de Egea, Heracles asaltó a Auge: Pausanias 8,47,4. A la fiesta de
las Cárites de Orcómeno, que se celebraba con danzas nocturnas, pertenecía la leyenda de que las Cárites, hijas del rey Eteocles, se habían precipitado a un pozo durante e! baile: Geoponiea rr,4.
28 Sobre la serpiente, véase E. Küster, Die Sehlange in der grieehisehen Kunst und Religion, Giessen, 1913; W. P6tscher, Gymnasium 70
(1963),408 ss.; Powel1, l. e., 19 ss. El complejo de «e! niño y la serpiente» se encuentra en múltiples variaciones, desde la identidad (por ejemplo' Pausanias 6, 20, 4 s.; escolio a Od. 5,272; en griego moderno, e!
niño sin bautizar se llama opaxo~ [drákos, 'serpiente']: P. Kretschmer,
Der heutige lesbisehe Dialekt, Viena, 1905, 375) o e! socorro (Píndaro,
Ol. 6,45 ss.; Pausanias lO, 33, 9 s.) hasta la muerte del niño por la serpiente (Arquémoro en la Hipsípila de Eurípides) o la victoria de! niño
prodigio (Heracles). Llpaxwv Ola. TOV xohov [«la serpiente (dibujada)
sobre e! pecho»] en los misterios de Sabacio: Clemente, Protr. 2, 16, 2;

ra canción de amor de una joven»): Was im Netze? Sehau einmaf! Aber
ieh bin bange: Gre//, ieh einen süssen Aal? Gre//, ieh eine Sehlange? ..
Sehon sehnellt mirs in H¿¡nden' Aeh Jammer! O Lust' Mit Sehmiegen und
Wenden mirsehlüplts an die Brust... [«¿Qué hay en la red? j Ven y mira!
Qué miedo una siente: ¿Será tierna anguila? ¿Será una serpiente? ¡Ya
entre manos me anda! ¡Qué pena! ¡Qué goce! Ya salta y me ablanda en
mi seno e! roce ... »].
29 Mitteilungen des Kaiserliehen Areh¿¡ologisehen Instituts~ Athenisehe Abteilung 33 Ü 908),171 s., sobre Pausanias 1,27,1. Hermes y Herse: Ovidio, Met. 2,708 ss.; el w. Wimme!, Hermes 90 (1962),326-333: e!
relato imita e! consabido mito de Aglauro; e! descubrimiento de! amorío
de Herse por Aglauro corresponde a la apertura de la ldCTTl'j [kíste]: 4
Apolodoro 3, 14, 3; Toepffer, Att. Geneal. 81 ss.; Jacoby, comentario a
FGrHist 324 F 1, 32 3 a F 24. Sófocles llamó a las Cecrópidas OpaXel.VAo<;
[drákaulos, 'que comparte morada con las serpientes'] (fr. 585 N.' = 643
Pearson). Kerényi, 43, cree, probablemente con razón, que en ese re!ato se transparenta un motivo incestuoso. Cécrope es medio serpiente, y
Agraulo se llama también la esposa de Cécrope, la madre de las Cecrópidas. No es tan aberrante que Atenágoras hable de los flvCTT~Plel. [mystéria, 'misterios'] dedicados «a Agraulo yPándroso» (Legatio pro Christianis 1, Deubner, 14, 8), YAn. Bekk., r, 202, 6, anota: appr¡g,oplel.. ÉOpT~ LllOVUCTOV. <Epfl~~ 'EplXeOVLO~ [«Arreforias: fiesta de Dioniso. Hermes Erictonio»] Et. M. 37 1, 49, Et. Gud. s. v. 'EPIX8oVLO<; ; el «Epigonoi», escolio
a Sófocles, Oed. Col. 378.
JO Pausanias At., ed. Erbse el. rr6: aVaCTTel.Tol· 7l-Ael.XOVVTO<; ~¡oo<;. OVTOl
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encuentran verdaderamente rodeadas de lo que suele llamarse símbolos de fecundidad; su camino conduce necesariamente al recinto de Eros y Afrodita. De los adornos
de oro evidentemente han de prescindir para este camino.
Podemos atrevernos a resumir; el mito se vuelve transparente en la perspectiva del rito: Erictonio y la serpiente representan el misterio de la procreación y de la maternidad,
al que las vírgenes atenienses, las Cecrópidas, se ven repentinamente enfrentadas aquella noche y que señala el fin de
su existencia de niñas.
Conviene recordar al respecto el mito sobre el origen de
Erictonio: la tierra recibió el semen de Hefesto cuando éste
quiso violentar a Atenea. JI Atenea con la lana y el «rocío de
Hefesto»-op6<Tov'H~etl<TTOlO[dróson Hefáistoio], dice Calímaco (fr. 260 ,1 9; el escolio A a Il. 2,547); I'et[.tlr¡v Hp<Tr¡v
[gamíen eérsen, «el rocío nupcial»], dice Nono (41, 64)-:
el mito reúne de nuevo lo que determina la vida de las appr¡-

~6pOl [arrefóroi]. Así, el nombre de las appr¡~6pOl [arrefóroi]
o Eppr¡~6pOl [errefóroi] acaba haciéndose transparente: la
relación con Ep<Tr¡ [hérse, 'rocío'] es sumamente plausible,
sobre todo desde el punto de vista de la formación de palabras; la evolución de esa raíz indoeuropea en griego encierra más de un enigma, pero parece que no puede excluirse
que diera en ático "'&'ppr¡ J [árre] (reemplazado en lengua2

J2 Así Fick, Zeitsehri/t für Vergleiehende Spraehforsehung 43 (r 9 10),
132 s.; sin explicación, en cambio, H. Frisk, Grieehisehes etymologisehes
Worterbueh, s. v. ápPYJ<P6po~. Las formas UpO'YJ [eérse] I EpO'YJ [hérse] , eEpO'~EL~ [eenéeis] I épO'~El~ [herséeis] coexisten, a las que se añade á.EpO'etv

OE etirretl~ Tetl~ ápPYJ<P6pOL~ eylvoVTo [«Anástatoi ('levantados'): una especie de torta. Se preparaban para las arréforas mismas»] Deubner, 16 s.
JI Danais fr. 2 Kinkel = Harpocración, etuT6XeOVE~; el Tabula Borgiana, p. 4 Kinkel = IG XIV 1292; e! trono de Amiclas: Pausanias 3, 18,
13; Eurípides, fr. 925 N. = Eratóstenes, Catast. I3; Ameleságoras, FGrHist 330 F 1; Calimaco, fr. 260,19 PE., etc.; el el detalladísimo estudio
de Cook, Zeus II 1, 181 ss.; eplc¡> á'IT0ftCt~eta'et TOV y6vov E¡~ y~v ÉppnVE [«habiéndose limpiado con un copo de lana, arrojó e! semen al suelo»], Apolodoro 3,14,6. M. Fowler, Classieal Philology 38 (r943), 28-32, señala
motivos análogos en los Vedas. El mito debe de pertenecer a la fiesta de
las Cálqueas; el Kerényi, 54: según Sófocles, fr. 760 N.' =844 Pearson,
aquel día 'ITit~ 6 XELpwvet~ AEW~ [«todo el pueblo artesano»] se acerca a la
diosa O'TetTOl~ Al1CVOIO'l [«con cestos (de ofrendas) en alto»]. M. P. Nilsson, The Dionysiae Mysteries o/the Hellenistie Age, Lund, 1957,21 ss.,
quiere eliminar todo significado no profano de! Ábevov [!íknon, 'cesta']
para los tiempos pre-helenísticos; en todo caso, pertenecía a las bodas:
Pausanias el Gramático, s. v. 'ITetl~ áfl<pleetA~~; vaso de figuras negras Londres B 174, Nilsson, l. c., 24.

[aénan]. T~V op60'ov. Kp~TE~ [«el rocío, (entre los) cretenses»] (Hesiquio;
áEpO'YJ [aéne] en Posidipo, Papo Lit. Lond. 60, ¿por error?). Suponiendo
una laringal inicial
Kurylowicz, Études Indoeuropéennes, 1935,31), la
forma que cabría esperar sería áEpO'et [aérsa] , de la que podía resultar en
ático, por contracción, ;'&pO'YJ [árse] > "&PPYJ [árre]; desde e! punto de
vista de las leyes de formación de palabras, cabría también el grado cero:
"una> *&PO'et [ársa] > ;'&pO'YJ [árse] > "&PPYJ [árre] (tipo obeYJ [dike]); lo
cual, sin embargo, no explicaría la diversidad de formas de la vocal inicial griega, ni tampoco la explica la hipótesis de una prótesis vocálica
ante F (Schwyzer, Grieehisehe Grammatik 1,228; 411 s.). Dado que las
formas ápPYJ<p6po~ [arrejóros] y EpPYJ<P6po~ [errefóros] están atestiguadas
en el mismo dialecto, parece plausible suponer que una de las dos formas se haya originado por etimología vulgar, tal vez cuando algún poeta
o genealogista trasplantó a Atenas al personaje no ático de Herse. Si en
ático debe escribirse ápPYJ<P6po~ [arrefóros] o EpPYJ<p6po~ [errefóros] (así
Deubner, I3 ss.), es cuestión imposible de decidir por falta de inscripciones antiguas; en el vaso mencionado en la n. 48 se lee, en una mezcla
de ortografía jónica y ática, EPLE [Ene] junto a fE [Gue, 'Gea' o 'Gaia']
y H<DAILTOL [Hefaistos, 'Hefesto']. Inscripción votiva AI10AAf1NOL
EPLO [Apollonos Erso] en la gruta de las ninfas de Vari, IG l' 783 ;"Eppo~
6 ZEU~ [Erros: Zeus] Hesiquio; el también Kerényi, 41. La derivación
de ápPYJTO<p6po~ [arretofóros] (véase n. I3; Deubner, 9 s.) se derrumba si
ápPYJ<p6po~ [arrefóros] = EpPYJ<p6po~ [errefóros]. Rodríguez Adrados, l. c.,
128 ss., deriva ápPYJ<p6po~ [arrejóros] de ;'áppEVO<p6po~ [arrenofóros], lo
cual obliga, sin embargo, a postular dos veces unas formas análogas secundarias en lugar de las que habría que esperar según las leyes de formación de palabras: ;'áppEVO<p6po~ [arrenofóros] en lugar de ;'áppet<p6po~
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je coloquial por 6p60"o~ [drósos]). En cuanto a su significado, esa raíz parece unir, desde los tiempos indoeuropeos, la
humedad con la fecundidad, según atestiguan las palabras
para «lluvia» y para «toro» en indio antiguo, así como epO"Ctl
[hérsai] «recentales» o «cabritos» en Homero. Entonces la
palabra apPYJep6po~ [arre!óros] sería precisamente de la índale que cabe esperar en un culto secreto: aparentemente
inofensiva-¿qué hay más inocente que el rocío?-, puede, sin embargo, adquirir de repente una dimensión totalmente distinta que infunde un espanto mortal.
Queda todavía un punto por explicar: a saber, que las
appYJepopOl [arre!óroi], según Pausanias, reciben durante
aquella noche en la cueva «otra cosa» y la llevan de vuelta «encubierta». Aquí el mito nos abandona: las Cecrópidas están muertas, y no hay nada más que contar. No queda
sino escuchar atentamente las palabras de Pausanias. Por
lo general, se suele dar por supuesto demasiado fácilmente que los apPYJTa [árreta, 'cosas innombrables o secretas o
sagradas'] que se transportan en el descenso y en el ascenso son esencialmente de la misma naturaleza. Pero el texto dice: Aa~ovo"al 6e. aMo Tl KOf.tl~ovo"rv eYKEKaAvfLfLEvOV [«reciben otra cosa y se la llevan, encubierta como está»]. No
se habla de Klo"Tal [kístai, 'cestos'], ni de algo que se lleva
sobre la cabeza, sino de «otra cosa», que está eYKEKaAvfLfLeVOY [enkekalymménon, 'encubierta'], lo que propiamente quiere decir: envuelta en un paño. Ahora bien, cuando
una mujer griega anda llevando algo envuelto en un paño,
de ordinario no cabe más que una conjetura respecto a su
contenido: se trata de un niño pequeño, un bebé, aunque

el paño esconda en realidad una botella de vino (Aristófanes, Thesm. 730 ss.) o una piedra. Con lo cual se desvela de
nuevo el sentido del rito JJ en el contexto de la iniciación:
la vida continúa en un nuevo nivel; a la muerte de la virgen
sigue la vida de la mujer y de la madre.
Sería tentador reunir ahora paralelos de los mitos y los
cultos griegos que casi se imponen. El erudito antiguo que
comparó las Tesmoforias y el mito de Deméter con las Arreforías no iba del todo desencaminado: Core, la «doncella»
por antonomasia, arrebatada a la madre, se convierte en
víctima del dios que tiene aspecto de serpiente, según la
versión «órfica»,H mientras está trabajando en el telar. O
pensemos en la costumbre frecuente de destinar a una niña
al servicio religioso en el templo de una diosa-la mayoría
de las veces Atenea o Ártemis-«hasta que llegue a la edad
núbi1».J\ Y si atendemos a los motivos particulares, podríamos seguir vagando desde el peplo de Penélope J6 has-

[arra/óros], y luego, sincopado, tippY]<p6po~ [arrélóros] en lugar de "tippE<p6po~ [arrélóros]. Rodríguez Adrados, 132 s., reconoce expresamen-

te que la relación con gpO"Y] [hérse, 'rocío'] sería fonéticamente posible.

II6

JJ Precisamente por el hecho de que esta interpretación no puede
apoyarse directamente en los testimonios griegos, me satisface verla propuesta ya por otro autor: E. M. Hooker, Greece and Rome 10 (19 6 3),
sup!. p. [9, escribe que «originally it must have been an inlant princ.·e that
lOa.\' wrapped up and carried up to the Acropolis .. .». Sobre ~rKEKetAuflflE
vov [cnkekalymménon], Lf.la pclíke de figuras rojas en G. A. M. Richter,
Red-ligured Athenian Vase.\" in the Metropolitan Museum 01 Arts, New
Haven, 1936, lám. 75 y texto p. 100, en la que Rea entrega a erono la
piedra envuelta en paños.
J4 Core en el telar: Kern, Grph. Fragm. F 192 ss.; Zeus en forma de
serpiente: F 58; cf. también Diodoro 5,3,4·
J 5 Pausanias 7, 26, 5: Egira, Ártemis; 7, 19, 1: Patras, Ártemis Tri daria; 7,22,8 s.: Tritea, Atenea; 2, 33,3: Calaurea, Posidón; cf. 6,20,2 s.:
Olimpia, Ilitía; Estrabón 17, p. 816: Tebas de Egipto, Amón; Jenofonte
de Éfeso, 3, Il, 4: Isis.
J6 La comparación de los ritos de las arréforas con el peplo de Penélope ha sido ya sugerida por M. Delcourt, Ged/pe ou la légende du
conquérant, París, 1944, 169 s.; cf. Promatión, FGrHiIt 817; sobre el
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ta las virgines vestales y el cuento de Amor y Psique, donde
la lámpara, en el instante de ver a Eros, juega un papel memorable. Una y otra vez se podría demostrar cómo el rito y
el mito se iluminan mutuamente.
Si estudiosos de la religión griega tan renombrados como Rose o Nilsson adoptan una posición de franco rechazo
ante la consigna de myth and ritual,37 tienen razón en tanto
que no vemos los mitos griegos cumpliendo una función
ritual inmediata; en nuestro caso, nada indica que el mito
de las Cecrópidas se haya recitado oficialmente durante la
fiesta de las apprlq,6plet [arrefória] , del mismo modo que en
la fiesta babilónica del año nuevo estaban fijados el tiempo y lugar en que se recitaba la epopeya de la creación. Por
lo menos desde los tiempos de Homero, la poesía griega se
había emancipado del culto, y los mitos quedaron en manos de los poetas. Pero esa observación no impide que los

mitos se hayan originado a partir de los ritos, ni que el mito
pueda incluso aclararnos el sentido de los ritos de modo
más inmediato que las hipótesis de los estudiosos modernos. Pues ¿qué cuenta el mito de las Cecrópidas? Los KEJeponlowv ncWYJ [Kekropídon páze, «lo que les sucedió a las
Cecrópidas»], lo que equivale a decir: el destino de la mujer ateniense sin más, puesto que todos los atenienses son
KEJeponloetl [Kekropídai, 'Cecrópidas', 'hijas de Cécrope'].
Ciertamente, en tiempos históricos sólo dos de entre miles de niñas atenienses estaban destinadas a servir como
appYJq,6pOl [arrejóroi]. La iniciación sólo se lleva a cabo de
modo simbólico y representativo Y Ya lo hemos mencionado: estamos en el ámbito de la cultura urbana, donde los ritos de iniciación en su forma primitiva son tan impracticables como innecesarios. La población urbana ya no puede
vivir del mismo modo ni al mismo ritmo que la comunidad
mucho más íntima, por más reducida, de la aldea; la vida
privada (ioiq. [idía]) se separa de la vida pública (oYJf.loO"lq.
[demosía]); el orden se mantiene por medios externos, por
funcionarios y leyes, y ya no necesita estar impreso en las
almas. Basta con mantener los antiguos ordenamientos de
la vida en el rito simbólico-representativo, porque-y éste
es el otro aspecto de la cuestión-también la vida urbana,
casi moderna, se funda sobre los antiguos ordenamientos
de la vida, y éstos siguen incluso interviniendo como antes en la vida de cada individuo, aunque de forma atenuada. Toda virgen ateniense que estuviera a punto de casarse
tenía que dejarse conducir en determinada fecha (npo-rEAElet
[protéleia]) a la Acrópolis, «ante la diosa» (Et~ -r~v 8EOV [eis
ten zeón]), que es de suponer que era Atenea, para ofrecer

motivo del tejer, véase también R. Merkelbach, Roman und Mysterium,
Múnich, 1962, 46, 3, quien interpreta el «cuento de hadas» de Eros y
Psique como un mito relacionado con Isis (8 ss.).
37 La consigna myth and ritual se remonta al libro de S. H. Hooke
(Oxford, 1933); el E. O. James, Myth and Ritual in the Ancient Near
Bast, Nueva York, 1958. Contra la aplicación al ámbito griego se pronuncian M. P. Nilsson, Cults, Myths, Grades and Politin in Ancient Greeee,
195 1 , 9 ss.; H. J. Rose, «Myth and Ritual in Classic Civilisation», Mnemosyne s. IV, 3 (r9 50),281 -287; N. A. MarIon, «Myth and Ritualin Early Greece», Bulletin of the John Rylands Library 43 (1960/r961), 373402. Sobre la epopeya babilónica de la creación del mundo en los ritos del año nuevo, véaseJ. B. Pritchard, Ancient Near Bastan Texts,
ed., 1955,332. Es de notar la descripción de una fiesta ática en honor de
Dioniso en Filóstrato, Vita Ap. 4,21: OTl avÁou Ú'IToCTr¡fl~vaVTo~ AlrYlCTflou~
0pXOUVTal. lCal fl6Ta~U T~~ 'Opep6W~ 6'ITO'ITotla~ Té lCal e60AOr[a~ Ta flEv w~ TIpal,
Ta 06 w~ NVflepal, Ta w~ BllJexal 'ITpanOUCTlv [«que a la señal de la flauta se
ponen a danzar entre contoneos, y en medio de la epopeya y la teología de
Orfeo se comportan ya como Horas, ya como ninfas, ya como bacantes»].
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un sacrificio. 39 Por lo tanto, todas las vírgenes tenían que
haber estado en el castillo, aunque sólo dos de ellas, hijas de
familias distinguidas, tuvieran que cumplir todavía el entero período preparatorio; por lo demás, también en los ritos
de iniciación primitivos se observa ya cierta diferenciación
social, en la que la iniciación completa es derecho y deber
del estrato social más alto. 40 Y lo que es más, inmediatamente después de la boda, la sacerdotisa de Atenea visitaba a las recién casadas con la «sagrada» égida. 41 Deubner lo

sabía; la sacerdotisa-escribe-estaba «caracterizada sin
duda como representante de la diosa misma». Pero ¿para
qué la égida? La diosa-escribe Deubner-debía «bendecir de este modo el matrimonio y sobre todo, probablemente, asegurar su fecundidad» (16). Las fuerzas benéficas, la
fecundidad ... ¿Dónde no encajarían? Pero agucemos el
oído y dejemos que Homero nos diga qué significa la aparición de Atenea con la égida: «y hete aquí que su égida
alzaba, castigo de hombres, allá arriba en el techo Atenea.
Tomó a los galanes el espanto: corrían en la sala cual vacas
dispersas por el tábano inquieto ... » (Od. 22,297 ss. [versión cast. de]. M. Pabón]). Éste es el efecto: TCrv ó~ epphe~
ETITolYj8ev [tón de frénes eptóiezen, «tomó sus corazones el
espanto»]; en otras palabras: toda mujer ateniense debe sufrir después de la noche de bodas, por lo menos a modo de
insinuación, aquel espanto que empujó a la muerte a las Cecrópidas. Toda mujer experimenta el destino de Aglauro.
La nueva etapa de la vida no se conquista sin ruptura, sino
que atraviesa la crisis mortal. Luego, al nacer un niño, era
costumbre ateniense ponerlo en una JdO"TYj [kíste] yadornarlo con un dije de forma de serpiente; rito que se celebraba, al parecer, en una de las cuevas de la ladera norte de
la AcrópolisY También en este caso se puede hablar cier-

39 Suda, 71" 2865: flpoTEAmt· ~flEpav OÜTW<; 6vofla~ouaw, EV lÍ El<; T~V alCp671"oAlV T~V yaflouflEvl"]V 71"apeEVOV ayouaw Ol YOVEl<; El<; T~V eEOV lCal eUCTla<; €71"lTEAOUCTl [«Protéleia: así llaman el día en que los padres llevan a la doncella

que está a punto de casarse a la Acrópolis, ante la diosa, y ofrecen sacrificios»]. Deubner, 16, considera si ~ eE6<; [he zeós, 'la diosa'] se refiere aquí
a Ártcmis Brauronia, a la que las novias áticas ofrecían una lCavl"]epopla [kaneforía, rito en que se llevaban cestos (kánea) sobre la cabezaJ (escolio a
Teócrito 2,66, p. 284 Wendel). El rito de Braurón (TolCaelEpWe~VaL71"pO
yaflwv Ta<; 71"apeEvOU<; Tií ApTEfllOl [«el consagrar las doncellas a Ártemis antes de las bodas»J, Crátero, FGrHist 342 F 9) era análogo al rito ateniense de las arréforas; hasta qué punto los dos ritos pueden haberse fundido
en uno después de que Pisístrato introdujera e! culto de Ártemis Bramonia en la Acrópolis, difícilmente puede colegirse de los escasos testimonios de nuestras fuentes; sin embargo, la noticia de la Suda no parece coincidir de! todo con la del escolio a Teócrito (por un lado, la joven con sus
padres, por otro, la novia entre novias), lo que viene a significar que la 71"pOTaEla [protéleiaJ y la lCavl"]epopla [kane/oría] probablemente coexistieran.
4° Así, por ejemplo, M. Mead observó en Samoa que e! tránsito de
la niñez a la edad adulta se producía, sorprendentemente, sin ninguna
solución de continuidad; sólo para las jóvenes del rango más e!evado,
las taupo, había una «iniciación» sumamente drástica (Coming of Age
in Samoa, 1928; Mentor Books 1949,70 [cast., Adolescencia y cultura en
Samoa, Barcelona, Paidós, 1984J).
1
4 Suda, al 60: aiyl<;' ... ~ O€ lEpEta Ae~Vl"]CTl T~V lEpav alyloa epEpouCTa 71"p0<;
Ta<; vEoyaflou<; EiCT~PXETO [«Égida: [... J En Atenas, la sacerdotisa, llevando la égida sagrada, visitaba a las recién casadas»J. Nilsson, 1, 2: ed.,
443,4, habla con escepticismo de «una de aquellas ceremonias de advenimiento tardío».

niño y lo llevó I al mismo antro en que yaciera con el dios I Creúsa, y lo
dejó, como para morir, I de hueca cesta en bien torneado redonde!, I a la
ley de ancestros fiel del hijo de la tierra, I Erictonio; pues a él la hija de
Zeus le dio I de guardaespaldas dos serpientes vigilantes I ya las Agláurides, las niñas, a cuidarlo; I de ahí para los Erectidas allá es ley I que
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4'· Eurípides, Ión 16 ss.: TElCOUCT' Ev 01lCOl<; 71"aTo' a71"~vEYlCEV ~PEepO<; E<;
TauTov ctVTpoV OÚ7rEp l"]uvaCTel"] eE'Íl KpEouCTa, lCctlCTlel"]CTlV w<; eavouflEvOV lColAl"]<;
EV ctVTl71"l"]Yo<; EUTp6XC¡l KUKAC¡l, 71"poy6vwv v6floV CTwl~ouCTa TOÚ TE Yl"]YEVOU<; 'EplXeovlou. lCElvC¡l yap ~ LllO<; K6pl"] eppoupw 71"apa~EU~aCTa epuAalCE CTwflaTo<; OlCTCTW
opalCovTE, 71"apeEVOl<; AYAauplCTl OlOWCTl CTWl~ElV' iíeEV 'EpEXeEloal<; ElCEl v6flo<;
Tl<; gCTTlV OepECTlV EV XPUCTl"]AChol<; TpEepElV TElCva... [«y dio a luz en casa al
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tamente de un rito de bendición y de la virtud apotropaica de la serpiente; pero no menos justo, y acaso mejor, más
griego, sería decir que mediante ese rito todo niño se convertía en el niño Erictonio, alcanzando una participación
inmediata en el misterio del origen, en el orden fundamental de la vida.
¿Siguieron entendiéndolo así los atenienses de época
histórica? Precisamente el Ión de Eurípides nos inclina a

una respuesta afirmativa. Ión, el hijo de Apolo, nacido en
Atenas, es sin duda una construcción genealógica relativamente tardía; pero justamente lo tardío se amolda a lo antigua, a los esquemas rituales: la concepción y el nacimiento
de Ión no pueden tener lugar en ningún otro sitio que no
sea la ladera norte de la Acrópolis con sus grutas misteriosas; no por casualidad el mito de las Cecrópidas revive una y
otra vez en el Ión de Eurípides. A la tragedia se une la come-

entre sierpes de oro se han los hijos de criar»]. Wilamowitz, en su comentario (Berlín, 1926), suponía una laguna después del v. 19: «Si aquí
no falta un verso, entonces el v6ft0~ npoy6vwv [nómos progónon, "la costumbre ancestral"] consiste en que ella ponga a su hijo en una cesta».
Justamente eso adquiere sentido una vez reconocido que etvT¡ml~ [antípex] no es una cesta ordinaria, sino que corresponde a la IC1CTT}] [kíste]
ritual: véase 1. Bergson, Eranos 58 (¡960), IJ-19; con lo cual resulta superflua la solución de urgencia de Owcn (comentario ad loe., Oxford,
1939), quien propone referir v6ft0~ [nó/1los, 'costumbre'] a lo que sigue,
esto es, al amuleto de serpiente. Sobre 'EpExSdoal~ [Erejzéidais, '(para
los) Erectidas'] (el 1056; 1060), Wilamowitz comenta: «La estirpe, no
todos los atenienses»; el, sin embargo, Supp. 387, 681, 702; Hipp. 15 1 ;
Her. IJ66; Phoin. 852, donde'EpExSeloal [Ercjzéidai, 'Erectidas'] se refiere siempre a los «atenienses» en general; la ordenación de las phylaí
['tribus'] por Clístenes no guarda relación alguna con esas costumbres
mucho más antiguas. Por otra parte, en el v. 24 se lee EICel [ekéi, 'allí'J: se
entiende «en Atenas» (Wilamowitz, Owen), por cuanto Jo dice Hermes
en Delfos; pero aquellos estudiosos que trataron de eliminar EICEl [ekéi]
recurriendo a la conjetura (ETl [éti, 'todavía'] Barnes, etE\ [aéi, 'siempre']
Elmsley) percibieron acertadamente la dificultad que debió de suponer
para un público ateniense del teatro de Dioniso entender EICEl [ekéi] de
ese modo, por así decir, doblemente indirecto. De todos modos, la única
indicación de lugar en lo que precede inmediatamente es raUTOV ií.VTpoV
[tauton ántron, «el mismo antro o cueva»] (sobre la gruta de Apolo, véase Judeich, Topographie, 301 s.; a ésta pertenecía la siempre conocida
fuente Clepsidra de la Acrópolis, como a la gruta de Aglauro pertenecía
el socavón del pozo cegado: véanse notas 3 y 27). Ahora bien, un rito
muy similar está atestiguado por la leyenda platónica; Olimpiodoro, Vita
Plato I (paralelos en A. S. Pease, a Cicerón, De divo 1,78): ICa\ YEVV}]SEVra
TOV TIAetTwva Aa~6vTE~ Ol YOVEl~ ~pE~O~ oVTa TE8EtICaCTlv Ev TCÍl 'Yft}]TTCÍl. ~ou-

AOftEVOl unEp aVTOV TOl~ EICel 8EOl~ TIav\ ICa\ NVftcjJal~ ICa\ AnOAAWVI Noftle¡¡ SvCTal, ICa\ ICElftEVOU aVTOV ftEAITTal npoCTEA8oÚCTa.l nE'ITA}]pWICaCTlv aVTOV TO CTTOftaIC}]plwv ftEAlTO~ ... [«y al haber nacido Platón, lo tomaron los padres,
criatura que era, y lo llevaron al Himeto. Y como querían sacrificar por
él a los dioses de allí, a Pan y a las ninfas y a Apolo Nomio, y él estaba acostado, unas abejas se acercaron y le llenaron la boca de miel»].
J. H. Wright, Harvard Studies in ClaHieal Philology 17 (¡ 906),131 ss., relacionó esa historia de modo convincente con la cueva de Vari (sobre la
cual el Cook, Zeus JI!, 261 ss.), donde se adoraba a Pan, a las ninfas y a
Apolo en la ladera del Himeto; Wright señala también que el relato acaso
provenga del TIAetTwvO~ 'EYICWftIOV [Plátonos enkómion, «Elogio de Platón»] de Espeusipo (la frase que precede en el texto de Olimpiodoro corresponde a Espeusipo en Diógenes Laercio 3,2); la paternidad de Apolo es coherente con la «presentación» de! niño en e! santuario de! mismo
dios, durante la cual se le ofrecen al niño alimentos: leche y miel (TpEcjJElV [tréfein, 'criar', 'alimentar'] v. 26; dos pinturas de vasos muestran
a Atenea dando de beber a Erictonio de una fuente: Brommer, Charites
E. Langlotz, 157 s.); sobre esos ritos de «presentación en e! templo», o
acaso de «exposición» (potencial), el también la costumbre de los galos,
Anth. Pa!. 9, 125; Delcourt, !. e., 41 s.; A. Dieterich, Mutter Erde, 1905,
6 ss. En cuanto al sentido, pertenece a este complejo la adoración de la
KOUpOTpOcjJO~ [Kurotrófos, 'nutridora de niños'], venerada en e! santuario de Aglauro (IG JI/rJI', 5152). Erictonio fue e! primero que ofreció
sacrificios a la Kourotróphos en la Acrópolis: Suda, s. V. ICOUpOTpOcjJO~; el
también el niño en la IClCTT}] [kíste] representado en una tablilla votiva de
Lócride, Ausonia 3 (1908),193. La observación de que la leyenda de Ión
imita e! mito de Erictonio fue enunciada ya por Ch. Picard, Revue Historique 166 (193 ¡), 47; de modo análogo habrá que entender la tradición
apócrifa según la cual Apolo mismo es hijo de Atenea y de Hefesto (esto
es, de Erictonio): Cicerón, De nato d. 3, 55; 57; Clemente, Protr. 2,28.
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dia: cuando las mujeres de Atenas han decretado, siguiendo el plan de Lisístrata, la abstinencia conyugal, tienen que
recluirse naturalmente en la Acrópolis; los ancianos se les
acercan con sus ollas de fuego del mismo modo que Hefesto acosaba a Atenea; y cuando luego alguna mujer desea,
de veras o sólo aparentemente, transgredir el mandamiento de abstinencia, no se le ocurrirá otro lugar que-una vez
más-las grutas de la ladera norte de la Acrópolis, donde se
desarrolla la escena de Mirrina y Cinesias. 43 Y, en fin, están
los anticuarios: desde Clearco de Solos se viene repitiendo
que Cécrope inventó el matrimonio; la explicación de esa
leyenda a partir de la «doble figura» de Cécrope es tan forzada que cabe suponer que se seguía viendo en las hijas de
Cécrope el arquetipo de las novias atenienses. 44
Para concluir, falta mencionar otro aspecto de las Arreforias y de la leyenda de las Cecrópidas: Erictonio, el misterioso niño de la Kl(TT'1 [kísteJ, es el segundo rey de Atenas;
acerca de eso concuerdan los genealogistas con sorprendente unanimidad. Pero ¿ cómo se convirtió el niño en rey?
El mito calla sobre este particular; sólo podemos intuir que
el descubrimiento suponía también para el niño una crisis,
acaso la muerte, o más bien la muerte y la vida nueva, ¿acaso
la iniciación?45 En todo caso, volvemos a encontrar a Eric-

tonio más tarde, convertido en rey. Si nos preguntamos qué
aportó a Atenas, los anticuarios coinciden de nuevo: Erictonio fue el primero que enganchó unos caballos al pértigo,
el inventor de las carreras de carros, e instituyó la fiesta de
las Panateneas. Ambas cosas están íntimamente relacionadas entre sí, ya que las Panateneas se centraban en dos ritos: el agón, que incluía una forma particularmente arcaica
de la carrera de carros, el (bro~etT'1S [apobátesJ (el salto del
carro en marcha, seguido de una carrera a pie), y la entrega
solemne del peplo. De nuevo vemos unidos a Erictonio y las
Cecrópidas, y de nuevo estamos en el ámbito de los mitos
del origen: las Cecrópidas tejieron el primer vestido, Erictonio domó la primera yunta de caballos; ahora se entrega el pepl04 6 y se ejercita la carrera de carros. Ahora bien,
las Panateneas, como fiesta principal del mes de Hecatombeón, son la fiesta de año nuevo, el día de cumpleaños de la
ciudad de Atenas. El nombre de «atenienses» existe desde
que Erictonio celebró las primeras Panateneas, según leemos en el Mármol de Paros;47 es el mes en que el arconte, el

43 CI E. W. Elderkin, «Aphrodite and Athena in the Lysistrata»,
Classical Philology 35 (r940), 387-396. Acaso Lisístrata misma sea una
máscara de la sacerdotisa de Palias, Lisímaca: D. M. Lewis, Annual of
the British School al Athens 50 (1955),1 ss.
44 Clearco, fr. 73 Wehrli;Justino, 2, 6, 7; Cárax, FGrHist 103 F 3 8 ;
escolio a Aristófanes, Plut. 77 3; Suda, s. v. Cécrope. Cécrope representa
la transición hacia el orden actualmente vigente, el terreno intermedio
entre el animal y el hombre, entre la promiscuidad y el matrimonio, entre Crono y Zeus; por 10 cual tiene sentido también la tradición según la
cual Cécrope introdujo el culto de Crono: Filócoro, FGrHist 328 F 97.
45 CI la leyenda de Demofonte, Himno a Deméter, 231 ss.; la versión

órfica habla explícitamente de la muerte de Demofonte: Berliner Klassikertexte v, 1, p. 7 = Kern, Orph. Fr. 49, col. VI s.; en el mismo sentido
Apolodoro 1, 5, 1, 4; sin embargo, la leyenda conoce a Demofonte también como hijo de Teseo y rey de Atenas.
6
4 Como es sabido, en el centro del friso de las Panateneas están representadas, junto al sacerdote y al niño con el peplo, las dos arréforas,
que «cargan sobre la cabeza lo que la sacerdotisa de Atenea les da para
llevar», en este caso dos sillones. Una interpretación más exacta es difícil; nada dicen las fuentes sobre la función que cumplían las arréforas
en la fiesta de las Panateneas.
47 Mármol de Paros, FGrHist 239 A la: 'EplX]eOVlO~navael'JvalOl~Toí~
7l'pWTOL~ YEVOftEVOL~ &pfla g'Eu~E leal TOV áywva ¿OelleVUE leal1\el'Jvalou~ [wv]
ofl[a<TE... [«Erictonio, cuando se celebraron las primeras Panateneas,
enganchó el carro, mostró el juego y dio nombre a los atenienses ... »].
Inventor de las carreras de carros según Eratóstenes, Cato 13; Eliano,
Varo hist. 3, 38; Virgilio, Geórg. 3,113; Varrón, ap. Servio, Scholia Danie-
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basileús, toma posesión de su cargo. La fiesta empieza con
la introducción del fuego nuevo, mediante la carrera de antorchas que va desde la Academia hasta el altar de Atenea.
Así, la vida de la ciudad comienza de nuevo. Esta refundación del orden en la fiesta del año nuevo ha de ir precedi-

da por la disolución del viejo orden, como sucede en todas
partes: las fiestas de carnaval, el gobierno de las máscaras,
de los bufones o de las mujeres. En Atenas, el mes de las
Panateneas va precedido por el mes de Esciroforión, que
es el mes de las Arreforias. En este rito, en el que se expresa
la crisis que atraviesan la vida de las Cecrópidas y la trayectoria del futuro rey de las Panateneas, que aún permanece
oculto, se rompe el orden que reinó en la Acrópolis durante casi un año. Pero ¿dónde está el rey viejo? Lo único que
sabemos a ciencia cierta de la fiesta de las Esciras, que dan
nombre al mes, es que se conducía bajo palio a la sacerdotisa de Atenea, al sacerdote de Posidón-esto es, de Erecteo-y al de Helio juntos desde la Acrópolis hasta el límite
de la ciudad de Atenas,4 8 y que las mujeres se apandillaban,

lis, ad loe., etc. La introducción de las Panateneas también en Helánica, FGrHist 323 a F 2; Androción, FGrHist 324 F 2; Filócoro, FGrHist
328 F 8; Harpocración, Focio, Suda s. v. Panateneas; escolio a Platón,
Parm. 127 a. Por otra parte, se cita también a Teseo como fundador de
las Panateneas: Plutarco, Tes. 24; Pausanias 8, 2, 1; el Jacoby, comentario a FGrHist 239 A 10. Las Panateneas han sido tratadas de un modo
muy detallado por A. Mommsen, Feste der Stadt Athen, 1898, 41-159;
Deubner, 22 ss.; 1. Ziehen, RE XVIII, 3 (1949),457-493; sobre el ét:rro~ctT1'l~ [apobátes], véase ib. 478 s.; Reisch, RE l, 2814-2817; Dionisia
de Halicarnaso, Ant. 7, 73, 2 s.; Harpocración, a7l"o~ctT1'l~; J. A. Davison, «Notes on the Panathenaia», Journal ofHellenie Studies 78 (1958),
23 -42; ib. 82 (1962),141 s. Sobre las Panateneas como fiesta de año nuevo, véase Brelich, Acta Antiqua 1961,275; el Wilamowitz, Sitzungsber.
Berlin 1929, 37 s. La forma definitiva de la fiesta quinquenal fue introducida en el año 566/565, bajo el arconte Hipoclides (Ferecides, FGrHist 3 F 2; Aristóteles, fr. 637; Eusebio-Jerónimo, Crónica, año 566); la
fiesta anual está atestiguada en fecha más antigua (ll. 2,550 s.); pero el
ritmo quinquenal no es un invento novedoso, sino que parece motivado
precisamente parlas ritos de iniciación (Brelich, AetaAnt. 1961,282 s.),
que no necesariamente tienen que celebrarse cada año. La edad de «entre siete y once años» acaso indique un primitivo ritmo quinquenal de
las Arreforias (Robert, l. e. En. 7]; Brelich, Iniziazione, (25); el Hesíodo,
Erga 698: ~ OE yvv~ Thop' ~~WOl, 7l"E¡.t7l"T(¡l OE ya¡.toLTo [«mas la mujer que esté
cuatro moza y al quinto se case» (A. Garda Calvo)]; el cinco como número del yct¡.to~ [gámos, 'casamiento'] entre los pitagóricos: Alejandro,
In Arist. Met. p. 39,8; el servicio de las app1']q,6pOl [arrefóroi], sin embargo, duraba en el siglo V poco más de un año: el Aristófanes, Lys. 641 s.
Probablemente la fiesta quinquenal de iniciación se haya convertido, en
el marco del orden de la pólis, primero en fiesta anual, mientras que en la
época de Pisístrato se restituyeron algunos aspectos de su antiguo carácter popular (el la revitalización del culto de Dioniso y el establecimiento de los misterios de Eleusis en su forma definitiva). Sobre el agón
y la realeza, véase F. M. Cornford, ap. Harrison, Themis, 1912, 212 ss.;
126

Hooker, Greeee and Rome 1963, sup!. p. 20; sobre el agón yel culto de
los muertos, K. Meuli, Antike 17 (1941),189 ss. En realidad, el «apaciguamiento» (¡Act<TlC~<T8al [hiláskeszai]) del rey muerto y la puesta a prueba del rey nuevo coinciden. El vencedor de las Panateneas recibe una
corona de olivo (escolio a Platón, Parm. 12 7 a); una corona de olivo rodea la d<TT1'] [kiste] de Erictonio en el vaso de Londres (n. 21); una corona del mismo tipo figura entre las señas de Ión (Eurípides, Ión 1433 ss.).
8
4 Lisimáquides, FGrHist 366 F 3, ap. Harpocración, s. v. LlClpov;
Deubner, 46 ss.; Gjerstadt, l. e. (n. IJ). Como uno de los «días en que
las mujeres se congregan según la costumbre ancestral» (<TVVEPXOvTal al
yvvaTlC~~ lCCl.TCt Ta 7l"ctTpla), las LlCipa [Skíra] están atestiguadas (junto a Eh<T¡.tOq,6pICl., TIA1']po<Tla, Kala¡.tCl.Ta [Zesmofória, Plerosia, Kalamáia]) por la
inscripción de Pireo, IG IlirIl', II77,IO; el Aristófanes, Ece!. 59. Platón, en las Leyes, hace del duodécimo mes el mes de Plutón, el mes de la
«disolución» (OlctAV<Tl~ [diálysis], 828d). La controvertida cuestión de si
las Esciras eran una fiesta de Atenea o de Deméter carece de sentido: el
caso es que el camino de la fiesta conducía de la Acrópolis al ámbito de
Deméter. Sobre el LllO~ lCWlOlOV [Dios kódion, «vellocino de Zeus»], véase Pausanias el Gramático, ed. Erbse, 018: "'XpWVTCl.l o' aÚToT~ 01 TE LlClpOq,oplwv T~V 7l"o¡.t7l"~V <TTEnOVTE~ lCaló oq.ooúXo~ Ev'EAw<TLvllCal anOl TlVE~ 7l"pO~
TOi>~ lCCl.8C1.p¡.toi>~Ú7l"O<TTOpVVVTE~aúTO TOL~ 7l"O<Tl TWV Evaywv [« ... y los consultan quienes preparan la procesión de las Esciroforias, el portador de la
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decidiendo, por ejemplo, el golpe de Estado de las Asambleístas. Erecteo y Erictonio, que originalmente debieron
de ser idénticos, se hallan significativamente diferenciados
en la mitología accesible a nosotros: Erecteo es el rey viejo,
Erictonio el rey joven;49 se habla de la muerte de Erecteo
y del nacimiento de Erictonio. Después del solsticio, el rey
abandona la ciudad con el sol que se está poniendo: tal es el
sentido de la procesión; los hombres que participan en esa
7r0fl7r~ [pompé, 'acompañamiento', 'procesión']-que es,
en el fondo, una a7ro7r0fl7r~ [apopompé, 'expulsión']-ne-

cesitan el LilO~ lCWlOlOV [Dios kódion, «vellocino de Zeus»],
aquel vellocino de carnero con el que se purifica a los que
están manchados por un homicidio: verdaderamente eso
tiene traza de un rito de regicidio. Pero a la disolución del
orden sigue la refundación del orden de la pólis en las Panateneas: ¡Erecteo ha muerto, viva Erictonio! En el peplo
de Atenea está tejida la gigantomaquia, otra expresión del
triunfo del orden, del triunfo de Atenea sobre la rebelión
y el caos. Con eso queda cumplida la labor de las arréforas; el nuevo rey se impone: es el vencedor de la carrera de
carros. Aquí sólo falta señalar de pasada las relaciones entre el carro de combate y el rey, desde las estelas funerarias
de Micenas hasta el triumphator y la sella curulis. Lo significativo es el agón de los apóbates: es la llegada del rey que
toma posesión de la tierra. En tiempos históricos, cuando
los atenienses tuvieron ocasión de recibir solemnemente
una vez a un rey auténtico, al hacer Demetrio Poliorcetes
su entrada en Atenas en el año 306, dedicaron a Zeus Catébates el lugar en el que Demetrio se había apeado del carro (Plutarco, Demetrio 10). Tan importante es aquel salto
del carro: es el salto del rey.
En los ritos de iniciación se renueva la vida de la comunidad; en los ritos del año nuevo que surgen de aquéllos se
renueva el orden de la pólis. Eso sigue valiendo asimismo
para la Grecia del período clásico. En esos ritos no se trata
de la tierra agotada a la que haya que suministrar, de manera más o menos eficiente, nuevas fuerzas fertilizantes. Al
fin y al cabo, la tierra sigue haciendo lo que puede y como
puede, por más que el campesino tenga a menudo motivo
de queja, los alimentos escaseen siempre en Grecia y el deterioro de las tierras de cultivo insuficientemente abonadas sea realmente un problema. Pero para el hombre son
más acuciantes y más imperiosos los problemas de la co-

antorcha de Eleusis y algunos otros para las purificaciones, tendiéndolo bajo los pies de los que están bajo el influjo de una maldición»]. Es
de notar que en Roma se conoce un ciclo festivo del mismo sentido, celebrado en la misma estación del año: las Poplifugias (5 de julio), con el
mito del desgarramiento de Rómulo, a las que seguía la fiesta femenina
de las Nonas Caprotinas: el W. Burkert, Historia II (1962),356 ss.; Brelich, Studi e materiah di storia delle rehgioni 3I (1960),63 ss., reconoció
en esos ritos elementos de una fiesta de año nuevo.
49 Sobre Erecteo-Erictonio, el Preller-Robert 1,4." ed., 198 ss.; Escher, RE VI, 404 ss., 439 ss.; Kerényi, 48,52. La identidad primitiva de
ambos personajes suele aceptarse generalmente, y con razón; a su favor
habla sobre todo Il. 2,547 ss., pasaje que atestigua la leyenda del nacimiento de Erecteo, en una forma que corresponde al mito de Erictonio,
corriente en tiempos posteriores, así como un culto funerario (lAaalCoVTetl [hiláskontai, 'apaciguan']) de Erecteo: el escolio ad loe. y Heródoto 8,44, donde Erecteo es el sucesor de Cécrope. CI también E. Ermatinger, Die attísehe Autoehthonensage bis auf Euripides, tesis doctoral,
Zúrich, 1897. La diferenciación conforme al esquema «rey joven / rey
viejo» es especialmente patente en la bandeja de Berlín F 2537 = ARV'
1268 S. = Brommer, Charites E. Langlotz, 152 s., lám. 21, provista de
inscripciones explicativas, que representa a Erictonio adolescente y a
Erecteo con barba, a pesar de que en las genealogías habituales Erictonio figura antes de Erecteo, ya que en el inicio debe estar el misterio del
origen (Cécrope-Erictonio). No podemos discutir aquí las variantes sobre la muerte de Erecteo; es notable que en ellas muchas veces juega un
pªpella guerra con Eleusis, de la misma manera que la procesión de las
Esciras avanza en dirección a Eleusis.
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munidad y de su ordenación. Sólo podía perdurar aquello
que, trascendiendo el terreno del arbitrio individual, era
reconocido como «sagrado». Las comunidades de las pólez"s griegas, y especialmente los atenienses, sabían que su
forma de vida estaba arraigada en los cultos y los ritos festivos; y no porque con éstos se persiguieran fines de magia
agrícola fundados en creencias primitivas, sino porque en
la santidad inviolable de los ritos, así como en la poesía mítica que los iluminaba, se conservaban unos ordenamientos vitales de los tiempos más remotos, y aun unos ordenamientos fundamentales de la existencia humana.

EL FUEGO NUEVO DE LEMNOS
SOBRE MITOS Y RITOS

La historia de las religiones tuvo que luchar en sus comienzos por emanciparse de la mitología clásica, así como de la
teología y de la filosofía. Cuando finalmente se descubrió
que el hecho fundamental de la tradición religiosa era el
rito, el resultado fue una separación entre los filólogos clásicos, por un lado, que consideraban el mito una obra de
arte literaría, y, por otro lado, los especialistas en fiestas y
ritos con sus oscuras ramificaciones y sus no menos oscuros «orígenes». Los antropólogos estudíaban las funciones
¡

1 Este texto fue leído ante laJoint Triennial Classical Conference de
Oxford en septiembre de 1968. Las notas no pretenden ofrecer una bibliografía exhaustiva. La primacía del rito frente al mito ha sido enérgicamente afirmada por W. Robertson Smith, Lectures on the Religion o/
the Semites, 1889,3." ed., 1927, cap. 1, Yllevada más lejos por J. Harrison, quien sostenía que el mito no es «nothing but ritual misunderstood» (Mythology and Monuments o/Ancient Athens, 1890, XXXIII).
En Alemania fue Albrecht Dieterich quien colocó el rito en el centro del
estudio de las religiones. Así, la ausencia de la mitología es casi llamativa en los imprescindibles manuales de M. P. Nilsson (Griechische Feste
von religioser Bedeutung, 1906. en lo que sigue: Nilsson, GF, y Geschichte der griechischen Religion 1, 1940, 3." ed., 1967, en lo que sigue: Nilsson, GGR) y L. Deubner (Attische Feste, 1932, en lo que sigue: Deubner), mientras que Wilamowitz afirmó que el mito fue una creación de
los poetas: «El mito [... ] se forma en la imaginación del poeta» (Der
Glaube der Rellenen 1, 1931, 42). La mitología volvió a ocupar un lugar preeminente bajo la influencia de la fenomenología y de la psicología de C. G. J ung, con escasa atención a los ritos; cf. los resúmenes de
J. de Vries, Forschungsgeschichte der Mythologie, 1961, YK. Kerényi, Die
Erof/nung des Zugangs zum Mythos, 1967: «El estudio de las religiones
es sobre todo el estudio de los mitos» (K. Kerényi, Umgang mit Gottlichem, 1955, 25)·
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sociales del mito;' los orientalistas insistían en la relación
recíproca entre mitos y ritos;J pero la reacción por parte
de los estudios clásicos fue generalmente el rechazo. 4 N o
se puede negar, desde luego, que los griegos hablan no po
cas veces de una correspondencia entre «lo que se cuen
ta» y «10 que se hace», entre AEy6¡.tEva [legómena] y OpW¡.tE
va [drómena],5 ni que se dice una y otra vez que tal rito o

tal otro se instituyó debido a algún suceso narrado por el
mito; pero se suele considerar que tales mitos son o bien
inventos «etiológicos» y, por lo tanto, de escaso interés, o
bien unos «tipos de relatos bien conocidos», más o menos
arbitrariamente asociados a unos «sencillos ritos mágicos y
conjuros»; ésta fue la conclusión a la que llegó Joseph Fon
tenrose en su estudio sobre Pitón: «The rituals did not enact
the myth; the myth did not receive its plot from the rituals»
[«Los ritos no representaban el mito; el mito no recibía su
trama de los ritos»]. 6
Y, sin embargo, una fórmula como la de los «sencillos ri
tos mágicos» debería hacernos reflexionar. La vida es com
pleja más allá de lo imaginable, y complejos son también
los ritos vivos. Lo que sabemos de los ritos antiguos suele
ser exiguo hasta la desolación; pero llamarlos «sencillos»
es arriesgarse a impedir de antemano su comprensión: aca
so su aparente sencillez sea debida justamente a nuestra
manera de entenderlos, registrarlos y describirlos. Es cier
to que no encontramos los mitos griegos como partes in
tegrantes y litúrgicamente fijadas de los ritos. Pero eso no
excluye en modo alguno la posibilidad de un origen ritual
del mito; si en ciertos casos se ha dado un solapamiento se
cundario de mitos y ritos, no por ello el hijo adoptado deja
de tener también un padre natural, es decir, un rito más

, B. Malinowski, Myth in Primitive Psyehology, 1926 [cast., El
mito en la psicología primitiva, Barcelona, Arie!, 1994]; D. Kluckhohn,
«Myths and Rituals: A General Theory», Harvard Theologieal Review
35 (r94 2 ), 45-79.
J S. H. Hooke (ed.), Myth and Ritual, 1933, quien definía e! mito
como «the spoken part 01 ritual» o como «the ItOry whieh the ritual
enaets» (3); del mismo autor, Myth, Ritual, and Kingship, 195 8 ; Th.
H. Gaster, Thespis, 2." ed., 1961. Con independencia de estos estudios,
W. F. Otto, Dionysos, 1934, 43 Ypassim, había hablado ya de la «coinci
dencia de culto y mito». Las relaciones entre el mito y e! rito habían sido
reconocidas ya por F. G. Welcker y, aunque de modo intuitivo y poco
sistemático, por Wilamowitz: «El tiaso mítico es la imagen de! tiaso que
encontramos en el culto establecido», Euripides Herakles 1,1889,85; el
«Hephaistos» (Naehriehten von der Gesellsehalt der Wissensehaften zu
Gottingen 1895,217-285 [en lo que sigue: Wilamowitz] = Kleine Sehrif
ten V 2,5 -35),234 s., sobre Hera encadenada. Tampoco en la interpreta
ción de las tragedias griegas se dejó de prestar atención a los ritos: el, por
ejemplo, E. R. Dodds, Euripides Baeehae, 2." ed., 1960, XXV-XXVIII.
4 Nilsson, GGR 14, refiriéndose a Malinowski: «Esta teoría no se
puede aplicar a los mitos griegos»; el del mismo, Cults, Myths. Gracles
and Polities in Ancient Greeee, 1951, IO; H. J. Rose, Mnemosyne IV 3
(r950), 28r- 28 7; N. A. Marlow, Bulletin 01 the John Rylands Library 43
(r9 60 !r9 6 r), 373-4 02 ;J, Fontenrose, The Ritual Theory olMyth, 19 66 .
En consecuencia, los historiadores de la religión vuelven las espaldas a
lo griego: el M. Eliade, Antaios 9 (r968), 369, quien afirma que «no co
nocemos ni un solo mito griego en su contexto ritual».
5 Por lo general en relación con los misterios, como subraya Nilsson:
Galeno, De usu parto 6,14 (111 576 K.); Pausanias r, 43, 2; 2, 37, 2; 2,
38,2; 9, 30, 12; el Heródoto 2, 8r; 2, 47; 2, 51; M. N. H. van den Burg,
AJIOPPHTA L1PDMENA OPrJA, tesis doctoral, Ámsterdam, r939; yno por
que no hubiese nada análogo en los cultos públicos, sino porque sola-
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mente e! carácter secreto de los misterios requería los términos genera
les y pasivos AEy6flEV('( [legómena, 'dichos', 'lo que se cuenta'] y 0PWflEV('(
[drómena, 'hechos', 'lo que se hace']. Sobre e! rito como fllfl1']o"L~ [míme
sis] de! mito, véase, por ejemplo, Diodoro 4,3, 3; Estéfano de Bizancio,
s. v. Agra; el Aquiles Tacio, 2, 2: T~~ EOpT~~ 7r('(TEP(,( OL1']YOÚVTW flú8ov....
[«A modo de padre de la fiesta cuentan e! mito ... »].
6 Python, r959, 46r s.: «well-known types 01 story», «simple magi
cal rites and spells», contra Hooke (n. 3) Y Harrison, quien escribió que
«the myth is the plot 01 the 0PWflEVOV [drómenon]» (Themis, 2." ed., r92 7,
33 r ).
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alejado de forma tal vez análoga. Sólo la interpretación de
cada caso particular puede convertir tales posibilidades en
probabilidades o incluso en certezas. Pero conviene tener
presente que incluso esos solapamientos, combinaciones y
explicaciones etiológicas provienen de personas familiari
zadas con la religión antigua por experiencia directa. Antes
de desecharlos, deberíamos tratar de entenderlos.
Uno de los mitos griegos más conocidos desde los tiem
pos de Homero (Od. 12,70) es la leyenda de los argonau
tas. Uno de sus episodios se había hecho proverbial entre
los antiguos: el «crimen de Lemnos», que desemboca en el
romance de Jasón e Hipsípila. La relación con el rito nos es
conocida por pura casualidad: la familia de los Filóstratos
era originaria de Lemnos, y uno de ellos incluyó algunos de
talles de la tradición lemnia en su diálogo Heroico, escrito
alrededor de 21 5 d. C,7 En este diálogo, un viticultor tracia,
que mantiene tratos con el espíritu de Protesilao, descri
be los honores casi divinos que los tesalios rendían a Aqui
les desde mucho antes de las guerras médicas, trayendo a
colación ciertos ritos corintios y una fiesta de Lemnos, cuya
característica común es la asociación de los ritos celebrados
en honor de los muertos (Eval'iO"!lcmx [enaguísmata]) con los
ritos mistéricos (TEAEO"TLJC6v [telestikón]): «A raíz del hecho
que una vez cometieron por Afrodita las mujeres de Lem
nos contra los varones, Lemnos es purificada [... ] al año,
y durante nueve días se apaga el fuego en la isla. Pero una
nave de embajada trae fuego de Delos y, al llegar antes de
cumplirse los ritos de expiación, no echa anclas en ningún
lugar de Lemnos, sino que permanece a la deriva ante los
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promontorios hasta que le sea ritualmente lícito entrar en
el puerto. Pues al invocar a dioses subterráneos y secretos,
guardan, creo yo, la pureza del fuego en el mar. Pero una
vez la nave de embajada haya entrado en el puerto y se haya
repartido el fuego para los fines de la vida diaria, y en par
ticular para las artes que lo emplean, desde entonces co
mienza, según dicen, una nueva vida».8
Por desgracia, un detalle importante, la fecha de la fies
ta, ha quedado incierto debido a una corrupción del texto.
El texto de la mayoría de los manuscritos, JCaS' gJCaO"TOV ETO~
[kaz' hékaston étos], «cada año», es corrección demasia
do fácil como para ser creíble. Pero la ingeniosa propues
ta de Adolf Wilhelm de leer JCaS' EváTOV ETO~ [kaz' henátu
étos], «cada nueve años»,9 debe ser rechazada igualmen

7 Sobre el problema de los Filóstratos y el autor del Heroico, véanse
K. Münscher, Die Philostrate, 19°7,469 ss.; E. Solmsen, RE XX (194 1),
154- 159; sobre la fecha del Heroico, Münscher,4 74,497 s.; Solmsen, 154.

8 Filóstrato, Heroico 19 #20 de [a edición de G. Olearius (1709, se
guida por Kayser) = 20 #24 de la edición de Westermann (1849, seguida
por Nilsson, GF 470) = II 207 de la edición de Teubner (c. L. Kayser,
187r); ediciones críticas:]. F. Boissonade, París, 1806, 232; Kayser, Zú
rich, 1844, 2." ed. 1853,325: há OETWl EPYWI TWl'IT€plTOV~ avopa~ t)7[O TWV
EV A~flvWl yvval1cwv E~j\~poolTYJ~ 'ITOTE 'ITpaX8E'iTl Ka8alpETaL flEv ~ A~flvo~ +
KalKa8' Eva TOV ETOV~ + Kal CT~EVVVTal TO EV aUT~l'ITVp E~ ~flEpa~ ÉvvEa. 8€wpl~
oE vaú~ ÉK ~~AoV 'ITVp~OpÚ, Kav á~lKYJTal 'ITpO TWV ÉvaYlCTfláTWV, ouoaflov T~~
A~flvOV Ka8opfll~ETal, flETÉWpO~ oE É'ITlCTaAEtI€l TOl~ áKPWTYJplol~, E~ n OCTlOV TO
ECT'ITA€VCTal yEVYJTaL. 8€ou~ yap X8ovlov~ Kal á'ITOpp~TOV~ KaAovvn~ Ton Ka8a
pOV, oIflaL, TO 'ITVP TO Év T~l 8aAaTTYJ l ~VAaTTOVCTlV. Émloav oE ~ 8€wpl~ ÉCT'ITAEtl
CTYJ lKal v€lflWVTaL TO 'ITVP E~ n T~V aAAYJv OlaLTaV E~ n Ta~ Éfl'ITUPOV~ TWV nxvwv,
KaLVOV TO ÉVT€v8€v ~lov ~aCTlv ápX€CT8al. La lección KalKa8' Eva TOV hov~ [kili
kaz' héna tú étus] se encuentra en tres códices (y, ~, ir) yaparentemen
te en un cuarto (p) antes de la corrección; las ediciones impresas, desde
la Aldina (1503) en adelante, omitieron elKal [kái] inicial. Boissonade y
Westermann adoptaron la variante Ka8 'EKaCTTov ETO~ [kaz' hékaston étos,
«cada año»], que se encuentra en [os restantes manuscritos.
9 Anzeiger der Akademie der Winemchaften in Wien. Philosophisch
historische Klasse 1939,41-46, seguido por M. Delcourt, Héphaistos ou
la légende du magicien, 1957 (en lo que sigue: Delcourt), 172 s.; Nilsson,
GR 97,6. S. Eitrem, Symbolae Osloenses 9 (¡930), 60, propuso Ka8alp€
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te, ya que introduce en un texto literario una grafía mani
fiestamente errónea de algunas inscripciones antiguas, su
pone un uso no atestiguado en ninguna otra parte de KaTa
[katá] con genitivo 'o y deja sin explicar la palabra Ka! [kái].
Resulta difícil suponer dos corruptelas mutuamente inde
pendientes en un mismo paso, pero no es menos difícil
explicar por qué la mala interpretación de EvaTOV [hená
tu] haya debido llevar aparejada la aparición del super
fluo Ka! [kái]. Si buscamos otra solución, cabría conjeturar
que bajo Ka! [kái] justamente se oculta un sustantivo mas
culino al que Kae' Eva [kaz' héna] se refiere: Kalpov Kae' Eva
TOV hov~ [kairon kaz' héna tu étus, «a la sazón de un año»],
construcción sintáctica más bien insólita, aunque modela
da sobre el giro, freGUente en Heródoto, xpovov hCL'lrOMOV
[jrónon epz'pollón, «durante mucho tiempo»] y otros pare
cidos, esto es, combinando el arcaísmo con peculiaridades
del griego tardío. Ir Puede ser, desde luego, que la corrup
ción del texto sea más grave; de todos modos, la lección tra
dicional Kae' EK/ZtTTOV ho~ [kaz' hékaston étos, «cada año»]
puede ser acertada por lo menos en cuanto al contenido:
también Aquiles recibe sus honores, ilustrados por la cos
tumbre de Lemnos, «cada año» ((ha 7riXV ho~ Cana pán étos]
II 207,2 ed. Teubn.).
túv ~ A~¡.tvo~ lca.l <OL A~¡.tVlOl> ¡cae' Eva ¡caT' ETO~ [«se purifica a Lem
nos y <a los lemnios>, uno por uno, cada año»].
10 KaTCt [katal con genitivo quiere decir «por un lapso de tiempo
determinado», en los ejemplos de Wilhelm, un contrato ¡caT' El¡COITl hwv
[kat' éikosi etan, «por veinte años»], ¡caTa ~lov [katd bíu, «por vida»],
¡ca-ra TOí! 7ravT6~ Xp6vov [katd tú pantosjrónu, «por todo tiempo»]. CI W.
Schmid, Der Attizismus IV, 1898, 45 6 .
II Moeris: wpa hov~ ATTl¡COL, ¡calp6~ hove; "Enr¡VE~ [«(Dicen) hóra étus
('término de un año') los áticos, kairós étus los (demás) griegos»], el Sch
mid, /. c., 361. En cuanto a la insólita sintaxis, el Heroico 12, 2, ¡cpaT~pa~
TOiJ~ É¡CEleEV [krateras tus ekéizen, «crateras las de allí»].
Tetl
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En su obra clásica Griechische Peste, Nilsson incluye el
informe de Filóstrato bajo el epígrafe de «fiestas de divi
nidades desconocidas». Pero eso parece una reserva ex
cesiva. Hay una conjetura obvia sobre el dios que debió
de jugar un papel prominente en la fiesta del fuego: Lem
nos es la isla de Hefesto,Il y Hefestia se llamaba, a lo largo
de toda la Antigüedad, la capital de la isla, que estampa
ba la cabeza de Hefesto en sus monedas. Por lo demás, un
tal Lucio Flavio Filóstrato fue, en el siglo tercero de nues
tra era, «sacerdote de Hefesto, del que la ciudad recibe su
nombre» (iEpEv~ TOV E'lrWVUfLOV T~~ 'lrOAEW~ H~/Z!tTTOV IG XII
8,27). Ahora bien, Hefesto es el dios del fuego, y aun el fue
go mismo (!liada 2,246). La purificación de la isla de He
festo, llevada a cabo mediante el fuego nuevo, era, por lo
tanto, una fiesta de Hefesto. Filóstrato, en efecto, alude a
ello diciendo que el fuego nuevo «se reparte en particular
para las artes que emplean el fuego», es decir, los alfareros
y los herreros. La isla debió de ser tempranamente famosa
por sus artesanos: los sintias de Lemnos, escribe Helánico
12 1/. 1,593; Od. 8,83 s., con escolio y Eustacio 157,28; Apolonio de
Rodas 1,851, con escolio; Nicandro, Ther. 458, con escolio, etc.; el Wila
mowitz; C. Fredrich, «Lemnos», Mitteilungen des Kaiserlieh Deutsehen
Arehá"ologisehen lnstituts (Athenisehe Abteilung) 31 (1906), 6 o -8 6;
L. Malten, «Hephaistos», ib. 27 (1912),232-264, Y RE VIII 315 s. La
relación entre Hefesto y la fiesta del fuego había sido ya advertida por
F. G. Welcker, Die aesehylisehe Trilogie Prometheus und die Kabirenwei
he zu Lemnos, 1824 (en lo que sigue: Welcker), 155-304, y particular
mente 247 ss.;].]. Bachofen, Das Mutterreeht, r861, 90 = Gesammelte
Werke II, 276; Fredrich, 74 s. [casto El matriarcado, trad. de M. del M.
Llinares García, Madrid, Akal, 1987]; Delcourt, 171-190, mientras que
L. R. Famell, Cults 01the Greek States v, 19 09, 394, infirió del silencio
de Filóstrato que la fiesta no tenía nada que ver con Hefesto. La impor
tancia de los «artesanos» ha sido subrayada por Welcker, 248, YDel
court, 177. El que la fiesta pertenecía a Hefestia y no a Mirina es paten
te por las monedas usadas ya por Welcker (el n. 34).
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(FGrHist 4 F 7 1), inventaron el fuego y la forja de armas. La
«invención», la llegada del fuego, se repite en el rito. Cier
tamente, Filóstrato nombra como inspiradora del crimen
originario a Afrodita, que debió de tener también alguna
parte en la expiación/ J Pero la costumbre de preguntar a
qué dios «pertenece» una fiesta parece debida más bien
a una mala interpretación moderna del politeísmo. El rito,
en cuanto refleja la complejidad de la vida, concierne a va
rios aspectos de la realidad y, por consiguiente, a varios dio
ses. 14 En Lemnos, el «comienzo de una nueva vida» debió
de implicar a todos los dioses que jugaban algún papel en
la vida de la comunidad, y sobre todo a la Gran Diosa, que
se llamaba Lemnos ella misma. 15
Para llegar más lejos, es tentador recurrir al material com
parativo que ofrece la antropología cultural. Las fiestas del
fuego se cuentan entre las costumbres populares más di
fundidas en todas partes del mundo. Se han aducido pa
ralelos llamativos de los indígenas americanos, pero tam
bién de la Birmania oriental; podemos remitirnos a los in

cas lo mismo que a los japoneses. Nilsson se limita cautelo
samente a los paralelos griegos, no sin comentar (GF 173):
«El hecho de que el fuego pierde su pureza por el uso dia
rio [... ] es creencia difundida en todas partes». El rito se
explica, pues, por una «creencia difundida en todas par
tes». Cabe preguntar, sin embargo, de dónde proviene esa
«creencia difundida en todas partes». La respuesta obvia
es: de la costumbre, del ritO. 16 Los hombres, al vivir con sus
ritos desde la infancia, aprenden sus «creencias» de esos
mismos rituales, que, a diferencia de las posibilidades ili
mitadas de la asociación primitiva, permanecen constantes.
Así, el método comparativo no conduce por sí solo a una
explicación ni a la comprensión de lo que sucede, a menos
que se dé por supuesto que cualquier cosa que los griegos
o los romanos digan acerca de su propia religión es cierta
mente falsa, pero que lo que algún «salvaje» le haya conta
do alguna vez a un comerciante o a un misionero debe acep
tarse como una revelación. Por lo demás, a fuerza de mera
acumulación de materiales comparativos, los contornos de
la imagen se vuelven cada vez más borrosos, hasta que no
quedan más que vagas generalidades.
En decidida oposición al método acumulativo se sitúa el
método de la crítica histórica: en lugar de ampliar el ma
terial, trata de dividirlo, aislar los elementos y ordenarlos
limpiamente por lugares y fechas. La pyrphoría ['transpor
te del fuego'] descrita por Filóstrato une a Delos y Lem

13 CI Apolonio de Rodas 1,850-852,858 -860; consagración A]eppo
81T€l E>pa.[l1detl [Afrodítei zrakia, «A Afrodita Tracia»] del Cabirión de
Lemnos: Annuario della Seuola Areheologiea di Atene 3/5 (194Ih943),
9 1 n.o 12; templo de Afrodita en Lemnos: escolio a Papinio Estacio,
Theb. 5,59; la 1Cpa.Tl(J'T~ 8a.lflwV [kratúte dáimon, «muy poderosa dei
dad»] de las Lemnias de Aristófanes (fr. 365 Kock) es tal vez la «Afro
dita tracia».
14 Los calendarios de sacrificios juntan regularmente a varios dioses
en las mismas ceremonias; el, como ejemplo más detallado, el calenda
rio de sacrificios de Erquias, G. Daux, Bulletin de Correspondanee Hel
lénique 87 (1963),603 -634; S. Dow, ib. 89 (1965),180-213.
15 Focio, Hesiquio s. v. fl€ra.A~ e€6~ = Aristófanes, fr. 368; Estéfa
no de Bizancio s. v. Lemnos. Representaciones pre-griegas: Fredrich,
60 ss., con láminas vIlIhx; A. DeHa Seta, Apxa.lo'Aorl1C~'Eep~fl€pl~ 1937,
644, láminas 2/3; monedas griegas en B. V. Head, Historia Numorum,
2." ed., 1911, 263.

13 8

16 Por lo general, se suelen explicar las «creencias» a partir de la ex
periencia emocional; el, sin embargo, C. Lévi-Strauss, Le Totémisme
aujourd'hui, 1962, 102 s. [cast., El totemismo en la actualidad, Méxi
co, Fondo de Cultura Económica, 1965]: «Ce ne sont pas des émotions
aetuelles [... ] ressenties ¡¡ l'oeeasion des réunions et des eérémonies qui
engendrent ou perpétuent les rites, mais l'aetivité qui suscite les émo
tions».
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nos; lo cual-se dice-es una «innovación» que delata la
influencia ática. No cabe refutar esa sugerencia; pero es de
notar que Filóstrato escribía en un momento en que Lem
nos acababa de independizarse de Atenas, que los propios
atenienses no solían traer el fuego nuevo de Delos, sino
de Delfos (Plutarco, Arístides 20), Yque el papel de De
los como centro religioso es anterior no sólo a la influencia
ática, sino tal vez incluso a la jonia. '7 Aun así, la separación
crítica de los cultos de Lemnos y de Delos no está exenta
de consecuencias: si «originalmente» los lemnios no viaja
ban a Delos, ¿de dónde provenía entonces el fuego nuevo?
Evidentemente, de una fuente autóctona, el fuego milagro
so del monte Mosiclo.' 8 Este fuego tiene su propia y pecu
liar historia. Los comentadores antiguos de Homero y de
Sófocles, así como los poetas romanos, hablan inequívoca
mente de un volcán situado en la isla de Lemnos."J Las ac

'7 E Cassola, «La leggenda di Anio e la prehistoria De!ia», Parola
del PaHato 49 (1954),345-367; en De!os hay un antiguo santuario de
los Cabiros: el B. Hemberg, Die Kabiren, 1950 (en lo que sigue: Hem
berg), 140 -1 53; e! mito de Orión relaciona De!os con Lemnos (el n. 23).
18 Fredrich, 75; remitiendo a una costumbre birmana, James Frazer,
The Golden Bough x, 136 [cast., La rama dorada, México D. E, Fondo
de Cultura Económica, 1951]; Malten, Jahrb. d. Kaiser!. Dt. Areh. Inst.
27, 248 s.; Fredrich suponía que e! fuego terrestre se había extinguido
en fecha temprana.
19 Kpa-r~pE~ [krateres] Eustacio 158, 3; 1598, 44; escolios a Sófocles,
Filoetetes 800 y 986; Valerio Flaco 2,332-339; Papinio Estacio, Theb.
5,5 0 ; 87; Silv. 3, 1,13 1-133; menos claro Heráclito Homérico, Alleg. 26,15
(seguido por Eustacio, 157,37, ye! escolio a Od. 8,284): av [Ev-ral rl'JrEvoíj~
7l"VpO~ aú-r6¡.ta-rol cj;A6rE~ [«brotan llamas naturales de un fuego que surge
de la tierra»] (¿rrVrl'JrEvoíj~ [engygegenús] eodd., mantenido por E Buf
fie:re, Coll. Budé, 1962: «un feu qu'on eroirait presque sorti de la terre»;
¿eso es griego?); Accio, Trag. 532, nemus exspirante vapore vides... [«Se
ve un bosque de! que se desprende humo ... »J, casa mejor con la hipó
tesis de! volcán que con la de! fuego terrestre.
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tividades de ese volcán se prolongan hasta el siglo XIX, con
algunas erupciones posteriores todavía en los comentarios
al Filoctetes de Sófocles,20 hasta que los estudios geográfi
cos demostraron que jamás hubo un volcán en Lemnos des
de que el Homo sapiens habita la tierra. Así desapareció el
volcán, mas no su fuego: desde entonces, los estudiosos ha
blan confiadamente de un «fuego terrestre», un fuego per
petuo de gas natural que ardía en el monte Mosiclo. El gas
natural puede encontrarse en muchos sitios, y los fuegos
de esa clase no dejan huellas traumáticas: en este sentido,
la hipótesis es imposible de refutar. Tampoco se ha apor
tado ninguna prueba positiva a su favor. No hay que abu
sar de la analogía con los fuegos terrestres de Bakú, visita
dos por Alejandro; la búsqueda de yacimientos petrolíferos
en la isla de Lemnos no ha dado resultados hasta la fecha.
Lo cierto es que el «fuego de Lemnos» era una cosa cé
lebre y a la vez inquietante. Filoctetes, en la pieza de Só
focles, lo invoca en su aprieto: «¡Tierra de Lemnos y tú,
resplandor todopoderoso creado por Hefesto!» (wAYJf!vla
X8wv lCal-ro 7raYlCpa-rE~ (JL\a~ ~~ali::r-r6nti1C'tov, 986). Antíma
ca (fr. 46 Wyss) lo cita por comparación: «Semejante a la
H

20 1. Preller y C. Robert, Grieehisehe Mythologie 1, 4." ed., 1894,
175,178; R. C. Jebb, Sophocles Philoetetes, 1890, 243-245; P. Mazan,
Sophocles, Philoetete, Coll. Budé, 1960, nota al v. 800.
21 K. Neumann y 1. Partsch, Physikalisehe Geographie von Griechen
land, 1885,314-318, con lo que surgió inmediatamente la idea del fuego
terrestre; el Fredrich, 253 s.; Malten, Jahrb. d. Kais. Dt. Areh. Inst. 27,
233, Y RE VIII, 316; Nilsson, GGR 528 s.; R. Hennig, «Altgriechische Sa
gengestalten als Personifikation von Erdfeuern»,Jahrbueh des Deutsehen
Areh¿iologisehen Instituts 54 (1939),230-246. Había un fuego terrestre
en la localidad licia de Olimpo (Malten, RE VIII, 317-319), donde tam
bién era importante e! culto de Hefesto; algo parecido está atestiguado
en Trapezunte de Arcadia (Aristóteles, Mirab. 127; Pausanias 8, 29, 1) Y
Apoloniade Epiro (Teopompo, FGrHist 11 5 F 31 6), sin culto de Hefesto.
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llama de Hefesto, que prepara el dios en lo alto de la cum
bre del monte Mosiclo»,

rito acaso haya sido un secreto. Considerando la importan
cia que tenían en Lemnos los artesanos, el método más pro
digioso habría sido sin duda el empleo de un artilugio de
bronce, un espejo ustorio de bronce, para obtener un nue
vo fuego del Sol. En la 1líada (1,593) leemos que Hefesto
cayó derechamente del cielo sobre Lemnos, sobre el monte
Mosiclo, según la tradición 10cal;2 4 estaba muy débil, pero
los sintios se encargaron inmediatamente de su cuidado.
En la diminuta llama que asciende de la yesca, en el foco
del espejo, está presente el dios; lo cual es ciertamente sólo
un juego de conjeturas. Parece aconsejable, sin embargo,
relegar el fuego terrestre del monte Mosiclo, junto al vol
cán de Lemnos, al reino de la leyenda, al igual que los va
pores volcánicos de Delfos, que se evaporaron bajo la aza

H<jla[<iTOV <jlAo/,l EllCEAOV, ~v {Ja TlTl)<ilCEl
oa[f/-wv alCpoT¿ml~ 6pEO~ lCopv<jlal<il MO<iVXAOV.

23

Este fuego en la cumbre de la montaña es de algún modo
un prodigio (Oett[-tOVLOV [daimónion]), pero TlTVCTlCEl [titys
kei, 'prepara'] (el 1l. 21,342) no hace pensar propiamente
en un fuego perpetuo. Hay otro pasaje del Filoetetes en que
se invoca el fuego de Lemnos, cuando el héroe atormenta
do exclama: «Con ese fuego de Lemnos, llamado a subir,
incinérame» (TWl Al'] [-tvlwl TWlO' avetlCetAoV[-tEVWl7tVpl E[-t7tpl']CTOV,
800 s.). Ante la palabra itVetlCetAOV[-tEvWl [anakaluméno, 'lla
mado a subir'] han fracasado una y otra vez los intérpre
tes que creían en el volcán o en el fuego terrestre. El ver
bo avetlCetAElv, avetlCetAEICTeetl [anakaléin, anakaléiszaiJ perte
nece al rito; se usa sobre todo cuando se «llama a subir»
a las divinidades subterráneas: así Deyanira «invoca» a su
daímon (Sófocles, Traeh. 910) y Edipo en Colono sus pro
pias «maldiciones» (Sófocles, Ded. Col. 1376). Por consi
guiente, itvetlCetAOV[-tEVWl [anakaluméno] parece presuponer
una determinada ceremonia en la que se producía ese fue
go «demoníaco», que, por lo tanto, no existía siempre. Así
entendido, el verso se convierte en el testimonio más tem
prano acerca de la fiesta del fuego de Lemnos, confirmando
la conjetura de que en aquellos tiempos el fuego no se traía
de Delos. El modo exacto de producir el fuego durante el
22

22 Meineke y Pearson corregían a:\lalCaAovIlEvov [anakalúmenon (acus.
masc.)]; Mazan traducía, sin alterar el texto, «que tu évoqueras pour
cela», y]ebbs 4amed as», remitiendo a Eleetra 693, donde avalCaAovllE
Vo, [anakalúmenos] significa, sin embargo, 'proclamado vencedor'.

23 Los espejos ustorios antiguos estaban siempre hechos de bronce;
testimonios en]. Margan, «De ignis eliciendi modis», Ha rvard Studies in
Classieal Philology 1 (1890),50-64; la primera mención en Teofrasto, De
igne 73; Euclides, Opto 30 (lente ustorio: Aristófanes, Nubes 767); uso
para la obtención de «fuego nuevo»: Plutarco, Numa 9 (Delfos y Ate
nas, siglo 1 a. C.); Heráclito Homérico, Alleg. 26,13: lCaT' apXa, ovobrw
T~, TOÚ nupo, XP~O'EW, E7t"lnoAa~ovO'l'],éi.vepwnol XPOVllCW, xaAlCoi, TlO'lV 6pya
VOL, Eq>ElAdO'aVTO TOU, ano TWV IlETEWPWV q>EPOIlEvOV, O'7nVe~pa" lCaTa Ta,
IlEO'l']Il~p¡a, EvaVTla TW! ~A[W! Ta opyava TleEVTE, [«En los inicios, cuando
aún no se había hecho habitual el uso del fuego, los hombres de tiempo
en tiempo atraían con ciertos instrumentos de bronce las centellas que
vienen de los cuerpos celestes, colocando al mediodía los instrumentos
en posición opuesta al sol»]. Analogías de los incas, de Siam y China en
Frazer, Golden Bough Il, 243, 245; x, 132, 137; Fredrich, 75,3, pensa
ba en el espejo ustorio en relación con el mito de Orión, quien, con la
ayuda del lemnio Cedalión, recupera la vista gracias al Sol (Hesíodo,
fr. 148 Merkelbach-West). Un «fuego que venía del cielo» encendía el
altar de Rodas, el famoso centro metalúrgico (Píndaro, Ol. 7,48). Seme
jantes prácticas bien pudieron influir en el mito de la «copa» de Helio,
así como en las teorías acerca del Sol de ]enófanes y Heráclito (Diels
Kranz 21 A 32,40; 22 A 12, B 6).
24 Galeno, XII, 173 K.; el Accio, Trag. 529-53I.
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da de los arqueólogos. Los prodigios del rito no dependen
de los prodigios de la naturaleza, del mismo modo que, a
la inversa, los prodigios de la naturaleza no producen ne
cesariamente mitología.
Para ir más allá de las conjeturas, el texto de Filóstrato
nos brinda otro indicio: la purificación se llevaba a cabo «a
raíz del hecho que una vez cometieron por Afrodita las mu
jeres de Lemnos contra los varones». La tradición antigua
explica, pues, el rito por el mito. Los estudiosos modernos
se rebelaron contra esa tradición. Friedrich Gottlob Wel
cker descubrió ya en 1824 un «contraste estridente» entre
el significado «profundo» de la fiesta y la «ocasión extrín
seca» que se le atribuía como causa. 25 George Dumézil ha
mostrado, sin embargo, que el nexo entre mito y rito, en
este caso, no es en absoluto extrínseco: 26 la corresponden
cia es casi completa, tanto en la estructura general como
en los detalles.
El mito es bien conocido: 27 la ira de Afrodita castigó a
las mujeres de Lemnos, que desde entonces despidieron un
«mal olor» (ou<Twola [dysodíaJ) tan repulsivo que sus ma
ridos, como es bien comprensible, buscaron consuelo en
otra parte, en los brazos de esclavas tracias; lo cual a su vez
irritó de tal modo a las mujeres que en una noche de terror
mataron a sus maridos y, puestas a ello, a toda la población

masculina de Lemnos. Desde entonces Lemnos fue un Es
tado de mujeres sin hombres, gobernado por la virginal rei
na Hipsípila, hasta que un día llegó una nave, la nave Argo,
con Jasón. Para Lemnos, esto supuso el fin del celibato: la
isla volvió a la vida bisexual con una fiesta licenciosa. La
historia se supone conocida ya de alguna forma en la Ilía
da: el hijo de J asón e Hipsípila, que reside en Lemnos, se
llama Euneo, el «hombre de la buena nave».
El rito no se relaciona con ese mito de una manera for
tuita ni arbitraria, sino por la identidad de un ritmo marca
do por dos peripecias: en primer lugar, el comienzo de una
vida anormal, estéril e inquietante, que dura hasta que, en
segundo lugar, la llegada del barco trae una vida nueva y
gozosa, que supone en realidad el retorno a la vida normal.
Las correspondencias van más lejos todavía. El aítion mi
tológico nos obliga a relacionar el texto de Filóstrato con
otro testimonio acerca de los ritos lemnios, que se presenta
asimismo como consecuencia de aquella visita de los argo
nautas. Se cita a Mirsilo de Lesbos como testigo de otra ex
plicación de la OU<TWOla [dysodíaJ fabulosa, segúnla cual ésta
no fue causada por Afrodita, sino por Medea. Mirsilo-que
en este punto coincide con la versión más antigua,28 luego
desplazada por la de Apolonio de Rodas-refiere que los
argonautas no visitaron Lemnos hasta el viaje de regreso de
la Cólquide, aunque la presencia de Medea hubo de traer
les complicaciones a J asón e Hipsípila. La celosa hechice
25 We1cker, 249 s.
ra supo vengarse: «Dicen que un mal olor se apoderó de las
26 G. Dumézil, Le erime des Lemniennes, 1924 (en lo que sigue: Du
mujeres, y que hasta el momento presente hay cierto día de
mézil).
cada año en que las mujeres mantienen alejados de sí a sus
27 Sumario de las fuentes en Roscher, Ausführliehes Lexikon der grie
ehisehen und romisehen Mythologie 1, 2853-2856 (Klügmann), Ir, 73 s.
maridos y a sus hijos, debido al mal olor que despiden».2 9
(See1iger), v, 808 -814 (Immisch); Preller y Robert, Ir, 4'" ed., 1921,849
859; el Wilamowitz, HellenistiseheDiehtung II, 1924, 232-248.]asÓn,
Hipsípila, Toante y Euneo aparecen en Homero, Il. 7,468 s.; 14,23 0 ;

28 Píndaro, Pyth.

15,40; 21,41; 23,747; el Hesíodo, frs. 157, 253-256 Merke1bach-West.
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Con eso aparece en el rito, por lo menos hasta el período helenístico, uno de los rasgos más curiosos del mito: el
«mal olor» de las mujeres, que las aísla de los hombres; 10
cual evidentemente concuerda muy bien con aquel período anormal de los ritos de purificación. Apagar todos los
fuegos de la isla supone ya de por sí la disolución de toda
vida normal. Durante este período no hay culto a los dioses, que requiere incienso y fuego sobre los altares, ni tampoco comidas regulares en las casas de los hombres, ni carne, ni pan, ni puré de cebada; una dieta vegetariana especial debió de servir de apaño. La hestía, el centro de la
comunidad, el centro de cada casa, está como muerta. Y lo
que es más, las familias se rompen como por efecto de una
maldición; los hombres no pueden convivir con sus mujeres ni los hijos con sus madres. La parte activa de esa separación de los sexos les corresponde, según el texto de
Mirsilo, a las mujeres: son ellas las que «mantienen alejados de sí» a los otros. Actúan juntas y de manera organizada, probablemente reuniéndose en las calles o en los santuarios, mientras se ahuyentaba a la población masculina.
Por consiguiente, la situación en la ciudad corresponde
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con bastante exactitud a la que describe el mito: unas mujeres repulsivas detentan el poder, los hombres han desaparecido.
Dumézil había dado ya un paso más recurriendo al mito
para complementar nuestro conocimiento del rito. Era famosa la suerte que le tocó al rey: Toante, hijo de Dioniso,
padre de Hipsípila, no es asesinado como los demás hombres. Hipsípila lo oculta en un cofre parecido a un ataúd
(lárnax) , con el cual se le arroja al mar.)O Valerio Flaco (Arg.
2,242 ss.) adorna esa historia con curiosos detalles: durante la noche de los asesinatos, Toante es llevado al templo de
Dioniso; al día siguiente, se le viste de Dioniso, con la vestimenta, la peluca y la corona del dios, e Hipsípila, en calidad de bacante, conduce al dios a través de la ciudad hasta
la orilla del mar, donde desaparece. Es difícil determinar
hasta qué punto Valerio Flaco utilizó elementos de tradiciones más antiguas,J' La estructura general, la apopompé del rey divino, el camino al mar y ellárnax arrojado al
agua se remontan seguramente a estratos muy antiguos;)2

6091r9e: ICCÚ IivCTooldav yevECT8al Ta¡~ yvvalsiv. eIval TE fdXPl TOÚ vúv ICaT'
ÉVlaVTOV ~fdpav TlVtX, Év ~lliICt T~V IivCTwlilav árrExm Ta~ yvva¡ICa~ tivlipa Te
ICal V¡El~; F lb = Antígono de Caristo, Mirabilia ll8, es menos detallado y probablemente menos exacto: ICaTCt Ii~ Tlva Xp6vov ICal fltXAlCTTa Év
Ta¡)Tal~ Ta¡~ ~flEpal~, Év a¡~ lCTTOPOÚCTlV T~V M~Ii€lav rrapayevÉCT8al, IiVCTWIi€l~
alhCt~ OUTW~ YlveCT8al WCTTE fll'JIiÉva rrpoCTIEval [«Cada cierto tiempo, y sobre todo durante aquellos días en los que dicen que había aparecido
Medea, se vuelven ellas malolientes de tal manera que nadie se les acerca»]. Delcourt, 173,2, sostiene que sólo la indicación acerca de Medea
proviene de Mirsilo; pero el escoliasta no tenía motivo alguno de referirse al «ahora», mientras que Mirsilo estaba interesado en los mirabilia
contemporáneos (F 2; F 4-6). Welcker, 250, combinaba ya la noticia de
Mirsilo con Filóstrato.

)0 Apolonio de Rodas I, 620-626; Teólito, FCrHist 478 F 3; Jenágoras, FCrHist 240}' 31, YCleón de Curio en el escolio a Apolonio de
Rodas 1,623/6 a; el Eurípides, Hipsípila, frs. 64,74 ss. y 105 ss. Bond;
Hypotb. Pind. Nem. b, III 2,8-13 Drachmann; kylix Berlín 2300, ARV"
409,43, imagen en G. M. A. Richter, Tbe Furniture oltbe Greeks, Etruseans and Romans, 1966, 385.
)1 el Immisch, en Roscher, Mytb. Lex. V, 806. De manera muy parecida, Domiciano, en 68 d. c., se había puesto a salvo de las tropas de Vitelio: Isiaeo eelatus habitu interque saerilieulos [«disfrazado con la vestimenta de (los sacerdotes de) Isis y mezclado entre los sacerdotes» J, Suetonio, Dom. 1, 2; el Tácito, Hist. 3, 74; Flavio J osefo, Bell. Iud. 4, II, 4;
un caso semejante ocurrido durante la guerra civil, 43 a. c., en Apiano,
Bel!. cív. 4, 47, YValerio Máximo 7, 3, 8.
)2 Así muere Osiris: Plutarco, Is. 13, 356c. Analogías de las costumbres populares en W. Mannhardt, Wald-und Feldkulte I, 1875, 3I! ss.;
Frazer, Colden Bough I1, 75; IV, 106-112; Dumézil, 42 ss. «Hipsípila»
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con lo que concuerda el hecho de que la nueva vida llega
finalmente por mar: la apopompé y el adventus se corresponden.
Un paso ulterior, más allá de las observaciones de Dumézil, es la constatación de que también el crimen sangriento de las mujeres, el asesinato de los hombres, debió
de tener una contrapartida en el rito, sin duda en sacrificios, que podían incluir espectáculos de derramamiento de
sangre bastante crueles. 33 Era imposible, a fin de cuentas,
«invocar a dioses subterráneos y secretos» sin verter la sangre de víctimas, que manaba a una fosa, preferentemente de
noche. La ausencia de fuego seguramente dio a esos actos
un aire aún más aterrador. Las mujeres quizá hayan desempeñado en ello un papel activo; en una fiesta de Hermíone, llamada etonia en honor de los «subterráneos», cuatro
mujeres ancianas habían de cortarles el cuello con hoces a
las vacas del sacrificio (Pausanias 2, 35). En Lemnos debió
de ser importante un sacrificio de carneros: las monedas de
Hefestia representan a menudo un carnero;34 un vellocino

de carnero (L1l0C; lCWldlOV [Dios kódionJ) se empleaba en muchos ritos de purificación,35 y la expedición de los argonautas tenía por objetivo la conquista de una piel de carnero,
el «vellocino de oro».
El reflejo del rito es de lo más patente en las escenas finales del mito: la llegada de los argonautas se celebra con un
agón, cuyo premio es un vestido;3 6 premio no menos significativo que el aceite ateniense en las Panateneas o que el
ramo de olivo olímpico en Olimpia. La fiesta lemnia tuvo
que concluir con un agón, que evidentemente nunca alcanzó importancia panhelénica. El vestido, confeccionado por
mujeres que, según la fórmula homérica, «entienden de espléndidas obras» (aYAaa, Epya ldvlal [aglaa érga idyíaiJ), es
un regalo apropiado para poner fin a la guerra de los sexos.
Si]asón recibe el vestido de Toante (Apolonio de Rodas 4,
4 2 3-434), se tiende simbólicamente un puente de continuidad por encima del abismo de la catástrofe. El relato de
Píndaro sobre el agón lemnio contiene otro detalle notable: el vencedor no es Jasón, sino un tal Ergino, que llamaba la atención por el hecho de que, aun siendo joven, tenía
ya los cabellos grises, por lo cual los otros solían reírse de
él.n Ergino el «trabajador», de cabello gris y objeto de risa,

es nombre parlante: «Probablemente Hipsípila fue antaño un personaje paralelo a Medea: la alta puerta a la que su nombre alude era la puerta del infierno» (Wilamowitz, Grieehisehe Tragodien JIl, 7" ed., 19 26 ,
16 9,1), o acaso en un sentido más general la «alta puerta» de la Gran
Diosa. Es posible que el mismo nombre se le haya dado independientemente a la nodriza del niño que muere en Nemea; el papel de nodriza es
otro aspecto de la Gran Diosa: ef. el Himno homérico a Deméter, 184 ss.
33 ef. W. Burkert, «Greek Tragedy and Sacrificial Ritual», Greek, Roman, and Byzantine Studies 7 (1966),102-121 [cast., en este volumen,
«La tragedia griega y los ritos de sacrificio», pp. 19 -84.
34 Konigliehe Museen zu Berlin, Besehreibung der antiken Münzen,
1888,279-283; Read, 262 s.; A. B. Cook, Zeus IlJ, 1940, 233 s.; Remberg, 161. Un sacrificio análogo de carneros se ha conjeturado para
Samotracia: Remberg, 102, 284. En lugar del carnero, las monedas de
Refestia representan a veces antorchas, 'ITÍAOL [ptloi, 'gorros de fieltro']
(de los Cabiros/Dioscuros) y la vara de heraldo, así como sarmientos y
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uvas. Todos esos símbolos guardan tal vez alguna relación con la fiesta
de la que estamos tratando.
35 Nilsson, GGR IlO-Il 3; Pausanias el Gramático, ¡¡ 18 Erbse.
6
3
Simónides, 547 Page; Píndaro, Pyth. 4,235, con escolio; ef. Apolonio de Rodas 2,30-32; 3,1204-1206; 4,423-434·
37 Píndaro, al. 4,23-31, ef. escolio 32c; Calímaco, fr. 668. Ergino
aparece aquí como hijo de Clímeno de Orcómeno, padre de Trofonio y Agamedes (otra pareja de artesanos divinos, asociados al motivo
del fratricidio como los Cabiros), mientras que Apolonio de Rodas, 1,
185, siguiendo a Herodoro, FGrHist 31 F 45/55, convierte a Ergino
en milesio e hijo de Posidón; ef. Wilamowitz, Hellenistisehe Diehtung
Il,23 8.
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y, sin embargo, vencedor en Lemnos tras la llegada de la
nave: eso parece ser un trasunto, una «traducción» de Hefesto, el trabajador de cabello gris, que aparece en la epopeya rodeado de la «risa homérica».J8 Así, el mito mismo
nos reconduce a la fiesta del fuego: ésta es el triunfo de Hefesto, del fuego que retorna y trae nueva vida, en particular
a los artesanos que están al servicio del dios. Posiblemente
la risa estaba directamente exigida por el rito, como expresión de la nueva vida, como en las ceremonias medievales
de Pascua el fuego nuevo y la risa, la «risa pascual», están
atestiguados incluso en las iglesias. 39 Hay otra peculiaridad
de tipo más «pagano»: seguramente ni Esquilo ni Píndaro
habrían inventado el carácter abiertamente sexual del encuentro de lemnias y argonautas. En Esquilo, las lemnias
hacen jurar a los argonautas, antes de permitirles el desem-

barco, que tendrán comercio carnal con ellas. 4o Al fondo
están los ritos de etl<TXpoAoyiet [aisjrologuía, 'pronunciación
de palabras obscenas'] y aun de etl<TXp0'Tt'ollet [aisjropoiía,
'actos obscenos'], celebrados en el transcurso de un festival oflicence, con el que concluye el período de 10 anormal.
Irremediablemente muchos detalles se nos escapan. En
Lemnos, Hefesto aparece relacionado con los «Cabiros».
Se excavó el santuario de los Cabiros, no muy lejos de Hefestia, que ofrece un claro ejemplo de la continuidad del
culto entre las poblaciones pre-griega y griega, aunque no
aportó mucha información acerca de los «misterios» de los
Cabiros, excepto que el consumo de vino jugaba un papel
importante y El mito relaciona a los Cabiros de Lemnos
con el «crimen lemnio»: por entonces ellos abandonaron
la isla manchada de sangre Y Dado que su culto pervivió en
Lemnos, es de suponer que volvieron una vez rota la maldición. En los Cabiros de Esquilo encuentran a los argonautas; irrumpen en las casas y amenazan jocosamente con

38 La constelación Ergino-Jasón-Hipsípila es análoga a la de Hefesto-Ares-Afrodita en el célebre canto de Demódoco, Od. 8,266 -366: otro
triunfo de Hefesto entre risas «homéricas». El que ese relato burlesco
tenga una relación especial con Lemnos es lo que sugiere un fragmento
de vaso pre-griego, hallado en el santuario de Hefestia: A. DeHa Seta,
ApxaloAoYLlC~ 'E<pY]flEp¡~ 1937, 650; Ch. Picard, Revue Archéologique 20
(¡94 21r 943), 97-124; fechado alrededor de 550 a. c., según me informa B. B. Shefton; ef. Delcourt, 80-82: una mujer (o una diosa) desnuda
frente a un guerrero armado, ambos aparentemente atados (¿?); lo cual
recuerda el canto de Demódoco, como vieron Picard y Delcourt, aunque
no parece tratarse de una ilustración directa del texto homérico, sino
más bien de una «leyenda» local, es decir, de una versión autóctona de
Lemnos: ef. K. FriisJohansen, The Iliad in Early Greek Art, 1967,38,59.
La postura de los personajes, ambos en cuclillas, recordó a Picard los ritos funerarios de la Edad del Bronce. La antropología ofrece ejemplos
de sacrificios humanos relacionados con la producción del «fuego nuevo»: se hace copular a una pareja y se la mata acto seguido (E. PechuelLoesche, Die Loango-Expedition 111, 2, 1907,171 ss.). El canto de Homero resulta más alegre sin ese trasfondo siniestro.
39 Mannhardt, 502-508; Frazer, Golden Bough x, 121 ss.; sobre el risus Paschalis, P. Sartori, Sitte und Brauch, 1914, 111, 167.
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4° Fr. 40 Mette = HypIipyle, p. 352 Radt; Píndaro, Pyth. 4,254; ef.
Herodoro, FGrHist 31 F 6.
1
4 Informe preliminar en Annuario della Scuola Areheologiea di Atene 112 (19391r940), 223 s.; las inscripciones ib. 3/4 (194 1-1943),75105; 141r6 (¡9521r954), 317-340; D. Levi, «Il Cabirio di Lemno», en
Charisterion A. K. Orlandos IIl, Atenas, 1966, 110-132. Hay jarras de
vino con la inscripción Ka~elpwv [Kabéiron, «de los Cabiros»]. Los Cabiros y Hefesto: Acusilao, FGrHist 2 F 20; Ferecides, FGrHist 3 F 4 8 ,
con el comentario de J acoby; O. Kern, R E x, 14 2 3 ss.; ésta no es la tradición de Samotracia ni de Tebas (donde hay un solo KABIPOL [Kabiros] anciano: Nilsson, GGR 1, lám. 48,r), por lo cual parece apuntar
a Lemnos. En el extraño fragmento lírico (¿?) 985 Page, Cabiro, hijo de
Lemno, es el primer hombre.
4 2 Focio S. v. Ka~ElpoL' oalflovE~ ÉlC A~flvOV Ol('t TO TOAflY]fla TWV yvvallCwv
flEnvEXeEvn~' E¡(J'l oe ~ToL"H<paL(J'ToL ~ TLTlivE~ [«Cabiros: unos démones
que abandonaron Lemnos por el atrevimiento de las mujeres. Son Hefestos o bien titanes»].
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apurar todas las bebidas, hasta la última gota de vinagre. 43
Tal mendicidad descarada forma parte de las costumbres
de máscaras. 44 Detrás de los Cabiros, nietos de Hefesto,
se encuentra aparentemente una asociación de enmascarados, acaso originalmente una asociación de herreros, que
de todos modos tenían algún papel en la fiesta de la purificación. Es tentador conjeturar que el barco de los argonautas que arriba a Lemnos era en el fondo un barco de los
Cabiros, asociados frecuentemente a los barcos, de modo
que bien les cuadra la llegada por mar. El heraldo de los
argonautas, que destaca en las negociaciones con las lemnias, se llama Etálides, «hombre de hollín»,45 nombre que
lo vincula a los herreros de Lemnos; se dice que la isla misma se llamaba Etalia. 46 ¿Acaso los herreros Cabiros subían,
tras una noche de desenfreno, con su caldera de bronce al
monte Mosiclo a encender el fuego que luego se llevaba,
en una carrera de antorchas, a la ciudad y se repartía entre
santuarios, hogares y talleres? Son ciertamente posibilidades atractivas.
La relación de los ritos de purificación con la excavación
de la «tierra lemnia» sigue siendo poco clara. La «tierra
lemnia» es una especie de barro rojizo, descrito por Dioscórides y Galeno, que aún en tiempos modernos se encontraba en cualquier bazar oriental: 47 a veces la superstición
43 Fr. 97 Radt; que los que hablan son los Cabiros es patente por
la cita de Plutarco, Quaest. conv. 633 a: etúTOL 7retl~ollT€<; ~7réiAr¡(J"et1l [«ellos
mismos, bromeando, amenazaban ... »].
44 K. Meuli, «Bette!umzüge im Totenkult, Opferritual und Volksbrauch», Sehweizer Arehiv/ür Volkskunde 28 (r9271r928), 1-38.
45 Apolonio de Rodas 1,641 -651; el Ferecides, FGrHist 3 F 10 9.
46 Polibio 34, II, 4; Estéfano de Bizancio, Ai9cUr¡.
47 Fredrich, 72-74; F. W. Hasluck, Annual o/ the British Sehool at
Athens 16 (19091r9IO), 220-230; F. 1. W Sealey, ib. 22 (19181r919), 16 4
s.; Cook, 111, 228 ss.; Dioscórides 5,II3; Galeno XII, 169-175 K. (sobre
15 2
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sobrevive a la religión. Algunos viajeros describieron cómo
esa «tierra» se excavaba, bajo la supervisión del sacerdote ortodoxo, en la colina que por eso mismo se identificó
como Mosiclo. En tiempos de Galeno era la sacerdotisa de
Ártemis 48 la que recogía la «tierra»; previamente esparcía
en el suelo trigo y cebada, y luego formaba con barro unos
pequeños discos, que sellaba con la imagen de una cabra y
los vendía para fines medicinales. La sacerdotisa de la diosa ejercía sus funciones en la montaña de Hefesto; lo cual
se presta a la relación con el rito del fuego. En la medida en
que la continuidad forma parte del rito, eso nos proporcionaría un indicio sobre la fecha de la fiesta: la «tierra lemnia»
se recogía el6 de agosto, lo que corresponde a la estación en
que Galeno visitó Lemnos. En el mundo antiguo, el final del
verano es época bastante corriente para las fiestas del año
nuevo. Las mystai de los Cabiros se reunían en Lemnos en
el mes de Esciroforión, o sea, aproximadamente, en agostO. 49 Pero las combinaciones de ese tipo no son pruebas.
Queda todavía pendiente una pregunta: ¿qué sucede con
el repetido «mal olor»? ¿Puede ser eso algo más que leyenda o difamación?5 Un paralelismo de Atenas nos brinda
0

la fecha de la visita de Galeno a Lemnos, Fredrich, 73 ,1, 76,1: finales
de! verano de 166 d. c,). Según Dioscórides, la tierra se mezclaba con
la sangre de una cabra. Los «sacerdotes de Hefesto» curaron a Hefesto con esta tierra: escolio AB al!. 2,722; Filóstrato, Heroico 6,2; Plinio,
Nat. hist. 35, 33. El santuario de Filoctetes se encontraba, sin embargo,
en Mirina (Galeno XII, 17¡).
48 Acaso la «Gran Diosa» (véase n. 15).
49 Annuario delta Seuola Areheologiea di Atene 3/5 (¡9411r943),
75 ss., n.o 2 y 6; pero «Hecatombeón» en el n." 4.
5° Algunos comentarios genéricos en Dumézil, 35-39. We!cker, 249,
pensaba en una especie de fumigación; el Frazer, Golden Bough VIII,
73, sobre e! uso de purgantes en una fiesta de! fuego nuevo. Una glosa
marginal a Antígono de Carista, Mirab. II8 (véase n. 29), nombra el7r~-
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una respuesta drástica y sencilla: según Filócoro, las mujeres de Atenas comían ajo en la fiesta de las Esciras porque
se abstenían del comercio sexual y, en esas circunstancias,
no querían oler a ungüentos,\' De manera que, durante las
Esciras, un olor inconfundible acompaña la ruptura de la
convivencia matrimonial y la separación de los sexos. Durante esa fiesta, las mujeres se reúnen «según una antigua
costumbre»;p la imaginación de Aristófanes las hace maquinar en esta ocasión su golpe de Estado, la instauración
de la ginecocracia (Bcd 59). Pero el parecido va más lejos:
el acontecimiento principal de las Esciras es una procesión
que parte del viejo templo de la Acrópolis y se encamina
en dirección a Eleusis hacia la frontera del Ática, a un lugar llamado Escirón. El sacerdote de Posidón-Erecteo, la
sacerdotisa de Atenea y el sacerdote de Helio son conducidos juntos bajo un palio por los Eteobutadas. ¡¡ Erecteo es el

yrxvov [péganon, 'ruda' (planta)]; el Jacoby, FGrHist 1II, Komm. 437,
nota 223.
¡I Filócoro, FGrHist 328 F 89: Év oe Toí~ Ll(¡pOI~ T~l EOpT~1 ~o"eLOV 0"l<6poorx eVEl<rx TOiJ ebrÉXEO"erxl ctrpPOOIO"¡WV, w~ &v f.l~ f.lvpwv ctnonvÉolEv. E. Gjerstadt, Arehiv für Religionswissensehaft 27 (19291r930), 201-203, cree
que Filócoro interpretó mal el sentido del rito, que en realidad era de
índole «afrodisíaca», aunque él mismo reconoce que un breve período
de abstinencia aumenta la fertilidad.
P lG ulru' Il77,8-I2: i5Trxv~ EOpT~TWV E>wf.lorpoplwv... l<rxlTtlLdprx
l<rxl El TIVrx &Ur¡v ~f.leprxv O"vvepxovTrxI rxl yvVrxíl<E~ l<rxTtl Ttl mhplrx [«Durante
la fiesta de las Tesmoforias [... J y las Esciras y algún otro día se juntan
las mujeres según la usanza ancestral»].
¡¡ Lisimáquides, FGrHist 3 66 F 3; escolio a Aristófanes, Eee!. 28. La
discusión más detallada la ofrece E. Gjerstadt, A reh iv für Religionswissensehaft 27 (19291r930), 189-240. Deubner (40-50) se deja inducir a
error por un escolio a Luciano (Sehol. Lue. p. 275,23 ss. Rabe); cf Burkert, Hermes 94 (1966), 23-24, 7-8 [cast., en este volumen, «La leyenda de las Cecrópidas y las Arreforias», texto correspondiente a las notas 13 ss., pp. 97-128].

rey primigenio de Atenas que, según el mito, dejó su palacio
para luchar «junto al Escirón» contra los eleusinos; durante la batalla desapareció de modo misterioso, hundiéndose
en la tierra; su viuda se convirtió en la primera sacerdotisa
de Atenea. H Así, encontramos pues en Atenas, documentada de modo incontestable, la apopompé ritual del rey, que
para la fiesta correspondiente de Lemnos sólo podemos
inferir a partir del mito. En Atenas, sin embargo, la fecha
del agón final se había alejado un tanto: el «comienzo» de
la «nueva vida» no llegaba sino con la fiesta de las Panateneas, en el siguiente mes de Hecatombeón, el primer mes
del año. Si el fuego perpetuo que ardía en el santuario de
Atenea y Erecteo, la lámpara de Atenea, se llenaba una vez
al año de aceite nuevo y se volvía a encender,55 esa ceremonia debió de tener lugar sin duda durante las Panateneas,
cuando el nuevo aceite se otorgaba también como premio
a los vencedores. El mes de Esciroforión caía aproximadamente en agosto, la época en que se excavaba la «tierra lemnia». El nombre «Escira» es enigmático, pero la mayoría
de las explicaciones antiguas se centran en una raíz <TlClpl
<TlCUP- [skirlskyr-], que denota algo así como «tierra blanca», «barro blanco» o «piedras blancas». El lugar llamado
Escirón se caracterizaba por las piedras blancas; se dice que
Teseo, cuando estaba a punto de partir de Atenas a Creta,
confeccionó una imagen de Atenea de barro blanco, que
luego llevó en procesión. 56 ¿Acaso los <TlC[pa [skíra] se lle-
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54 Eurípides, Ereeteo, fr. 65 Austin. Muerte y tumba de Esciro: Pausanias 1, 36,4.
55 Pausanias 1, 26, 6 S.
56 An. Bekk. 304,8: Ll<Elpc!~ 1\9r¡vri' E¡OO~ ctyaAf.lrxTO~ Aer¡vri~ ovof.lrxO"eeVTO~ OÜTW~ ~TOI ano T6nov TlVO~ OÜTW~ WVOf.lrxO"f.lEvOV, Év Wl y~ VnaPXEI AEVl<~ ...
[«Atenea Esciras: especie de imagen de Atenea, llamada así o por cierto lugar así llamado, en el que la tierra es blanca ... »] (más breve, Et. M.
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vaban como amuletos durante la fiesta de las Esciroforias,
aunque nunca hayan podido igualar el éxito alcanzado en
la medicina popular por sus equivalentes lemnios?
En Atenas había otra fiesta en la que las mujeres consumían ajo en grandes cantidades: las Tesmoforias. 57 Esa fiesta era de las más difundidas en toda Grecia; debió de haber muchas variantes locales, pero algunos rasgos recuerdan
notablemente las estructuras que acabamos de comentar:
encontramos la interrupción de la vida normal, la separación de los sexos; las mujeres se reúnen durante tres o cuatro días y se alojan en «tiendas de campaña» junto al Tesmoforión; en Eretria, durante ese período no usan el fue-

go (Plutarco, Quaest. Gr. 3I); ofrecen sacrificios desagradables a las divinidades subterráneas. Se abren unas cavidades subterráneas, los mégara, y se arrojan lechones a las
profundidades. Probablemente había un gran sacrificio, si
bien secreto, al final de la fiesta. En la fantasía mitológica,
la separación de los sexos se exageraba hasta convertirse en
guerra. La lamentable situación del «cuñado» de Eurípides
en las Tesmoforiantes de Aristófanes no es el único ejemplo. De las mujeres de Lacedemonia se contaba que vencieron al célebre Aristómenes de Mesene cuando éste osó
acercárseles durante las Tesmoforias, luchando, poseídas
por el impulso divino, con cuchillos de sacrificio, asadores
y antorchas: escena que presupone un «sacrificio secreto»
celebrado de noche (Pausanias 4, 17, 1). Durante la fiesta
de las Tesmoforias, las mujeres de Cirene se embadurnaban las manos y la cara con la sangre de las víctimas de sacrificio, y así castraron al rey Bato, que había intentado espiar sus secretosY En este contexto el mito más famoso se
refiere a aquellas mujeres a las que ya Eurípides (Hec. 887)
comparaba con las lemnias: las Danaides. Todas ellas asesinaron a sus maridos en una misma noche, con una excepción importante (también eso como en Lemnos): la virgen
Hipermestra facilitó a Linceo la huida secreta. Dado que
en Argos estaba vigente la regla de apagar el fuego en las
casas en las que había muerto una persona,59 en la noche de
aquella matanza debieron de extinguirse los fuegos. Pero
Linceo, una vez a salvo, encendió una antorcha en Lircea,
e Hipermestra le respondió encendiendo otra antorcha en
la Larisa, «a raíz de lo cual los argivos celebran cada año

7 20 ,4); Sehol. Pauso p. 218 Spiro: CTlClpoq,6pla napa TO q,6pm cndpa 6V etuT~l
TOV e~CT6et ~ ytnvov' 6 yap e~CT6iJ~ an6pxóft6VO~ lCaTa TOV MLvWTaUpOl! T~V
1\8~váv nOI~CTet~ ano TOV yutOl! É~aCTTaCT6v [«Esciroforia, por llevar sombrillas blancas (skíra) en la misma Teseo, o yeso: pues Teseo, al partir
contra el Minotauro, hizo una imagen de yeso de Atenea y la portó» (en
la procesión)] (el Wilamowitz, Hermes 29 [1894],243; ligeramente corrompido El. Gen. p. 267 Miller = El. M. p. 718,16, más corrompido en
Focio, Suda S. V. ¿lCtpa, donde se trata del retorno de Teseo); escolio a
Aristófanes, Avispas 926: 1\8~vá ¿lClppa~, 1ST! y~1 (T~l codd.))..wlC~l xpl6Tal
[«Atenea Escirras, porque es embadurnada con tierra blanca»]. R. van
der Loeff, MnemOjyne 44 (1916),102 s., Gjerstadt, 22-226, YDeubner,
4 6 s., intentaron separar las Esciras de Atenea Escira, Deubner, 4 6 ,11,
incluso del lugar llamado ¿lCipov [Ski'ron] (¿¿lClpov? [Skrron] Herodiano, Gramm. Gr. 111 1,385,1-4; IJI 2, 581,22-31 [el Estéfano de Bizancio,
¿lc¡pO~] parece prescribir ¿lCipov [Skíron]; el ¿lClpa [Skíra] Aristófanes,
Thesm. 834, Eed. 18); contra Deubner, Jacoby, FGrHisl m B Suppl.,
notas 117 s. El cambio de cantidad (el CTlp6~ [sirós]) es menos llamativo que la coexistencia de CTlCLp- [skir-] y CTlCl!p- [skyr-] (el LSJ S. V. CTlCipov,
CTripo~, CTlCtppo~, CTlCVpO~), que tal vez apunte a una palabra no griega. En
la isla de Esciros (el Orosio/El. M. 720,24), Teseo fue precipitado desde la roca blanca (Plutarco, Teseo 35).
57 IG n/m' 1184: OIOóvetl ... d~ TI¡v éOpT~V ... lCal CTlC6powv ouo CTTetT~pet~
[«Dar L .. ] para la fiesta L .. ] y dos libras de ajos»]. Sobre las Tesmoforias, el Nilsson, GF 313-325, GGR 1, 461-466; Deubner, 50 -60 .
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Eliano, fr. 44 = Suda S. V. CTq,alCTpLetl y 86CTft0q,ópo~; Nilsson, GF

324 s.
59 Plutarco, Quaesl. Gr. 24, 296f.
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la fiesta de las antorchas».60 Es dudoso que este rito perteneciera «originalmente» al mito de las Danaides; el juego de palabras Lircea-Linceo no inspira mucha confianza. En todo caso, el mito tiene mucho que decir acerca del
agón final, en el cual las Danaides encontraron finalmente
a sus esposos.61 Tras la terrible rebelión contra la naturaleza debe comenzar una nueva vida, que resulta ser precisamente la vida «normal». Heródoto afirma, sin embargo,
que fueron justamente las Danaides quienes introdujeron
en Grecia el rito (TEAET~ Etelete1) de Deméter Tesmáforo,
lo que equivale a decir que instituyeron la fiesta de las Tesmoforias. 6• De esta manera, la semejanza de los mitos de
las Danaides y de las lemnias, así como la semejanza entre
el rito de las Tesmoforias y el de la fiesta del fuego lemnia,
quedan finalmente confirmadas por Heródoto, que relaciona el mito con el rito.
Echemos una ojeada a los romanos. Su «mayor rito de
purificación» (flEYl(jTo~ TWV lCa8apflwv [mégistos ton kazar-

mon], Plutarco, Quaest. Rom. 86) concierne a las virgines
vestales y al fuego del templo de Vesta, y se prolonga durante un mes entero. El rito empieza con una extraña apopompé: en determinados templos, dispersos por toda la ciudad, se recogen veintinueve muñecos, que son llevados al
pons sublicius y arrojados al Tíber bajo la dirección de la
virgo. Los muñecos se llaman argei, lo que acaso significa
simplemente «hombres grises».6 3 Sigue un período de abstinencia: durante este tiempo no se celebra ninguna boda, 64
y lajlaminica, la esposa deljlamen dialis, no debe mantener
relaciones conyugales con su marido. Del 7 al 15 de junio,
el templo de Vesta permanece abierto durante nueve días.
Las matronae se reúnen descalzas para dedicar ofrendas y
rezos, Especialmente notable es el rito de las Matralias, celebrado el 11 de junio: a las matronae, que adoran este día
a la Mater Matuta, no se les permite nombrar durante este
acto a sus propios hijos; rezan por sus sobrinos, El día 15,
por fin, se limpia el templo de Vesta; quando stercus delatum, fas [«Cuando la suciedad ha sido elíminada, es lícito» J: la vida normal puede volver a empezar. Las semejan-

60 Pausanias 2, 25, 4: E7rl TOUTWI oE ApYelOI ¡caTa ETOl; E¡ca<1TOV 7rUPO'wv
~OpT~V ayou(1l; el Nilsson, GF 470,5. Apolodoro, 2, 22, YZenobio, 4, 86,
señalan una relación del mito de las Danaides con Lerna (sobre el fuego
nuevo de Lerna, Pausanias 8, 15, 9).
61 Píndaro, Pyth. 9,III ss.; Pausanias 3, 12, 3; Apolodoro 2, 22. Dumézil, 48 ss., discutió las semejanzas entre el mito argivo y el de los argonautas, sin prestar atención a las Tesmoforias.
62 Heródoto 2,171: T~I; Li~flY¡TPOl; TéAET* 7rEpl, T~V 01 "EAA'ljVEI; SEO'f.lOq,opla ¡caAEoUO'l... al Liavaoú SuyaTEpEI; ~O'av ai T~V TEAET~V TauT'ljv E~ A¡yu7rTOU E~ayayoúO'al ¡cal OIOCt~aO'al Tal; ITEAaO'YIWTlOal; yuval¡cal; [«Acerca del
rito de Deméter, que los helenos llaman Tesmoforias [ ... ], fueron las hi ..
jas de Dánao las que trajeron ese rito de Egipto y lo enseñaron a las mujeres pelasgas»]. La relación de los dánaos con Egipto ha sido objeto de
seria discusión entre los estudiosos modernos (G. Huxley, Crete and the
Luwians, I96I, 36 s.; F. H. Stubbings, CambridgeAncient History XVIII,
19 6 3, Ir ss.; P. Walcot, Hesiod and the Neor East, 1966, 7rJ. El nombre
Épafo podría provenir de la lengua de los hicsos.
15 8

63 CI G. Wissowa, Religion und Kultusder Romer, 2." ed., 1912, 420;
K. Latte, Romisehe Religionsgesehiehte, 1960,412-414; sobre las Vestalías, Wissowa, 159 s., Latte, 109 s.; sobre las Matralias, Wissowa, III,
Latte, 97 s.; G. Radke, Die Gotter Altitaliem, I 9 6 5,206- 20 9; J. Gagé,
Matronalia, 1963,228 -23 5. El hecho de que en las Matralias se acostumbrara azotar a una joven esclava recuerda el papel que jugaron las esclavas tracias en Lemnos yel sacrificio del cabello de las esclavas tracias de
Eritras (véase n. 65). Con el tutulum de los argeos (= pilleum lanatum
[«gorro de fieltro cubierto de lana»], Suetonio, ap. Servio, Seholia Danielis, a Aen. 2,683), el los mAol [piloi, 'sombreros de fieltro'] de Hefesto y de los Cabiros (véase n. 34)·
64 Plutarco, Quaest. Rom. 86, 284f: no se celebran bodas en mayo;
Ovidio, Fast. 6,2I9 -234: no hay bodas hasta el 15 de junio; a laflamini
ea se le prohíbe peinarse, cortarse las uñas y mantener relaciones con
su marido.
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zas con la pyrphoría lemnia son llamativas: la apopompé y el
acto de arrojar al agua, la separación de los sexos, la separación de marido y mujer, de madre e hijo, mientras se «purifica» el lugar del fuego del que depende, según la creencia romana, la salus publica.
Bástenos con estas comparaciones;6 es difícil evitar el peligro de que se borren los perfiles al acumularse el material.
¿Será posible formular una hipótesis histórica que dé razón
de las analogías estructurales que hemos observado? Estamos ante un problema delicado. Podemos encontrar ciertamente un trasfondo común en la cultura de Oriente Próximo: la estructura de las fiestas orientales del año nuevo se
ha resumido en las fases de «mortificación», «purificación», «vivificación» y «júbilo»,66 a las que en nuestro caso
corresponden con bastante exactitud (bro7r0fl.7r~ [apopompé, 'expulsión'], a7rÓppr¡TO~ 6va-la [apórretos zysía, «sacrificio secreto»], la abstinencia por un lado, el agón y las bodas por otro. Parece haber influencias egipcias, y sobre
todo tenemos las tradiciones acerca de los «pelasgos» pregriegos en Argos, Atenas, Lemnos (según la tradición ateniense) e incluso en ltalia. 67 Pero no hay grandes esperan-

zas de que podamos desenredar las complejas interacciones de grupos o tribus de la Edad de Bronce, dentro de una
tradición complicada además por la contaminación recíproca de las leyendas. Retengamos solamente que las semejanzas de los ritos deberían tenerse en cuenta en esas cuestiones en la misma medida que ciertos nombres de tribus o
de dioses o los tipos de cerámica.
De todos modos, respecto al problema del mito y del
rito podemos llegar a algunas conclusiones: entre el rito y
el mito hay correspondencias que van más allá de los contactos ocasionales o del solapamiento secundario. Sólo gracias a los testimonios aislados de Mirsilo y de Filóstrato disponemos de alguna pista que nos permite remontarnos del
mito a un rito de Lemnos; nada sabemos de las Tesmoforias de Argos. Cuanto más llegamos a saber acerca de un
rito, tanto más patente se hace la correspondencia con el
mito. La revuelta de las mujeres, la desaparición de los varones, la vida antinatural sin amor, la sangre derramada:
todo eso lo viven los hombres en la fiesta, lo mismo que
la llegada de la nave que trae el gozoso inicio de una nueva vida. En este sentido, queda confirmada la fórmula de
Jane Harrison: «The myth is the plot 01 the dromenon».68
Las peripecias del mito reflejan actos rituales. La controvertida cuestión de si en esta dependencia recíproca lo primaria es el mito o el rit0 69 trasciende la competencia de la

j

65 Hay una relación entre la fiesta de Lemnos y el mito de Orión (véase n. 23). Una leyenda de cuIto de Eritras presupone un rito comparable: «Heracles» llega en una balsa, y unas esclavas tracias sacrifican su
cabello para arrastrarlo a la orilla (Pausanias 7, 8, 5-8).
66 Th. Gaster, Thespis, 2." ed., 19 6I: «mortzfication», «purgation»,
«invigoration», «jubilation»; una modificación del esquema en el Bleeker, Egyptian Festivals, Enactment ofReligious Renewal, 19 67, 37 s.
67 Véase el material reunido por F. Lochner-Hüttenbach, Die Pelasger, 1960. Los atenienses usaron las leyendas acerca de los pelasgos, a
los que identificaban con los tirsenos (Tucídides 4, lO 9, 4), para justifical' la conquista de Lemnos bajo MiItíades (Heródoto 6, 13 7 ss.). Había
en Atenas una familia de los EtiVEloetl [EunéidaiJ, que ejercía el oficio de
heraldo y el cuIto de Dioniso Melpómeno:]. Toepffer, Attische Genealo-
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gie, I 889, 18 I -20 6; Preller y Robert 11, 852 s.; sobre los pelasgos en Italia, Helánico, FGrHist 4 F 4; Mirsi10, FGrHist 477 F 8, en Dionisio de
Halicamaso, Ant. I, 17 ss.; Varrón, en Macrobio, Sato I, 7, 28 s.; sobre
Camilo-Ka.ofÚAo<; [KadmilosJ, A. Emout yA. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4." ed., 1959, s. V. Camil!us.
68 Themis,2."ed.,I9 27033I.
69 Véanse notas 1-6. En Egipto había notoriamente ritos sin mito;
Bleeker, 19; E. Otto, «Das Verhaltnis van Rite und Mythus im Ágypti161
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filología, por cuanto ambas cosas, el mito y el rito, existieron mucho antes de la invención de la escritura. Al filólogo
clásico los mitos le son más familiares; pero conviene darse
cuenta de que la función y la trasmisión del rito no dependen de las palabras, ni mucho menos aún de doctrinas dogmáticas, sino de la conducta de los mayores: una cierta expresión peculiar del rostro, un timbre insólito de la voz, la
postura yel gesto marcan la esfera de lo sagrado. La expresión de seriedad y confianza invita a la imitación, a lo que se
agregan evidentemente las implacables sanciones con que
se castiga cualquier infracción. De este modo, los ritos religiosos se han trasmitido en la sociedad humana según una
secuencia ininterrumpida. Debido a su im portancia para la
vida social, no sólo han inspirado relatos, sino que proporcionan una suerte de «contenedor»7 que garantiza la estabilidad y las estructuras fijas de la tradición mítica. Para
entender los mitos, el rito es, por lo tanto, un factor que no
hay que subestimar.
Ciertamente se pueden contemplar las flores sin preocuparse de sus raíces. El mito puede independizarse del rito.
El origen ritual del mito no implica que éste cumpla una
función ritual; por lo cual la ausencia de tal función ritual
no demuestra nada en contra del origen ritual. El rito, si por
casualidad lo conocemos, explicará sobre todo los detalles
extraños de un mito, que fácilmente se omiten en la mera
narración, mientras que el mito puede pervivir gracias a su
propio encanto. Apolonio de Rodas no tuvo que preocu0

schen», Sitzungsberichte Heidelberg 1958,1. Los biólogos han observado ritos en la conducta de los animales: K. Lorenz, Das sogenannte Bose,
19 6 3,89- 12 7.
70 La expresión «mental container» ha sido acuñada por W. F. ]ackson Knight, Cumaean Gates, 1936, 91, para indicar la función de los esquemas míticos respecto a los hechos históricos.
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parse de las fiestas lemnias, y dejó de lado el «mal olor». El
primer paso decisivo en esta dirección estaba dado ya con
Homero, o dicho más exactamente: el mito griego encontró
su forma propia en la tradición oral de cantores talentosos
que constituye el trasfondo de la Ilíada, la Odisea y las otras
epopeyas arcaicas. Debido a la actividad exitosa de los cantares y los rapsodas, se produjeron en el terreno de los mitos toda clase de mezclas, intercambios y solapamientos,
en cuyo transcurso las tradiciones locales se adaptaron a
los relatos homéricos. Así, muchas veces los mitos se agregaron a los ritos por construcción secundaria; en estos casos, los detalles no concuerdan con precisión. Los poetas y
los anticuarios eran entonces libres de elegir entre diferentes tradiciones, y aun de desarrollar nuevas combinaciones
convincentes. Un mito podía explicar otro o incluso reemplazarlo, los motivos se solapaban, dado que las estructuras subyacentes eran similares o casi idénticas.
Más importante aún que el significado del rito para la
comprensión del mito es el significado que tiene el mito
para la reconstrucción y la interpretación de los ritos y,
por consiguiente, para el estudio de las religiones en general. El mito, como plot, puede indicar nexos entre ritos que en la tradición se presentan aislados; puede cubrir
las lagunas insuperables de nuestros conocimientos; puede
proporcionar indicios decisivos para la datación. En nuestro caso, el testimonio de Filóstrato pertenece al tercer siglo de la era cristiana, el de Mirsilo al siglo lB a. c.; la alusión de Sófocles nos lleva al siglo v; pero como el relato de
Hipsípila es conocido en nuestra Ilíada, tanto el mito como
el rito deben ser anteriores a1700 a. c., aproximadamente.
Lo cual significa que no se trata ni siquiera de griegos, sino
de los habitantes pre-griegos de Lemnos, a los que Homero llama «sintios»; los griegos posteriores hablan de tirse16 3
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nos,7! Las excavaciones nos han permitido formarnos cierta idea de esa cultura pre-griega y de su continuidad bajo la
colonización griega. A pesar de las constantes luchas y derramamientos de sangre, parece que había una asombrosa
permeabilidad de lo religioso, en el rito y aun en el mito,
entre diversas lenguas y culturas, y en particular una sorprendente estabilidad de la tradición vinculada a un lugar
determinado.
En la medida en que el mito refleja el rito, resulta imposible extraer de la trama del mito conclusiones acerca de
acontecimientos históricos o incluso explicar el mito en función de tales acontecimientos. Desde Wilamowitz hasta el
Lex/kon der Alten Wel[72 leemos que el «crimen de Lemnos» refleja ciertas aventuras de la época de la colonización; las Inscriptiones Graecae (XII 8, p. 2) registran minudosamente: «Habitantes griegos en Lemnos, 800 ca.- post
700», como si los lemnios hubiesen sido asesinados por los
argonautas o los argonautas por las lemnias. Para ser cautelosos, digamos que es posible que la crisis de la comunidad, que en la fiesta se representa a modo de juego, estalle
en una matanza real o una revolución, que de ahí en adelante se conmemorarán en esa misma fiesta. 73 Pero las atro-

cidades reales por sí solas no producen mitos ni ritos; de lo
contrario, nuestra época estaría llena de ellos. Otra interpretación histórica del mito, formulada por Bachofen, pero
intuida ya por Welcker, ha conquistado, gracias a Engels,
los corazones de los historiadores marxistas: el crimen de
Lemnos como recuerdo de una sociedad matriarcal prehistórica,74 Los avances de la investigación prehistórica, sin
embargo, han ido dejando cada vez menos lugar para una
sociedad matriarcal en cualquier cultura pre-griega del
Mediterráneo o de Oriente Próximo. Y, en efecto, Hipsípila no gobernaba a varones (10 que el «matriarcado» implicaría), sino que los varones simplemente no existían. Esto
no es una organización matriarcal de la sociedad, sino la
suspensión de una sociedad patriarcal, un estado de transición' una especie de carnaval: lo cual es también el motivo por el que las mujeres de Lemnos eran un tema apto
para la comedia,75 El orden social se invierte precisamente para provocar la inversión siguiente, que supone la restauración de la vida «norma!».
Si el rito no depende del mito, tampoco se explica por

'-,

Identificación de sintios y tirsenos: Filócoro, FGrHist 328 F
IOohol; el Jacoby ad loeum. El informe principal sobre las excavaciones de Lemnos, interrumpidas por la guerra: Annuario delta Seuola Areheologiea diAtene 15h 6 (1932h9 33); el D. Mustilli, Enciclopedia
dell'Arte Antiea I11, 196 0,231 s.; L. Bernabo Brea, ib. IV, 1961,542-545.
Es notable que en la necrópolis pre-griega no hubiera entierros sin cremación (Annuario ... , cit., 267-272). Wilamowitz, 231, había afirmado
erróneamente que entre los «bárbaros» pre-griegos no podían existir ni
ciudades ni el culto de Hefesto.
2
7 Lexzkon der Alten Welt, 1965, s. v. «Lemnos»; Wilamowitz, 231.
73 En varias ciudades de Suiza hay tradiciones acerca de una «noche de los asesinatos», que se celebra con costumbres carnavalescas: el

L. Tobler, «Die Mordnachte und ihre Gedenktage», en Kleine Sehriften, 1897, 79- 10 5.
74 Welcker, 58 5 ss.; Bachofen (véase n. 12); F. Engels, Der Ursprung
der Familie, des Privateigentums und des Staates, 1884, en Marx-Engels,
Werke XXI, 47 ss. [cast., El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1992]; G. Thomson,
Studies in Ancient Greek Society, 1949,175 (con más cautela en Aesehylus and Athens, 1941, 3." ed., 1966, 287). Una prudente evaluación de
la teoría bachofeniana ofrece K. Meuli en Bachofen, Gesammelte Werke JII, Il07-IlI5. Sobre los licios, véase S. Pembroke, «Last of the Matriarchs», ]ournal of the Eeonomie and Social History of the Orient 8
(19 6 5), 21 7- 247.
75 A~fL'Ilctl [Lémniai, «Las lemnias»] se titulaban sendas comedias de
Aristófanes (frs. 356-375 Kock), Nicócares (frs. 11-14) y Antífanes (frs.
144- 1 45); el Alexis (fr. 134), Dífilo (fr. 54) y Turpilio (90-99 Ribbeck).
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«creencias» o «conceptos», lo que equivaldría a sustituir
un mito por otro. El rito parece ser más bien un medio necesario de comunicación y de solidaridad, necesario sobre
todo para dominar los problemas de la atracción y de la
agresión inherentes a la convivencia humana. Ahí están las
inextinguibles tensiones entre jóvenes yviejos, así como entre los sexos, que requieren de vez en cuando una descarga «catártica». A veces se logra dar expresión a un conflicto para minimizar otro. De eso trata el mito: del amor y del
odio y del conflicto entre ambos, de impulsos asesinos y de
lazos afectivos, de la solidaridad de las mujeres y los vínculos familiares, de la separación llena de odio y el reencuentro gozoso: ésta es la historia de Hipsípila, y ésta es también la esencia del rito; sólo que el mito lleva en la fantasía
al extremo lo que el rito encamina por cauces más inofensivos: en lugar de hombres caen animales, y los días hasta
el fin de la revolución están contados. Así, el rito evita la
catástrofe de la sociedad. De hecho, sólo las últimas décadas han hecho desaparecer todos los ritos comparables de
nuestro mundo. A nuestra generación le queda comprobar
si los hombres son capaces-y de qué manera-de soportar una vida de ininterrumpida monotonía, aunque sea en
medio de la abundancia; está todavía por ver si los desórdenes que acaso estallen llevarán a la catarsis o a la catástrofe.

EL BÚZIGA y EL PALADIO
VIOLENCIA Y JUICIO EN LOS RITOS
GRIEGOS ANTIGUOS]

La palabra rito suele usarse hoy en día mayormente con intención «emancipadora», para denunciar el carácter irracional y primitivo de los ordenamientos y los modos de actuar tradicionales y, con ello, quitarlos de en medio. Y, en
efecto, es patente que los esquemas heredados de conducta ya no bastan para regular el mundo moderno. Pero el necesario aumento de la conciencia requiere al mismo tiempo que aclaremos y comprendamos aquellos aspectos de la
sociedad humana que hasta ahora venían funcionando sin
reflexión. Si precisamente los ritos juegan un papel tan im2

(
l'
\

r66

, Versión revisada de la lección inaugural pronunciada en la Universidad de Zúrich el 23 de junio de 1969. Las notas se limitan a lo más
indispensable. Se citan repetidamente por el solo nombre de autor: F.
F. Chavannes, De Palladii raptu, tesis doctoral, Berlín, 1891; A. B. Cook,
Zeus, 1-I1I, Cambridge, 1914-1940; L. R. Farnell, The Cultsofthe Greek
States, I-V, Cambridge, 1896 -1909; 1. Deubner, AttiSehe Feste, Berlín,
1932; F. Imhof-Blumer y P. Gardner, NumiSmatie Commentary on Pausanias, Londres, 188 5'I 887;}. H. Lipsius, Das attisehe Reeht und Rechtsverfahren, Berlín, 1905-1914; A. Mommsen, Feste der Stadt Athen im
Altertum, Leipzig, 1898; M. P. Nilsson, Gesehichte der grieehisehen Religion, 3'" ed., Múnich, 1967; E. Pfuhl, De Atheniensium pompis saeris,
Berlín, 1900; J. Toepffer, Attisehe Genealogie, Berlín, 1889.
2 Desde Sir Julian Huxley en adelante, la noción de rito ha sido
usurpada por la etología, en el sentido de un esquema de conducta disociado de su finalidad propia que ha adquirido una función comunicativa; ef. K. Lorenz, Das sogenannte Base, Viena, 1963, 25'" ed., 1970
[cast., Sobre la agresión. El pretendido mal, trad. de F. Blanco, México, Siglo XXI, 16." ed., 1989], cap. V: a mi entender, un enfoque fértil
para la comprensión, aunque lo «sagrado» permanece sin parangón en
la zoología; ef. también P. Weidkuhn, Aggressivitá't, Ritus, Sá'kularisierung, Basilea, 1965.
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portante en la sociedad, si han sido ampliamente asumidos como absolutos o como «sagrados», entonces hemos
de suponer que poseen un sentido determinado, que cumplen una función esencial; sería arriesgado desecharlos sin
previo examen.
La religión precristiana de la antigua Grecia es particularmente interesante a ese respecto, dado que allí unos ritos antiquísimos perduraron como «sagrados» en medio de
una vida intelectual sobremanera avanzada y con un alto
grado de diferenciación. Es cierto que, desde los inicios
de la filosofía, la interpretación de la religión que ofrecía
el mito se había derrumbado; el dictamen devastador que
pronunciara Jenófanes sobre los mitos de los dioses jamás
fue revocado y, lo que es más, Platón llegó a privar al culto del sentido «mágico» aceptado por la creencia ingenua,
al demostrar la imposibilidad de influir con «sacrificios y
rezos» en un dios absolutamente bueno. J Pero a pesar de
ello, los cultos de los dioses, con sus problemáticos ritos, y
las fiestas de la pólis sobrevivieron a Jenófanes en siete siglos por lo menos. La mayoría de los ciudadanos seguían
convencidos de que la moralidad y la supervivencia de la
ciudad dependían de la religiosidad que se manifestaba en
el culto. ASÍ, la organización de las fiestas era desde siempre uno de los cometidos principales de los funcionarios, y
el año de servicio militar de los efebos se convirtió en una
introducción a los cultos patrios, que marcaban sus puntos
culminantes, preparados y realizados con la participación
de los mismos efebos, para que «desde la primera juventud,

cumpliendo en el escrupuloso cuidado de los sacrificios y
de las procesiones con el orden establecido y recibiendo los
honores concomitantes, aprendan a actuar según las costumbres de la ciudad».4 De este modo reciben la formación
que los convierte en «buenos sucesores y herederos de su
ciudad».5 La religión y la tradición son casi idénticas. Por
qué se espera tal efecto justamente del «escrupuloso cuidado de los sacrificios y de las procesiones» es, desde luego,
en un principio un enigma para el profano; aunque acaso
se aclare si logramos imaginarnos uno de aquellos ritos tradicionales' tanto en los detalles dramáticos como en el ritmo de conjunto. Intentémoslo con un ejemplo particular.
Entre las fiestas celebradas por los efebos, después de los
misterios eleusinos del otoño y antes de las Grandes Dionisias de la primavera, tres inscripciones mencionan un rito de
Palas Atenea: «Ayudaron también a conducir a Palas hasta
Falero y traerla de vuelta, a la luz de las antorchas, con toda
la disciplina deseable».6 Falero es la bahía más próxima a
Atenas; así que Palas, por lo visto, «salía» de su santuario,
que estaba dentro de la ciudad o muy cerca, hacia el mar y

J Platón, Leyes 885b, 7r6d SS., 905d ss., Rep. 364b ss.; quedaba,
como sentido del culto, la «asimilación a Dios». Para los ritos tradicionales,Jenócrates (frs. 23-25 Heinzel halló la salida de afirmar que se dirigían a demonios inferiores.
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4 lG n/m' 10 39, 26-28: O'ITW~a'ITOT~~'ITpC:mJ~~Al1dct~EVTCi[T1E [mpl
Tit~ Sv1O'ict[ ~ lCctL Ta~ 'IT0fL'ITa]~ E'ITtfLEAEi~ TO T[ETctYfLEvOV 'ITOlO1)] fLEVOllCct\ Tvrx aVOVTC~ T~~ mp\ TctVTct TlfL[ ~~ EV] Toi~ T[~~ 'IT6AóW~] ESlO'fLoi~ áVMTlp[ct<pWO'lV... ;
e/. Livio 27,8,5 (ysobrc este pasaje, A. D. Nock, en ReallexikonfürAntike und Christentum 11, rIr l, acerca de la cura sacrorum et caerimoniarum.
5 lG n/m' 1006, 52-54: Ó ó~fLo~ ... ~ouA6fLóvo~ TO[U]~ ElC TWV 'ITct[l]ówv
fLóTct~ctlvovTct~ ól~ ToiJ~ avópct~ ayctSou~ yiVWSlll T~~ 7rctTplóo~ ólctó6xov~ ....
[«La asamblea popular [ ... ], deseando que los que de niños van pasando a hombres se hagan buenos sucesores y herederos de su ciudad ... »].
6 lG o/m' 1006, II: O'VVó~~YIlYOVÓ6lCll\ T~V OctAAaOct <DIlAr¡poi lCá,lCóiSóv
mnlV O'VVólO'~YIlYOV fLETa. <pWTO~ fLETa. 'ITaO'r¡~ EVlCOO'fLlll~; cf. 75 s. (r23/r22 a.
C.l; 1008,9 s. (II91r88 a. C.l; IOII, 10 s.: O'VVE~~YIlYOV Ó6lCll\ T[~]V OctAHÓIl fLETa. TWV YEVVr¡TWV lCll\ 'ITaAlV ói[ O'~YIlY]OV fLETa 'ITaO'r¡~ óVlCOO'fLlct~ (r0 7/
ro6 a. C.l.
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volvía a «entrar» en su recinto sagrado. Las antorchas indican que se trataba de una procesión nocturna. Las inscripciones provienen de los años 12 3 a 10 6 a. c.; llegamos hasta el final del siglo IV a. C. con la noticia fragmentaria del
escritor local Filócoro, según la cual la institución de los
«guardianes de la ley» debía ordenar la procesión de Palas
«cuando se lleva la estatua de la diosa al mar». 7 Una inscripción muy posterior, de alrededor del 26 5 d. c., que enumera a todos los funcionarios de la organización de los efebos,
menciona en lugar prominente a un «auriga de Palas». H Al
parecer, Palas era conducida en uno de aquellos carros de
combate que las representaciones icónicas griegas suelen
atribuirles a los dioses, aunque en la práctica ya no se usaban más que en las carreras de caballos; lo cual añade un
detalle ilustrativo a nuestro cuadro, por lo demás apenas
esbozado, de la marcha nocturna de antorchas en que los
efebos iban al mar y volvían.
Más iluminadora al respecto parece ser la combinación
con la «fiesta del lavado» de Atenea, las Plinterias. 9 Esta
7 FGrHist 328 F 64 b (el Jacoby ad loe.): (ol Vo¡.toq,uAalw;) KaL Tij I1allriol T~V no¡.tn~v EK6CT¡.touv, cm Ko¡.tl'OlTO TO ~6avov En! T~V 8riAetCTCTav.
8 lG II/m' 2245,299 (2621263 02661267 d. c.). El ~vloxoc; T~C;
I1alAriooc; [hení%s tes Palládos, «auriga de Palas»] se nombra entre los
CTWq,povlCTTal [sofronistái, 'consejeros'], los yu¡.tvaCTlapxol [guymnasíar/oi,
'gimnasiarcas', entrenadores de atletas y gimnastas] y los CTUVCTTpE¡.t¡.ta-rapXal [synstremmatár;'ai, comandantes de un systremma o cuerpo de
tropa, especialmente el cuerpo de infantería ligera de 1024 hombres],
por lo cual difícilmente pudo tratarse de un cargo creado ad hoe para la
consagración de una estatua en una sola ocasión (así]. Kirchner, lG, ad
loe.). Monedas áticas de la época imperial representan a Palas Atenea
sobre el carro de combate: Imhof-Blumer, 136, lám. AA XXII/XXIII;
]. N. Sovronos, Les Monnaies d'Athénes, 1924, lám. 8S, n.o 8-22 (galopando por encima de una figura yacente: n.O S/9).
9 el Deubner, 17 -22; Nilsson, 120. Un fragmento del calendario oficial de Estado ático de Nicómaco: [oEuTEpal] q,8lvov-roc; [A81']vri]al q,ápoc;
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fiesta se celebraba, según han confirmado recientemente
las inscripciones, en el mes estival de Targelión. Jenofonte (Hell. 1, 4, 12) Y Plutarco (Alcib. 34, 1) relatan que Alcibíades hizo su entrada en Atenas, en el año 408, justamente aquel día, lo cual, dicen, presagiaba ya el funesto fin que
le tocaría en suerte, por tratarse de un día de impureza: los
sacerdotes y las sacerdotisas de la estirpe de los Praxiérgidas ejecutan ritos siniestros ante la imagen de madera de
Atenea Palias, que se guardaba en el Erecteo de la Acrópolis, «despojándola de sus adornos y cubriendo la imagen». Dado que el nombre de la fiesta alude al lavado, y
dado que las mujeres griegas, desde los días de Nausícaa,
acostumbraban dirigirse al mar para lavar la ropa, y dado
además que las fuentes atestiguan expresamente una procesión que se celebraba con ocasión de las Plinterias, parecía muy plausible que esta fiesta había de identificarse
con la procesión en que se llevaba a Palas a la playa de Falera y de vuelta a la ciudad. La imagen de la gran fiesta de
la purificación, en la que la necesidad práctica de limpiar
el templo, con la imagen incluida, se convierte en eliminación de fuerzas o materias maléficas y demoníacas, parece
sobremanera convincente; así, la combinación de las Plinterias con la procesión de Palas se encuentra en casi todos
los manuales y estudios especializados. Y, sin embargo,
10

[«El segundo día del final del mes, el manto de Atenea»], Hesperia
4 (r935), 21,517; F. Sokolowski, Lois saerées des cités greeques, 1962,
n.o la, ha confirmado-contra Deubner, Is-la fecha del 29 de Tar-

gelión.
la W. Rinck, Die Religion der Hellenen, Zúrich, 18 54, II, 178; Mommsen, 7 s., ro s., 496,3,499-504 (de modo parecido en Heortologie, 1864,
429 ss.); Toepffer, 135; L. Preller y C. Robert, Grieehisehe Mythologie 1,
4'" ed., 1894, 209.3; Pfuhl, 90; P. Stengel, Die grieehisehen Kultusaltertümer, 3." ed., 1920,247;]. Harrison, Prolegomena to theStudy ofGreek
Religion, 3." ed., 1922, II5; Deubner, 18 s.; Cook, III, 749; L. Ziehen,
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¿acaso los textos de Jenofonte y de Plutarco no dan la impresión de que la imagen de la diosa seguía en el templo,
aunque velada, cubierta de paños como las imágenes de la
basílica de San Pedro durante la cuaresma? El nombre de
Plinterias parece aludir sólo al lavado de la vestimenta, no
al baño de la diosa misma;I1 además, las «cuatro aldeas»,
entre las que figura Falero, tenían unas tradiciones de culto propias y distintas de las de la Acrópolis de Atenas. La
diosa del Erecteo, a la que se ofrenda el peplo de las Panateneas, se llama oficialmente Atenea Palias, y precisamente
en la entrada relativa a las Plinterias del calendario festivo
se la denomina «Atenea» (véase nota 9), mientras que las
inscripciones de los efebos, lo mismo que Filócoro, hablan
consecuentemente de «la Palas». '3 Pero las mayores dificultades derivan del calendario festivo: las Plinterias caen en
pleno verano, mientras que la procesión de Palas se menciona siempre entre las celebraciones de los misterios en
12

«Plynteria», RE XXI, 1060-1062; Nilsson, 102; Chr. Pelekidis, Histoire
de l'éphébie attique, 1962, 251; F. R. Walton, Lexikon der Alten Welt,
s. v. Plynteria; el n. 22.
II En la diferencia entre Aoum [lúein, 'bañar'] y 7rAuvm [plynein, 'lavar'] han insistido Farnell, 1,262 a, y Nuhl, 91,21. De ahí la doble denominación en Focio, s. v. AOlJTplÓEt;· ÓÓO K6pat 'ITEpl TO eÓot; T* A8r¡vát;· ~Ka
AOÜVTO óe aÚTat Kal 7rAlJVTplÓEt;· OÜTWt; Apl<:.rTo~avr¡t; [«Bañadoras (lutrídcs):
dos mujeres jóvenes adjuntas al templo de Atenea; se llaman también lavadoras (plyntrídes). Así Aristófanes»] (fr. 84r): la imagen AOUETal [lúetai, 'es bañada'], el vestido 7rAUVETal [plynetai, 'es lavado']. La fiesta ática
se llama Plinterias y no AOlJTpa [Lutrá, 'los baños'], probablemente porque sólo el <<lavado» formaba parte de la procesión pública.
12 La procesión de las Esciroforias, que partía del Erecteo (Lisimáquides, FGrHist 366 F 3; Deubner, 46), se encaminaba hacia Eleusis,
no hacia Falero. Sobre los tetrákomoi, véase Pólux, 4,99; la 5; Hesiquio,
s. v. TETpaKWflot;; Estéfano de Bizancio, 'EXEAlóal.
'3 En este detalle han insistido O. Jahn, De antiqulssimis Minervae
simulaeris Atticis, 1866, YFarnell, 1, 261.
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otoño y las Dionisias de la primavera. '4 Por consiguiente,
la procesión de Palas debió de tener lugar, con toda probabilidad, a principios de invierno, entre las Proerosias, la
«fiesta de pre-aradura»/5 mencionada una vez a continuación de los misterios, y las Pequeñas Dionisias del Pireo,
que se celebraban antes de las Grandes Dionisias, todavía
en invierno;'6 con lo cual llegaríamos, a título de conjetura, al mes de Memacterión, lo más lejos posible del mes de
las Plinterias.
Lo más desconcertante del politeísmo, ya de por sí extraño para nosotros, es la coexistencia de cultos semejantes
entre sí y, sin embargo, peculiares cada uno de ellos, reflejo
probablemente de una sociedad ya pluralista de las culturas urbanas arcaicas. La antigua imagen tallada en madera que se guardaba en el castillo de Atenas no era la única
Atenea a la que se adoraba en la ciudad; había por lo menos
una sacrosanta imagen más de la diosa, igualmente de madera y asociada especialmente al nombre de Palas: el Paladio. Todos los griegos conocían el Paladio del ciclo de leyendas troyanas: no se pudo tomar Troya hasta que Diomedes y Odisea hubieron robado, en una temeraria empresa
nocturna, la pequeña imagen portátil de Palas que se guardaba en la ciudad. El destino posterior de la imagen era
controvertido: Argos, la patria de Diomedes, contaba con
un Paladio, pero también Atenas, así como Nueva Ilión,
'4 Mommsen, 49 6 ,3, trata de evitar la dificultad conjeturando que
las inscripciones de los efebos no enumeran los actos de culto en orden
cronológico; pero la procesión de Palas no se puede adjudicar a ningún
grupo temático, y la ordenación esencialmente cronológica de las inscripciones es patente: así, por ejemplo, las Dionisias nunca se nombran
antes de los Misterios.
15 IG Ilhu' 1006,10; Deubner, 68.
16 IG U/UI' 1008,13; IOIl,I2; Deubner, 137.
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que ocupaba el lugar de la antigua Troya; la autenticidad o
inautenticidad de esos Paladios era disputada por los historiadores locales con atrevidas construcciones mitológicas, hasta que también en este punto salieron vencedores
los partidarios de los romanos, afirmando que el Paladio se
hallaba en el templo de Vesta de Roma, en aquella sala interior en la que a nadie le estaba permitido entrar,17 Troyana o no, lo cierto es que también en Atenas existía una primitiva imagen de madera de Palas armada, guardada en un
santuario propio, donde también tenía su sede oficial uno
de los sacerdotes de más alto rango de Atenas, el «sacerdote de Zeus del Paladio y búziga»,18 al que incumbía realizar
una «aradura sagrada» con una yunta de bueyes (de ahí el
nombre de «búziga»); la maldición del búziga, que recaía
sobre quien transgrediera ciertos mandamientos elementales de la moralidad, era proverbial. El hecho de que la diosa estuviera representada por la antigua imagen de madera
y el dios, en cambio, solamente por su sacerdote-lo que
17 Cf. Chavannes, pass.; Wéirner, en W. H. Roscher, Au.l/ührliches
Lexikon der griechischen und romischen Mythologie m, 1301-1324,
34 13-345 0 ;]. Sieveking, ib. 1325-1333; L. Ziehen, RE XVIII, 3, 171-189;
G. Lippold, ib. 189-201; C. Koch, ib. VIII A, 1731.
lB [~p~iJ~ Toií tllO~ Toií hel TIcDJetolov Ketl ~ov~vyYj~ IG U/III' 3177; cf.
19 06 , con ocasión de la consagración de una nueva estatua, aprobada
por el oráculo de Delfos (n. 0 457 Parke-Wormell) en la época de Augusto; asiento de teatro Bov~vyov [~pi\w~ LilO~ i\v TIetAAetolwl [«del búziga sacerdote de Zeus del Paladio»] IG u/m' 5055; pago Ae]~vet[et~ hcl TIetAAetolol Li~plOV [El] Ol [«de Atenea del Paladio Derionio»] en el documento
de contabilidad IG l ' 324,78; 95 (426/422 a. c.; cf. Supplementum Epigraphicum Graecum 22,4 7). Li~plOV~[Ol [Derionéio] es oscuro; Ziehen, RE
XVIII, 3, 179, infiere que el hombre que consagró la estatua se llamaba Derioneo; Deríone aparece como nombre de una amazona en Quinto de Esmirna 1,42,230,258. Sobre el búziga, véase Toepffer, 136 -149;
RE 111, 1094-1097; Cook, 111, 606-610. Que el búziga guardaba el Paladio se desprende de la leyenda referida por Polieno 1, 5 (véase n. 26).
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incluía un altar y sacrificios-, debe de corresponder a una
constelación sumamente antigua. 19 Por lo demás, «ante el
Paladio» ejercía sus funciones uno de los más importantes
tribunales de justicia de Atenas, de igual rango que el Areópago, y que se encargaba de juzgar los delitos de homicidio involuntario y de incitación al asesinato, así como los
crímenes violentos perpetrados contra extranjeros y esclavos. 20 Parece que lo que hay de común en esa serie heterogénea es que el veredicto de culpabilidad no implicaba la
pena capital, sino únicamente el destierro: el reo convicto
debía abandonar el país por un «camino determinado», y
a lo sumo podía regresar, tras ciertas ceremonias de purificación, en caso de que la familia de la víctima declarara
que renunciaba ala venganza. 2 Así pues, resulta que, cuan!

19 Esa constelación se remonta posiblemente hasta las estatuillas femeninas del paleolítico; cf. Technikgeschichte 34 (1967), 289 -29 2.
20 Th. Lenschau, RE XVIII, 3,168-171, S. v. brl TIetAAetole¡>, con bibliografía; Lipsius, 20, sostiene que este tribunal era más antiguo que el del
Areópago. Sobre la ubicación, véase W. Judeich, Topographie von Athen,
2." ed., 19 JI, 421: el único indicio es la noticia de Clidemo (FGrHist 323
F 18) de que las amazonas atacaron Atenas «desde el Paladio, el Ardeto y el Liceo». El altar de los «desconocidos» se hallaba en Falero (Pausanias 1, 1, 4). Los extractos de Fanodemo dan la impresión de que el
Paladio estuviera consagrado «allí mismo»; pero según las inscripciones
de los efebos no podía ser Falero el lugar en donde se guardaba habitualmente: parece ser que los extractos confunden el principio y el fin de la
TetKT~ é80~ [takte hodós, «camino determinado»] (véase n. 21). A pesar
del papel que juega Acamante en la leyenda etiológica, ninguna localidad de la phylé de Acamántide se ofrece como posible localización del
santuario brl TIetAAetO[e¡¡ [epz'PalladíoJ: véase el mapa de E. Kirsten, Atti
del Ilr Congresso internazionale di epigrafia greca e latina, 1959, lám. 26.
21 Demóstenes 23, 71: TOV IiAOVTet ~7l" áKovO'Ie¡¡ ~Ove¡¡ iiv TlO'lV ~¡PYj!ÚVOl~
XpOVOl~ ámAe"lV TetKT~V óOOV Ketl ~~vyElV, iiw~ av et¡Oi\O'YjTet[ TlVet (Tl~ edd.) TWV
i\v 'yi\v~l Toií 7l'E7l'OVeOTO~' TYjVlKetiíTet o' ~KElV Oi\OWK~V (ó VO!.lO~) EO'TlV ov TpO7l'OV, ovX OV av TVxn, áAU Ketl eiíO'etl Ketl Keteetpe~Vetl Ketl ilU' ilTTet OlElpYjKéV IX
XP~ 7l'Ol~O'etl [«que el convicto de homicidio involuntario dentro de cier175
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do menos hasta la época de Demóstenes, el castigo legal, la
marcha al destierro y el regreso, era ante todo un rito, más
que un acto administrativo. El lugar «ante el Paladio» no se
puede fijar con exactitud; se busca por el sureste, en dirección al estadio y a la colina de Ardeto, o bien en dirección
a Falero. Si los disiecta membra que la tradición nos ofrece
-la antigua imagen de la diosa armada, la aradura sagrada
y la maldición del búziga, y finalmente el tribunal-tienen
en común algo más que la localidad, es un interrogante que
apenas se ha formulado.
En el siglo XIX, varios autores habían conjeturado ya
que la imagen que los efebos llevaban en procesión al mar
y de vuelta era precisamente el Paladio. 22 Así lo indica la
topografía, y más aún el nombre de «Palas», así como una
procesión análoga al «baño» dedicada al Paladio argivo. 11

Pero sobre todo refuerza esa conjetura el calendario festivo: la «aradura sagrada» del búziga pertenece al mes de
Memacterión,2 4 el mismo al que remiten las inscripciones
de los efebos; y en este mismo mes iniciaba sus funciones
el tribunal «ante el Paladio», según se desprende del orador Antifonte y de un escolio a Aristófanes. 25 El hecho de
que tres testimonios independientes coincidan en esa misma fecha parece indicar con bastante claridad que entre la
aradura, la procesión de Palas yel tribunal debió de haber
alguna relación, por más enigmática que ésta se presente a
primera vista.
Más lejos nos lleva el mito etiológico, que habla de un
presunto pasado que puso los fundamentos de las costumbres vivas, y particularmente de las fiestas y de sus ritos, naturalmente reflejados en la narración. Después de los poetas, los historiadores locales se encargaron de la tarea de
explicar las tradiciones mediante unos relatos convincentes acerca de sus orígenes y de contribuir así a su perpetua-

tos plazos fijados abandone el país por un camino determinado y permanezca exilado hasta que no obtenga el perdón de alguno de los familiares de la víctima; y entonces (la ley) establece que le es lícito volver,
no de cualquier manera, sino que ordena formalmente ofrecer sacrificios y someterse a purificaciones y otras cosas que es obligado hacer»].
22 Chr. Petersen, Die Feste dcr Pallas Athcne in Athen, 1855, 12;
O. Jahn (n. 13); Chavannes, 36; Famell, 1, 261 s. Chavannes y Famell
llamaron asimismo la atención sobre las leyendas etiológicas. En las Oscoforias pensaron W. Dittenberger, De ephebis Atticis, tesis doctoral,
Gotinga, 1863, 63,77, YD. Dumont, Essai sur l'éphébie Attique, 1875-

1
i1

21 Calímaco, AouTpa DGtAAaoo<; [Lutrd Palládos, «los baños de Palas»]; el 1. Ziehen, Hcrmes 76 (1941),426-429. Calímaco, 35-42 (el
escolio al v. 37), remite también a la leyenda etiológica: el sacerdote Eumedes, condenado a muerte por traidor, se había apoderado del Paladio
y de! escudo de Diomedes, con los que huyó a las montañas; su retorno
coincidió aparentemente con la toma del poder de los Heráclidas, cuyo
dominio era fortalecido por e! Paladio «restaurado». Si vemos en Argos al sacerdote de Palas conduciendo e! carro de combate, llevando e!
escudo de Diomedes y la estatua de la diosa, siendo patente la asonancia de los nombres «Eumedes» y «Diomedes», no podemos menos de

recordar la conmovedora escena del libro v de la !liada en la que Palas
Atenea en persona salta sobre e! carro de Diomedes y le dirige la lanza,
de modo que pueda herir a Ares. ¿Hasta qué punto la escena de la !liada era ya reflejo del rito argivo?
24 Esta fecha se desprende de! friso de! calendario de Atenas: Deubner, 250, sobre la lám. 36, n.o 8.
25 El escolio v. a Aves 1047 critica e! emplazamiento de Pisetero
«para Muniquión», w<; ev TOtlTC¡l TWV evGtyoflevwv ~~vwv arco TWV rc6AEWV lCGt'AouflÉvWV OtllC ~v o~, an' 6 MGtlflGtlCTl'jplWV [«como en este (mes) no se llevaba a juicio a los forasteros emplazados a comparecer desde las ciuda·
des, sino e! Memacterión»], para lo cual se cita a Filetero, fr. 12 Kock.
Según Antifonte, 6,42 Y 44, e! basileús no podía trasmitir una demanda por asesinato a su sucesor, de modo que ésta no podía presentarse
antes de! Hecatombeón, a lo que seguían Tpst<; rcPOOllCGtO'lw ev TplO'l fll'jO'l
[«tres instrucciones previas en tres meses»], antes de que tuviera lugar
e! procedimiento de plenario, que se celebraba, por lo tanto, en e! quin·
to mes, el Memacterión.
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ción; en Atenas, éstos fueron sobre todo los llamados «atidógrafos» del siglo IV. Los historiadores de las religiones
han prestado escasa atención a sus noticias contradictorias
y aparentemente arbitrarias; pero si atendemos a lo que dicen del Paladio de Atenas, no sólo queda confirmada más
allá de toda duda la relación entre el Paladio y la procesión de Falero, sino que empezamos a entender la agrupación de los cultos en torno a la antigua imagen, el sacerdote «uncidor de bueyes» de Zeus y la jurisdicción criminal.
Los atidógrafos, como buenos patriotas de patria chica
que eran, no ponían en duda que el Paladio ateniense era
auténtico, esto es, que provenía de Troya; faltaba explicar
cómo había llegado de Diomedes a Atenas. La epopeya de
la destrucción de Troya 26 hacía participar en la guerra troyana a dos hijos de Teseo, Demofonte y Acamante; se podía afirmar que, de una manera u otra, habían obtenido de
Diomedes la imagen milagrosa de la diosa. Pero llama la
atención que las más de las veces se hable de un conflicto
sangriento que tuvo lugar en el Ática: durante el viaje de
regreso de Troya, los argivos que llevaban consigo el Paladio habían arribado de noche a la costa de Falero; los atenienses los tomaron por bandoleros y mataron en el acto a
los desconocidos. Luego Acamante reconoció a los muertos como argivos y descubrió el Paladio; enterraron a los

muertos, los honraron con un altar de los «desconocidos»
(que es evidentemente el célebre altar de los «dioses desconocidos» de Falero, que dio pie al sermón areopagítico del
apóstol San Pablo) e instauraron en el lugar del sangriento
acontecimiento un recinto sagrado para el Paladio, donde
de ahí en adelante el tribunal tenía que juzgar los homicidios involuntarios y los asesinatos de extranjeros. 27 La secuencia del sangriento combate, que lleva a la conquista del
Paladio, y de la instauración del tribunal determina también las variantes del relato, que imprimen a la trama aún
mayor intensidad dramática: el propio rey Demofonte había arrebatado o «robado» el Paladio en medio del tumulto nocturno,28 dando muerte a muchos, y aun había huido
con la imagen en su carro de combate real, aplastando bajo
las ruedas a varios enemigos 29 e incluso a un ateniense. JO

26 Iliupersú fr. 3 Allen-Bethe = Lisímaco, FGrHist 382 F 14- La bandeja de Macrón, Leningrado 469 (,1R V' 460 ,13; Wiener Vorlegebliitter A
8), muestra a AKAMAL [AcamanteJ y tlEMO<IJON [Demofontel luchando contra tlIOMEllEL [DiomedesJ y OAYTTEYL [Olytteus, Odiseo],
que sostienen sendos Paladios, yen el centro a ArAMELMON [Agamesmon, Agamenón]. Se trata, al parecer, de un Paladio falso y de otro genuino, que llegará a Atenas: véase Polieno 1, 5; Tolomeo Quenno, ap.
Focio, Bibl. 148 a 29; ef. también Dionisio, FGrHist 15 F 3 = Clemente,
Protr. 4,47,6; Chavannes, 1-3; 33·
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27 Fanodemo, FGrHist 325 F 16 = Pausanias Gram. e 53 Erbse; más
detallado, con coincidencias en gran parte literales, Pólux 8,118, yescolio a Ésquines, 2, 87; muy abreviado en Seho!. Patm. Dem. 23,71, Y Hesiquio, ayvwT€~ 6eol. Sobre el altar de los «dioses desconocidos», Pausanias 1, 1, 4; Tertuliano, Ad nato 2,9; Adv. Marc. 1,9; Filóstrato, Vita
Ap. 6, 3;']erónimo, Patrologia Latina 26, 607 B; E. Norden, Agnostos
Theos, 1913, especialmente 55, II5; O. Weinreich, De dis ignotis, 1914,
esp. 25 ss. = Ausgewahlte Sehriften, 1969,273 ss.
28 Clidemo, FGrHist 323 F 20 =Pausanias Gram. e 53 Erbse; muyparecido Harpocración, S. v. En! naUaolc¡>; Sehol. Patm. Dem. 23,37 contamina la tradición de Fanodemo con la de Clidemo, yuxtapuestas ya por
Pausanias el Gramático.
29 An. Bekk. 3II, 3: ll.YJiL0<!'wv-ra ápnaCTaVTt:t ll.LOiL~oou~ -ro naUáolov
<!,euyElV E<!" ápiLa-ro~, noUoiJ~ O€ EV -rl1 <!'uYl1 aVeAeív CTuiLna-r~CTav-ra -roí~ ¡nnol~
[«que Demofonte, habiendo arrebatado a Diomedes el Paladio, huyó en
el carro y mató a muchos en la fuga, pisoteándolos con los caballos»J.
El relato muestra estrecha semejanza con el de Clidemo, que nombra,
sin embargo, a Agamenón en lugar de Diomedes; Diomedes aparecía
en este contexto, en cambio, en Lisias, fr. 220 B.-S. = Seho!. Arist. III,
320 Dindorf.
JO Pausanias 1, 28, 8 s.: ll.YJiL0<!'wv-ra... -ro naAAaOLOv ápnaCTav-ra o'lXe179
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Entonces Demofonte no era tanto el fundador del tribunal
como el primer acusado, por lo cual fue también el primero que, cual ejemplo para la posteridad, tuvo que ejecutar el rito al que se sometía a quien era hallado culpable
«ante el Paladio». Una versión del mito etiológico dice expresamente que Demofonte, tras apoderarse del Paladio,
«lo llevó al mar y lo purificó, por los asesinatos que se habían cometido, y lo consagró en ese mismo lugar».J'
Aquí resulta patente lo que ya se traslucía en las otras
versiones: las leyendas etiológicas acerca de la conquista
del Paladio y la instauración del tribunal reflejan un rito,
que no es otro que el viaje en carro de Palas a la costa de
Falero. Todos los detalles que conocemos de la procesión
aparecen también en las leyendas: el lugar, la hora nocturna, la estatua de la diosa sobre el carro de combate, la purificación en el mar y el retorno al santuario. Con lo cual, la
atribución de la procesión de los efebos al Paladio-y no a
las Plinterias de Atenea Palias-puede darse por segura, y
al mismo tiempo resulta evidente su función: la «instaura0"8Ctl, 1\8YJvetloV n itvÓpet oú npolyófLEVOV úno TOÚ Lnnou TOÚ L1YJfLOtwVTO~ ávetTpetn~vetllCetL O"ufLnetTYJ8ilvTet áno8etvElv' €nL TOt)T(¡l L1YJ fLotwVTet únoO"XElv ÓllCet~

[«que Demofonte [. .. J, habiendo arrebarado el Paladio, partió, y que
un varón ateniense, que no veía (en la oscuridad) lo que tenía delante,
fue derribado por el caballo de Demofonte y murió pisoteado; por eso
Demofonte sufrió condena»]. el la leyenda referida por Pausanias, 5,1,
8: Etolo ha atropellado con el carro a Apis, por lo cual es condenado al
destierro €t' etLfLetTl álCOUO"lC¡J [«por homicidio involuntario»]; el también
Tulia y Servio Tulio; J. Grimm, Deutsehe Reehtsaltertümer 11, 4." ed.,
1899,266,273, Y supra, n. 8.
31 Scho1. Patm. Dem. 23,71: TO TIetAAáoLOV TO €lC Tpolet~ lCElCOfLlO"f,dvov
úno TWV 1\pyElwv TW'\InEpL L1lofL~óYJ'\I Aet~w'\l Ó L1YJfLOtW'\IlCetL lCetTetyetywV €nL 8áAetTTet'\llCetL áyvlo"et~ Óla TOU~ tÓ'\IOU~ ¡ÓPVO"etTO €'\I TOÚTC¡J T0 TónC¡J [«Tras haber
conquistado el Paladio de Troya de los argivos de Diomedes, Demofonte lo tomó, lo llevó al mar y lo purificó, por los asesinatos que se habían
cometido, y lo consagró en ese mismo lugar»].
180

EL BÚZIGA y

EL PALADIO

ción», renovada cada año, de la imagen sagrada y la apertura del tribunal.
Falta saber qué correspondía en el rito festivo al hecho
sangriento que está en el centro del mito. Para ello hemos
de dar un rodeo por un culto no ático, en el que asimismo
juega un papel un «uncidor de bueyes» que profiere maldiciones. En Lindos de Rodas, donde Atenea Lindia presidía la pintoresca roca sobre la que se erguía el castillo, se
celebraba al pie del mismo un curioso sacrificio de bueyes,
que dio a Lindos fama proverbial: en agudo contraste con
el silencio sagrado que habitualmente acompañaba los actos de sacrificio, durante esa ceremonia el sacerdote debía
proferir improperios y maldiciones a voz en cuello, lo cual,
según parece, divertía mucho a la gente. A modo de explicación, el mito relata que Heracles, el vagabundo hambriento, había llegado una tarde a Lindos, donde encontró
a un campesino que estaba arando con dos bueyes y le pidió de comer. Como el campesino no accedió de inmediato,
Heracles desenganchó sin más ni más uno de los bueyes, lo
degolló, asó y devoró, y los airados denuestos del campesino perjudicado no hicieron más que estimular su apetito.
Por ello nombró en el acto al campesino sacerdote suyo, y
desde entonces se celebraba el sacrificio en Lindos de esa
insólita manera. 32
32 Calimaco, frs. 22-23; Lactancio, Inst. 1,21, JI, etc.; el Nilsson,
Grieehische Feste, 1906,450 s.; Rafer, en W. R. Roscher, Ausführliehes
Lexikon der griechisehen und romisehen Mythologie v, 556 -5 6 6; R. Pfeiffer, Kallimachosstudien, 1922,78 -102, también acerca del mito paralelo
de Rerades, los dríopes y Tiodamante, que al parecer se encontraba ya
en el Kéykos gámos [«las bodas de Ceix»] de Hesíodo: R. Merkelbach y
M. West, Rheinisches Museum 108 (1965),304 s. Es notable el detalle de
que Rerades, durante la lucha contra los ddopes que siguió al sacrificio
del buey, armó a Deyanira, que fue herida en el pecho (Schol. Ap. Rh. 1,
12I2-I219 a): la amazona allado de Rerades (¿sobre el carro de comba-
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La semejanza con los hechos áticos es más que casual:
en ambos casos encontramos al «uncidor de bueyes» y sus
maldiciones en el ámbito de acción de Atenea. El que en
Lindos se introduzca a Heracles no constituye ninguna diferencia importante, si nos preguntamos quiénes representaban en realidad a Heracles en el sacrificio, comiendo el
buey: por lo general, son los efebos quienes se identifican
con el impetuoso hijo de Zeus, y los sacrificios de bueyes
figuran entre sus prestaciones predilectas, en las que pueden hacer gala de vigor y de apetito. Podemos suponer,
por lo tanto, que la tarea de desenganchar el buey labrador
del búziga y de sacrificarlo competía a los colegios de efebos lindios, que, al pie de la Acrópolis de Lindos y mientras la tarde declinaba, debían asar el buey y comérselo sin
te?) aparece como contrapartida de Palas alIado de Diomedes o Demofonte. La ciudad dría pe de Ásine fue destruida ya en el siglo VIII a. C.
por Argos-ef. W. S. Barrett, Hermes 82 (1954),425-429-, de modo
que sólo permaneció el mito sin rito; el correspondiente rito sin mito es
el del altar de Apolo Espodio de Tebas (Pausanias 9, 12,1), donde se sacrificaban ~oú~ 6pYlha~ [bus ergátas, «bueyes labradores»] de un «carro
que pasaba por casualidad». En el propio altar de Atenea Lindia no se
celebraban sacrificios cruentos, pero al pie de la roca del castillo los ~o
¡coma [bokópia, la fiesta de las Bocopias], alIado de los SEooalO'la [zeodáisia, fiesta de Dioniso] o alternando con ellos, están ampliamente documentados: Chr. Blinkenberg, Lindos JI 2. Inseriptions, 1941,896 -946,
n.o 580-619; Blinkenberg, 905, rechaza-contra Hiller van Gaertringen, RE III, 1017, YPfeiffer,!. e., 88,I-la equiparación de los bokópia
con el festín de Heracles, que prefiere situar en Termidrón-localidad
identificada por Hiller van Gaertringen, Mitteilungen des Kaiserlieben
Arebiiologiseben Instituts, Atbenisebe Abteilung 17 (¡892), }16-}18-,
invocando a Apolodoro, Bibl. 2, 1I8, Y arguyendo que en el lugar de
los ~o¡coma [bokópia] no había tierras de cultivo; pero tampoco las había en el lugar de las Bufonias áticas, y no sabemos nada acerca del camino de la procesión. Blinkenberg habla de «vaches», pero la fig. 8 M,
p. 905, muestra un toro. Del ~ou~uyYj~ [butsygues, 'búziga'] de Lindos
habla Lactancia, Inst. 1,21, JI; ef. Suda s. v.

~I

!

"I

dejar nada, entre las risas desatadas por la sarta de insultos rituales.
Lo que tenía lugar en Atenas no era ninguna farsa; pero
si el airado griterío del búziga se hizo proverbial-se decía:
«¿A qué gritas como un búziga?»-,33 ese género de maldición debió de tener su sitio y su motivo en una fiesta pública. Una de las maldiciones iba dirigida contra el que mataba al buey labrador, lo que se consideraba equivalente a
un asesinato. 34 La analogía lindia nos lleva a la conclusión
de que el sacrificio del buey labrador no era una posibilidad que se tratara de impedir, sino un hecho consumado.
No hay que imaginar que los campesinos áticos concedieran el pan de caridad a sus bueyes labradores: 35 los sacrifi-

I
33 Appendix Proverbiorum 1,61 (Corpus Paroemiograpborum Graeeorum I, }88): ~ou~uyYj~' 671-LTWV7rOnatipw¡.tbwv [«Búziga: por los que maldecían mucho»]; Éupolis, fr. 97 Kock: Tl d¡cpaya~ WO'7rEP ~ou~uyYj~ tiOL1COU¡.tEVO~ [«¿Qué chillas como un búziga ofendido?»]. En los juicios celebrados ante el Paladio, jugaba un papel importante la maldición que
las partes litigantes invocaban sobre sí mismas al jurar la olw¡.toO'la [diomosía, juramento que prestaban los litigantes antes del juicio]: Antifonte 6, 6; Lipsius, 8}0-833.
34 Eliano, Varo bist. 5,14, nombra la prohibición de matar al buey labrador como costumbre ática, junto al mandamiento de enterrar a los
muertos, que el escolio a Sófocles, Antígona 25}, atribuye al búziga. En
Arato, 1}1 s., la matanza del buey labrador es un crimen perpetrado en
tiempos primitivos; los escolios remiten a las Bufonias de Atenas. Sobre el tabú del buey labrador, ef. Aristóxeno, fr. 29 a Wehrli (Pitágoras); Dión Crisóstomo, Oro 64, } (Chipre); Eliano, Hist. ano 12,34 (frigios); Plinio, Nat. bist. 8,180, YValerio Máximo 8, 1 damn. 8 (Roma).
35 Como Ovidio, Met. 15,470, hace pedir a Pitágoras. Adeo, Antb.
Pa!' 6,228, hace proceder así a un campesino tesalio: era algo tan raro
que merecía un epigrama. Ovidio dice también que en la fiesta de Ceres
no deben celebrarse sacrificios de toros (Fast. 4,41} -41 6), pero en Eleusis las inscripciones atestiguan el sacrificio de toros precisamente «en los
Misterios» (IG IIIrII' 1008,8; ef. 1006,10; 101I,8, etc.); y, sin embargo,
por otro lado está la ley de Triptólemo de ~0a ¡.t~ O'lVEO'Sal [«no dañar a los
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caban una vez concluida la labranza; y, sin embargo, eran
colaboradores, siervos, compañeros de casa: un conflicto
que no se puede suprimir, sino únicamente dirimir, haciendo seguir al sacrificio «sagrado» la expiación y la instauración de un tribunal.
«i Éstos no son actos sagrados, sino sacrilegios! Aquí
se llama sagrado a lo que, cuando sucede en otra ocasión, se
castiga del modo más severo», exclama el cristiano Lactancia a la vista del rito lindio (I nst. 1, 2 1, 37), y da en el blanca. En todo sacrificio de animales la vida se reafirma en el
acto de matar;J6 hecho a menudo velado por la rutina embrutecedora, pero que también se manifiesta muchas veces
de modo aterrador, especialmente en algunos de los grandes sacrificios de toros. En la Acrópolis, el «asesinato» de
un bovino, la Bufonia, tenía lugar al terminar el año, hacia
el fin del verano. El sacerdote que había asestado el golpe
mortal debía huir; seguía un juicio en el cual, en un giro hacia lo burlesco, se condenaba al cuchillo del sacrificio, que
era arrojado al mar. 37 También en otros lugares había sacri-

ficios «inefables», «prohibidos» o «secretos», que generalmente se llevaban a cabo de noche. Lo sagrado es lo inaudito' la inversión de lo cotidiano, cuando se rompen los límites y se fuerza la mirada al abismo. El camino de vuelta desde el terror al orden está marcado luego por los ritos de huida, las ceremonias de purificación, la sacralización de los
despojos-la cornamenta del toro, por ejemplo-y la erección de un monumento, de una estatua, a través de una lucha o un agón, que puede revestir la forma particular de un
proceso judicial. Desde el punto de vista histórico, los sacrificios cruentos parecen prolongar las costumbres de los
cazadores paleolíticos, asimiladas por las culturas agrícolas y urbanas debido a su función sociológica y psicológica:
en el espacio seguro de lo sagrado, se da rienda suelta a los
instintos destructivos y a los impulsos asesinos, para luego
construir un nuevo orden sagrado a partir del terror y del
sentimiento de culpabilidad. La experiencia de la violencia
imprime en las mentes los límites del derecho.
Así, el rito de «uncir los bueyes», la procesión de Palas
de los efebos y la apertura de los juicios se enlazan en el arco de tensión dramática de una fiesta: con la «aradura sagrada» concluye la labranza otoñal de los campos; el buey
labrador, desuncido al atardecer, muere fulminado por un
hachazo en el santuario de Zeus y Palas. Debieron de ser
los efebos quienes, aquí como en otras partes, llevaban a
cabo el sacrificio. El acto de violencia sangrienta atrae sobre sí la maldición; pero el rito muestra la manera de elu-

animales»]: Porfirio, De abst. 4, 22; ef. e! Antiguo Testamento, Lev. 17,
3 s.: «Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero
o cabra [... J y no lo trajere a la puerta de! tabernáculo de reunión para
ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová será culpado de sangre el tal varón; sangre derramó». Sacrificar un animal es incurrir en culpa de sangre, algo que sólo es lícito en e! espacio de lo sagrado.
6
3 Es fundamental e! estudio de K. Meuli, «Griechische Opferbrauche», en Phyllobolia. Festsehrzft P Von der Mühll, 1946, 185-288; el
nuestro «Greek tragedy and sacrificial ritual», Greek, Romart, and Byzantine Studien (1966), especialmente 102 -II 3 [cast., «La tragedia griega y los ritos de sacrificio», pp. 19-84 de este volumen].
37 Remitimos a Deubner, 158 -174, Cook, 111,570-872, YMeuli, 275277. Las tres «araduras sagradas» mencionadas por Plutarco (Praee. eoniug. 144 a), 7rpGrrov É7rl L:dpC¡J... oetrrepov Év Tii'Papl~, TplTOV tmo 7rOAlV TOV
KaAOVltevov Bot)~t)'yLOv [<<la primera en Esciro [. .. J, la segunda en Raria, la
tercera al pie de la Acrópolis, el llamado Buzigio» J, se repartian posible-

18 4

mente entre las Esciroforias/Bufonias, los Misterios o las Proerosias y e!
Memacterión, sucediéndose en e! orden indicado por Plutarco entre la
cosecha y e! fin de la siembra. La coexistencia de Acrópolis, Eleusis y Bot)~VrLO~ [ButsyguiosJ parece ser otro ejemplo de! orden religioso «pluralista» de la pólis. También se mencionan búzigas «de la Acrópolis» (Elio
Arístides, Oro 2,1,2 o Dindorf) y de Eleusis (Sehol. Arist. III, 473 Dindorf).
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dirla: se «arrebata» la imagen de Palas y se la conduce en
procesión sobre el carro hasta el mar, que, como es sabido,
«borra todos los males humanos» (Eurípides, lfigenia en
Táuride, 1193). La procesión vuelve la misma noche, alaluz
de las antorchas: es de suponer que al mismo tiempo se encienden también los fuegos sobre los altares, con lo cual los
restos de la carnicería se disuelven en incienso y aroma de
sacrificios. Al clarear el día, el tribunal puede reunirse en
el recinto sagrado de la diosa reinstalada. Así se habrá conquistado el tránsito de la acción violenta a la comunidad de
derecho posible a pesar de todo. También la maldición del
búziga queda integrada en esa transformación: sus tres
maldiciones más destacadas recaen sobre quienes se niegan
a darle agua a otro, a dejarle encender un fuego de la propia lumbre o a indicarle el camino del que se ha desviado. ,H
Son deberes elementales para con el hombre, y especialmente para el forastero, proclamados en el mismo recinto
de Zeus y Palas donde también se castiga el asesinato de
extranjeros y esclavos. El rito ha marcado el camino por el
cual la comunidad puede saldar la deuda de sangre; pues
el juicio «ante el Paladio» incluía también el «camino determinado» al destierro que debía recorrer el culpable y las
«purificaciones» en caso de que se le permitiera el retorno.
Según el mito, Demofonte fue el primero en recorrer este
camino con el Paladio. La fiesta repite de nuevo el acto
constituyente, la conquista e instauración del Paladio; al
reflejar el acontecer primigenio del mito, traza realmente
las formas que rigen el orden de la vida cotidiana.

Una pólis como Atenas perduró más de mil años manteniendo una cierta identidad estructural, con su organización religiosa y, en cierto sentido, gracias a ella; por lo visto, ésta llegaba a estratos más profundos que la crítica de
un Jenófanes. Sólo en el período del hundimiento social,
económico y militar generalizado al final de la Antigüedad
desaparecieron casi al mismo tiempo las ciudades y la antigua religión. Queda en pie el problema de la agresión y
la violencia. Acaso ni siquiera los futurólogos deberían dejar de prestar atención al diagnóstico del pasado, cuando
se trata de distinguir entre formas posibles e imposibles de
la sociedad humana.
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]H Dífilo, fr. 62 Kock; Antípatro, Stoicorum Veterum Fragmenta III
253 = Cicerón, De ()ff 3, 54; Clemente, Strom. 2, 13 9 , 1; el Ennio, Seen.
398-400 Vahlen, 2." ed.; Filón, ap. Eusebio, Praep. evo 8,7,8; Toepffer,
139; Nilsson, 421,1; supra, n. 34.
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DEMARATO, A5TRÁBACO y HERACLE5
MITOS DE REALEZA Y POLÍTICA EN LA ÉPOCA
DE LAS GUERRAS MÉDICAS
(HERÓDOTO

6, 67-69)

Para el historiador, las leyendas suelen ser mera hojarasca molesta que la crítica aparta resueltamente para que los
hechos salgan a luz. Ante la abundancia de elementos legendarios que Heródoto, el pater historiae, acoge en sus
«indagaciones», se muestra ciertamente indulgente con la
vena novelesca del narrador y aun receptivo al encanto de
sus relatos, pero siempre tratando de avanzar, por encima
de Heródoto, hasta los hechos históricos mismos; el filólogo, en cambio, raras veces se ve impelido a remontarse más
allá del análisis formal y de la comparación de motivos y
a preguntar por el posible contenido objetivo de la narración. Aun así, las leyendas no siempre son producto de un
juego arbitrario de la imaginación, desligado de toda referencia fáctica; a veces tienen un sentido sumamente preciso, una relación, no por mediata menos inequívoca, con la
realidad: temores y esperanzas, deseos y desengaños, la vindicación y la censura, en suma, más de cuanto puede enunciarse directamente, se expresan, se transmiten y se interpretan en forma de leyenda.
Demarato, el rey depuesto que participó en la campaña
deJerjes contra Grecia, juega en Heródoto un papel señalado, y no precisamente por sus hechos; pero de su entorno
había recibido Heródoto informaciones importantes sobre
la campaña persa, y además el espartano en la corte persa
era un personaje que se prestaba a un contraste de gran eficacia dramática, como intérprete de la mentalidad griega y
prudente amonestador de la ofuscación asiática. Por con18 9
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siguiente, los acontecimientos que rodean la expulsión de
Demarato se despliegan prolijamente en la digresión sobre Esparta del libro VI. El orden real de los hechos resalta con toda claridad: la enemistad personal entre los dos
reyes, la agudización del conflicto a la sombra del enfrentamiento con Persia que se avecina, cuando Demarato ataca
por la espalda a Cleómenes mientras éste interviene contra los eginetas favorables a los persas; la intriga de Cleómenes, quien soborna al oráculo de Delfos para que confirme las dudas que circulan acerca del nacimiento real de
Demarato.
También el episodio del rey destituido que, expuesto a
las burlas de su sucesor, resuelve exilarse es, pese a los rasgos novelescos, plenamente realista. Pero luego el relato se
desliza de improviso hacia lo legendario, lo fabuloso o lo
mítico: la madre de Demarato había sido tocada, en el san-

tuario de Helena de Terapne, por una aparición divina y,
siendo la niña más fea de Esparta, se había transformado
prodigiosamente en la más hermosa. A esa misma madre
se dirige entonces Demarato, mortalmente ofendido y resuelto a romper con Esparta. Sacrifica un buey a Zeus y pregunta a la madre del modo más solemne, haciéndola tocar
las entrañas de la víctima,3 «por todos los dioses y por Zeus
Herceo», quién era en verdad su padre. El rey Aristón, de
la casa de los Euripóntidas, no había tenido descendencia
en ninguno de sus dos matrimonios, y su tercera esposa había dado a luz a Demarato en un plazo inconvenientemente
breve después de la boda. Ahora, por fin, la madre revela
al hijo «toda la verdad» (nfJ.:v TWAI'JeE.~, Ta a.AI'Je E.O'TCl.TCI. na:nCl.) ,
que por lo visto no le había confiado nunca antes: «Cuando
Aristón me condujo a su casa, en la tercera noche después
de la primera, se me acercó una aparición que tenía el mismo aspecto que Aristón; yació conmigo y me ciñó las coronas que llevaba; luego desapareció, pero al punto llegó
Aristón. Al verme llevando coronas, me preguntó quién me
las había dado. Le dije que él mismo, pero él lo negaba. Le
juré una y otra vez, y le dije que se portaba villanamente al
negarlo: que muy poco antes había venido, se había acostado conmigo y luego me había dado las coronas. Viéndome
presta a jurar, Aristón se dio cuenta de que allí había algo
divino. Y, en efecto, resultó que las coronas provenían del
templo del héroe que está junto a la puerta del patio, y que
llaman el santuario de Astrábaco; y asimismo proclamaron
los videntes que había sido ese héroe. He aquí, hijo mío,
todo lo que quieres saber: o bien te engendró aquel héroe,

l

1 el B. Niese, UE IV, 2029 S.; Th. Lenschau, Klio 31 (1938),412429; D. Hereward, «The flight ofDemaratos», Rheinisehes Museum 101
(1958),238-249; G. Zeilhofer, ,'\parta, Delphoi und die Amphiktyoncn
iJJl). lh. v.Chr., tesis doctoral, Erlangen, 1959,17 SS.; A. R. Burn, Persia
and the Greeks, 1962, 232 SS., 268. Por lo general, la huida de Demarato suele fecharse en el año 491: así R. W. Macan, Herodotus, the jourth,
fzfth and sixth books JI, 1895, 87; J. Beloch, Grieehisehe Geschiehte 1,
2,2: ed., 1913, 182; Hereward aboga por el año 490, apartándose de
Heródoto. H. W. Clarke, ClaHieal Quarterly 39 (1945),106"112, conje-

tura que la destitución siguió el rito descrito por Plutarco, Agis II; en
contra, W. den Boer, Laeonian 5tudies, 1954, 211, YZeilhofer, 17 n. 33,
contra quienes se pronuncia a su vez F. Kiechle, Lakonien und 5parta,
1963, 241 s. Sobre la fuente utilizada por Heródoto, la «Demarat-QueHe», siguiendo aH. Matzat, Hermes 6 (1872),478 ss., P. Trautwein, Hermes 25 (189°),527 ss.; D. Mülder, Klio 13 (1913),39 ss.; F. ]acoby, RE
Suppl. JI, 404, 412 s., 442 s., 476; el también C. Hignett, Xerxes' invasion 01 Greeee, 1963, 3 I n. 3. Sobre las escenas relativas a Demarato en
Heródoto (7,3: 101 ss.; 209; 235), H. Bischoff, Der Warner hei Herodot,
tesis doctoral, Marburgo, 1932; R. Lattimore, «The wise adviser in Herodotus», Cla.r.riealPhilology 34 (1939),24-35.
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Heródoto 6, 61.
Sobre este rito, el P. Stengel, Grieehisehe Kultusaltertümer,
1920,136 s.
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y tu padre es el héroe Astrábaco, o bien Aristón; pues aquella misma noche te concebí».4
En medio de los antagonismos de la política interior espartana nítidamente trazados, ese relato difunde una doble luz propia de un cuento de hadas, pero sólo por unos
instantes. La leyenda no encuentra continuación en Heródoto, aunque no se haya contado más que el principio, que
deja abierto todo lo demás. Evidentemente, se ha reconocido desde siempre el parecido con el mito de Anfitrión.
Pero con sólo constatar la influencia, el préstamo o la imitación de un motivo poco se consigue; hace falta preguntar
por qué se imitaba en este caso, qué función puede y debe
cumplir el motivo. Ahora bien, la historia del doble de Anfiu'ión no fue originalmente la chanza de la comedia que luego pasaría a la literatura mundial. En el centro del templo
de Deir el-Bahri, unos relieves monumentales muestran a
Amón, conducido por Thoth, visitando a la reina para que
nazca Hatshepsut, la futura monarca. La inscripción jeroglífica explica: «Llegó el magnífico dios Amón, señor de
los tronos de las tierras, habiendo tomado la figura del esposo de ella. La hallaron reposando en medio de la belleza
de su palacio ... ».5 La ascendencia divina es la legitimación

suprema del reinado de Hatshepsut, que erigió ese templo
a su propia gloria. Casi el mismo texto, con casi las mismas
imágenes, hizo cincelar Amenofis 111, para su propia gloria,
en la piedra del templo de Luxar por él construido.
Qué cauces unen el mito griego de Heracles con la teología de los reyes egipcios es cuestión que difícilmente podrá dilucidarse en detalle; pero no cabe duda de que existe una relación, y acaso sea más que una homonimia curiosa el que precisamente los faraones residentes en Tebas
se hicieran glorificar de ese modo y que Heracles hubiera
nacido en Tebas. 6 Pero en el complejo entramado de mo-

4 Heródoto 6, 69. Los códices ABCP tienen A(TTp6~a1Co~ [AstróbakosJ, frente a Ao"Tpa~a1Co~ [AstrábakosJ DRSV, Clemente, Protr. 2,40,
2 (derivado, en última instancia, de Heródoto) y Pausanias 3, 16, 6, 9.
j Los relieves de Deir e!-Bahri se encuentran en E. Naville, The Tempte ofDeir Et Bahari II, Londres, 1894, lám. XLVII, ef p. 14; la traducción alemana de! texto jeroglífico en S. Schott, Attagyptische Liebestieder, Zúrich, 1950, 89 s.; cf.la traducción inglesa enJ. H. Breasted, Ancient Records ofEgypt II, Chicago, 1906, n.o 196; H. Frankfort, Kingship
and the Cods, 1948, 45. Los relieves de Luxar en A. Gayet, Le tempte de
Louxor, París, 1894, lám. LXIII, cf. pp. 98 ss.; sobre e! texto, Breasted,
n.O 84 1 . Compárese e! discurso de Ptah a Ramsés II en e! templo de Abu
Simbel (Breasted, Records III, n.O 400); «1 assumed my form as the Ram,

tord ofMendes, and begat thee in thy august mother»; e! mismo texto en
e! templo de Ramsés III de Medimet Habu (Breasted, t. c.), así como e!
«cuento del Papiro Westcar» (ed. A. Erman, Berlín, 1890; Erman, Die
Literatur der Agypter, 1923, 72 s.; Schott, [83), en el que Re engendra
con la esposa de! sumo sacerdote de Heliópolis a los primeros reyes de la
quinta dinastía; cf. también F. Daumas, Les mammisis des temptes égyptiens, 1958. Todo e! material icónico y de textos se encuentra ahora reunido en H. Brunner, Die Ceburt des Cottkónigs, Wiesbaden, 1964, aunque, al caracterizar e! mito de Anfitrión como producto de una «cultura
mestiza he!enístico[sicJ-egipcia con su risa impura» (214), muestra cuán
alejado está a su vez e! egiptólogo de la tradición griega.
6 Esas relaciones parecen haberse discutido sorprendentemente poco entre los helenistas, a pesar de que Gayet, 99, había constatado ya
la identidad de las representaciones egipcias con e! mito de Anfitrión.
Ciertamente, A. Wiedemann, Herodots 2. Buch, 1890, 268, había señalado la relación con Luxar, y lo siguieron, por ejemplo, R. Reitzenstein,
Poimandres, 1904, 309 s., Y HeUenistische Wundererzdhtungen, 19 06 ,
139, YR. Merke!bach, Die QueUen des griechischen Atexanderromans,
1954,58 n.; pero ni en las exposiciones pormenorizadas de! mito de Heracles por O. Gruppe (RE Suppl. III, 1918, 1015 s.) y C. Robert (Criechische Hetdensage, 4: ed., 1921, 612), ni en los posteriores diccionarios mitológicos de H. Hunger (1953) Y H. J. Rose (traducción alemana,
1955), aparece mención alguna de Egipto. El mito de Heracles se distingue en tres detalles significativos de los habituales mitos griegos acerca de la paternidad divina: 1) la transformación en la figura de! esposo,
con lo cual e! suceso inaudito se integra en el mundo cotidiano de! ma-
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tivo narrativo, tradición icónica y ritos de realeza, las posibilidades de contactos recíprocos son tantas que las meras conjeturas no nos llevan muy lejos. Lo evidente es que
el mito del nacimiento de Heracles tiene el mismo sentido
que las inscripciones de los templos egipcios: la legitimación de la realeza por el origen divino. Heracles es el antepasado de varias estirpes de reyes; y precisamente los reyes
de Lacedemonia eran conscientes de ser Heráclidas. En Esparta se honraba, en efecto, la memoria del nacimiento divino de Heracles: Caronte de Lámpsaco atestigua, en el siglo v, que en Esparta se guardaba y se exhibía la copa que
trimonio; este motivo se encuentra también, dejando de lado a Demarato y Teógenes, en e! relato de Zeus, Fénix y Casiopea, en Clemente de
Roma, Hom. 5,13,6; cf. Sátiro, Papo Ox. 2465; escolio a Papinio Estacio, Theb. 1,463; a veces se dice que e! dios y e! esposo mortal cohabitaron con la mujer en una misma noche: así Posidón-Egeo-Etra, Apolodoro 3, 15,7,1; Higino, Fab. 37; Zeus-Tindáreo-Leda, Apolodoro 3,10,
7,1; 2) e! acompañamiento de Hermes-Thoth, mientras que habitualmente los dioses, incluido Zeus, recorren solos los caminos de la poligamia; y 3) el amamantamiento de Heracles por Hera, de! todo insólito en el contexto griego (c! M. Renard, «Hercule allaité par Junon», en
Hommages]. Bayet, 1964, 61I·6r8; PrelIer y Robert, 427); en los relieves egipcios se representa y se explica cómo el hijo recién nacido del rey
es amamantado por las diosas. A eso se añade que la ciudad egipcia de
Tebas es conocida ya por Homero UI. 9,381 s.; Od. 4,126); H. L. Lorimer, Homer and the Monuments, 1950,95 ss., se inclina por ver en esos
mismos pasajes una de las referencias más claras a los tiempos de Amenofis III aproximadamente, mientras que Gruppe (l. C., 936) observa,
respecto a la Tebas griega, que Heracles es allí «un forastero». Se supone que debe de tratarse de unas reminiscencias pre-dóricas, micénicas,
conservadas por la monarquía espartana (Kiechle, 1. C., 160 s.). Siguen
en pie algunas dificultades, entre otras cosas, porque no está claro por
qué los griegos llamaban a aquella ciudad egipcia «Tebas», en lugar de
las denominaciones egipcias, enteramente distintas (cf. A. Bonnet, Reallexikon der iigyptiIchen Religionsgeschichte, 1952, 792 s.). La versión
de la leyenda real que se asemeja al mito de Anfitrión no está documentada antes de Hatshepsut (Frankfort, 1. c., 44 s.).
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Zeus había regalado a Alcmena, y a fechas más tempranas
todavía nos lleva el relieve de una estela arcaica, si es que
realmente representa a Zeus y AlcmenaJ De otro linaje de
Heráclidas descendía el rey que se erigió en sucesor de los
faraones y luego exigió también al mundo griego honores
divinos; y también en torno a Alejandro debió de formarse
inmediatamente una leyenda de nacimiento, cuyos pormenores, sin embargo, no imitan el mito de Heracles, sino que
se integran en el culto de Dioniso de la reina madre ülimpias. 8 Entre Heracles y Alejandro Magno se sitúa, en virtud
de la leyenda, Demarato.
Justamente en el siglo v, el mito de Heracles adquirió
virulencia, por así decir, también en otro ámbito distinto
aunque emparentado: el atleta más exitoso de su tiempo
fue Teógenes de Taso, hijo de Timóstenes, vencedor olímpico en 480 Y 476 a. c.; en años posteriores parece haber
7 Caronte, FCrHist 262 lo' 2. En la estela espartana (según G. Lippold, Criechische Plastik, 1950, JI n. 9, anterior a 600 a. C.) creyó reconocer G. Loeschke, Über die Relie/s der altspartanischen Basis (Programm Dorpat, 1879) e! encuentro de Zeus y Alcmena, remitiendo al
arca de Cípselo (Pausanias 5, r 8, 3), lo que aprueba Bethe, RE !I, 1792;
en Menelao y Helena pensaba Méibius, RE !IIA, 23II, en Zeus y Hera,
con dudas, Lippold. La figura masculina está entregando a la femenina
una corona, no un Una, [dépas, 'copa'], con lo cual la interpretación sigue siendo incierta. Sobre la leyenda, cf. Ferecides, FCrHist 3 F 13, y Jacoby, ad loc.; Homero, Od. 1r ,266 ss., no la menciona, pero alude a ella
[Hesíodo], Scut. 30 = Hesíodo, fr. 195 M.-W.
8 Sobre la leyenda del nacimiento de Alejandro, remitimos a Plutarco, Alejandro 2; W. W. Tarn, Alexander the Creat!I, 1950, 347 ss.;
Merkelbach, 1. c., 57 s. Descendencia de la casa real macedonia de los
Heráclidas: Heródoto 8, 137; las monedas macedonias con la efigie de
Heracles se acuñaban ya en el siglo v. Los misterios de Andania pasaban
por ser «legado de Aristómenes» (Pausanias 4, 26, 8), por lo que también e! engendramiento de Aristómenes se relacionaba con esos misterios (Pausanias 4, 14, 7). ef. también O. Weinreich, Der Trug des NektaneboS,I9II.
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desempeñado un papel principal también en la política de
su ciudad. Alrededor de 450 se renovó el culto de Heracles
Tasio, y cerca de 430 se erigió una estatua de Teógenes en
el ágora. Teógenes intentó rivalizar con Heracles y Aquiles;
a lo que corresponde la leyenda, tal vez acogida incluso en
la inscripción oficial de la plaza pública, de que no fue Timóstenes, sino Heracles mismo quien, tomando el aspecto
de su sacerdote Timóstenes, había engendrado con la esposa de éste a Teógenes, nombre repentinamente parlante. 9 El culto de Teógenes se mantuvo durante varios siglos.
Un resplandor divino rodea al vencedor de la competición:
para los contemporáneos eso fue algo más que una metáfora pindárica. También del competidor más destacado de
Teógenes, Eutimo de Locros, se decía que era hijo del río
Cecino y que no había fallecido de muerte natural; en Locros se ha descubierto una ofrenda votiva que lleva su nombre y la imagen del dios-río. Parece que aquí sobreviven

unas relaciones muy antiguas y primitivas entre la victoria
en el agón y la realeza: así, el vencedor olímpico Cilón llevó
a cabo su intentona de golpe de Estado durante los Juegos
Olímpicos; Milón de Crotona encabezaba, disfrazado de
Heracles, el ejército de los crotoniatas, y su casa se convirtió en centro de reunión de la cofradía pitagórica que dominaba la ciudad; los tiranos sicilianos que se hacían llamar reyes rivalizaban por el triunfo en los agones panhelénicos, y precisamente Demarato fue el «único de todos los
reyes que hubo en Esparta» que obtuvo una victoria olímpica con la cuadriga (Heródoto 6, 7o ).11
En el caso de Demarato, sorprende que, dentro del marco prefijado del mito de nacimiento, no entre en acción algún dios universalmente conocido y reconocido; se menciona un nombre que permanece en pie como un enigma,
aunque se repita solemnemente: A(Trpá~alCo~Ó~pw~ [Astrábakos ho héros, «el héroe Astrábaco»]. Descifrar este enigma tal vez sea inaccesible a nuestros limitados conocimientos; pero podemos delimitar los puntos de partida de una
posible solución.
Lo cierto es, para empezar, que el nombre imprime al
relato un decidido colorido local lacónico. La leyenda, en
esta forma, había sido creada en Esparta o para Esparta,
pues sólo allí era posible entenderla cabalmente. Además,
Astrábaco significa el vínculo con los hechos del culto: el

.\
J,

JD

9 el Pausanias 6, II; sobre la cronología, 6,6,5 s.; Dión Crisóstomo,
Oro 31,95 ss.;Sylloge Inseriptionum Graeearum, 3." ed., 36. Una discusión
exhaustiva, fundada en nuevos descubrimientos arqueológicos, ofrece
]. Pouilloux, Reeherehes sur l'histoire et les eultes de Thasos 1,1954, 62IO 5. La tradición literaria presenta la forma Teágenes, las inscripciones ElEOrENH:¿ ['Teógenes'] y ElEyrENH:¿ ['Téugenes']. La leyenda
del nacimiento se encuentra en Pausanias 6, 1I. 2; sobre la inscripción
de Taso, posiblemente relacionada con dicha leyenda, véase Pouilloux,
82 s.; el que la leyenda presuponga un rito de hieros gámos [«nupcias
sagradas»] en el culto tasio de Heracles es dudoso: en contra, véase
M. Launey, Revue Arehéologique 18 (1941),22 ss.;A. D. Nock,Ameriean
IournalolArehaeology 52 (r 948),301; Pouilloux, 66. Sobre la imitación
de Heracles por Teógenes, Pouilloux, 200: Heracles había vencido en
Olimpia al mismo tiempo en la 7rcnl'] [pále, 'lucha de atletas'] yelTI'etYl<paTlOV [pankrátion, 'pancracio'] (Pausanias 5, 8, 4), Teógenes quiso vencer simultáneamente en la TI'lJYfL~ [pygmé, 'pugilato'] yen elTI'etYl<panov
[pankrátion] (Pausanias 6, 6,5); imitación de Aquiles: Pausanias 6, 11,5.
10 Sobre Eutimo, Calímaco, frs. 98 -99 Pfeiffer; Pausanias 6,6, 4-H;
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Hiller von Gaertringen, RE VI, 1514; la ofrenda votiva de Locros (de
época helenística) en Notizie degli seavi di antiehitd, 1946, 144, fig. IO;
el 146 s.
IJ Cilón como vencedor olímpico: Tucídides 1, 126. Milón disfrazado
de Heracles: Diodoro 12, 9, 6; reunión de los pitagóricos EV Tfí MlAwvo~
oiKlc¡t [«en la casa de Milón»]: Aristóxeno, fr. 18 Wehrli. Dela relación entre agón y realeza trató ya F. M. Cornford, en]. Harrison, Themis, 1912,
212 ss., de modo parcialmente temerario, pero acertado en lo esencial.
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santuario del héroe existió/ y se le ofrendaban-es de suponer que regularmente-coronas. A veces los héroes debieron de gozar de mayor vitalidad en el culto que los grandes dioses lejanos de Homero y Hesíodo.
Como indicio adicional para la interpretación se ofrece
la indicación de que el santuario del héroe no estaba muy
lejos de la residencia del rey; pero ¿acaso la leyenda, una vez
introducida en el ámbito divino, había echado mano sin más
del primer héroe que encontrase en el camino? Si además se llama a Astrábaco «daímon protector de Aristón y
probablemente de toda la casa real»,14 lo contradice la genealogía, que justamente asigna a Astrábaco a la otra casa
real, la de los Agíades (Pausanias 3, 16, 9). Queda, pues, el
fragmento de la leyenda de culto trasmitido por Pausanias,
que vincula a Astrábaco con uno de los cultos más importantes y más célebres de Esparta, el culto de Ortia; por lo
demás, el santuario del héroe debió de estar cerca del santuario EV Al¡..tvetl~ [en Límnais, «de Limnas»] (Paus. 3,16,6).
El culto de Ortia encierra, sin embargo, una plétora de
ulteriores enigmas sin resolver. Las descripciones antiguas
se centran en el sangriento espectáculo de las flagelaciones de niños, pero apenas aportan detalles del culto que
ayuden a entender ese rito. Las excavaciones han hecho
más patentes todavía los límites de nuestros conocimien-

tos. En todo caso, el culto no consistía únicamente en la
Olet¡..ta<J"rlYW<J'l~ [diamastígosis, 'flagelación'], pero el orden
en que se integraban los detalles-competiciones de varias
clases, hoces como premios, máscaras grotescas, danzas de
vírgenes-sigue siendo oscuro. Al menos para la Olet¡..tet<J'TlYW<J'l~ [diamastígosis], nos enseña una noticia de Hesiquio I6
que iba precedida de un período preparatorio, un período
de retiro y <J'w¡..tet<J'det [somaskía, 'ejercicio corporal'] fuera
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Pausanias 3, 16, 6; S. Wide, Lakonúche Kulte, 1893, 279 s.
«Llama la atención el escaso relieve de Heracles en los cultos y las
leyendas locales laconias», observa Wide, 302. Los locrios no atribuyeron la paternidad de «su» Eutimo a ninguno de los dioses olímpicos,
sino al dios-río local.
14 Wide, 280, siguiendo a E. Rohde, Psyche, 2." ed., 1898, 196 s.
[cast., Psique. El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos, trad. de S. Fernández Ramírez, Barcelona, Labor, 1973,
203 s.]: Astrábaco como ~pw~ ETIL-rrpo8up(¡l [«héroe encima de la puerta
(de entrada)>>, es decir, protector de la casa].

1\ Sobre el culto de Ortia es fundamental M. P. Nilsson, Griechische
Feste, 1906,190 ss.; el informe de las excavaciones: R. M. Dawkins, The
Sanctuary 01 Artemis Orthia, 1929, especialmente 399 -407, H. J. Rose
sobre el culto; c/. también Ziehen, RE lIlA, 1465-1471; K. M. 1. Chrimes, Andent Sparta, 1949,248 -2 71; E. Kirsten y W. Kraiker, Griechenlandkunde, 4." ed., 1962,406 ss.; sobre la cronología,]. Boardman, Annual 01 the British School at Athens 58 (1963), 1-7 . Para la discusión en
torno al Parteneo de Alemán remitimos a D. L. Page, Alcman, The Partheneion, 1951, 71 ss.; sobre las danzas de niñas y los raptos de doncellas, Plutarco, Teseo 31. Cuestión del todo incierta es a cuál de las clases
de edad espartanas (sobre las cuales véase H. l. Marrou, Revue des Études Anciennes 48 [1946],216 -23 o) pertenecía la Oletfl-et(J'Tl-yw(J'l~ [diamastígosisJ: TIet¡OE~ [páides, 'muchachos'] Plutarco, lnst. Lac. 239C; Nicolao,
FGrHist 90 F 103 z Il; pueri Cicerón, Tusc. 2,34; impuberes pueri escolio a Papinio Estacio, T'heb. 8.437, por lo demás generalmente E~r¡~Ol
[éleboi, 'jóvenes', 'adolescentes']. Hallazgos de un santuario de Ártemis Ortia de Mesenia, de época helenística tardía: "Ep-yov 19 6 2, 122 ss.,
con inscripciones votivas de la sacerdotisa, que «sostiene la imagen de
la diosa» (~phet~ 1CpetTOV(J'et [brétas kratusa]) , como la sacerdotisa espartana sostiene la imagen cubierta (Pausanias 3, 16, II; escolio a Platón,
Leyes 633 b); los Dioscuros raptan a las Leucípides de Mesenia, según el
vaso de Midias (Wiener Vorlegebliitter IV, 1; A R V' 1313) ante la estatua
de una diosa que lleva en brazos un objeto envuelto.
16 Hesiquio, ~OUet~lp (~OVW\~lEp cod.)· ~ ETIl T~~ xwpet~ (J'wfl-et(J'1Clet TWV
fl-D)..6vTWV fl-et(J'TI-Y0v(J'8w. ~ovaooEI' (J'Wfl-et(J'1CÚ. ~oúetl' rt1WTIE1CE~ [«Fúaxir
(fuaéxier en el manuscrito): el ejercicio corporal establecido para los
que van a ser flagelados. Fuáddei: 'se ejercita'. Fuai: zorros»]. C/. Justino 3, 3, 6 s.: pueros puberes... in agrum deduci neque prius in urbem
redire quam virilacti essent [«llevan al campo [ ] a chicos adolescentes [... ] y no vuelven a la ciudad hasta que se hayan hecho hombres»].
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de la ciudad, llamado epova~lp [fúaxir], el «tiempo del Zorro» (¿?); en la leyenda del culto encontramos, junto a Astrábaco, a su hermano Alopeco, el «Zorro». La flagelación
misma debió de ser originalmente algo así como un juego
de ladrones: los muchachos roban queso del altar de Ortia, que otros defienden blandiendo látigos.1 7 Más tarde se
habla de una procesión alrededor del altar o de la inmovilización ante el mismo. IB La leyenda de Astrábaco remite a
la costumbre más antigua y menos reglamentada: «Astrábaca y Alopeco [... ] descubrieron la imagen (tauria) de Ártemis y enloquecieron en el acto. Los espartanos de Limnas, Mesoa, Pitana y Cinosura llegaron a las manos durante el sacrificio ofrecido a Ártemis, hasta matarse unos a

otros».19 La desgracia finaliza cuando un oráculo ordena
rociar el altar con sangre humana, lo que desde entonces
viene haciéndose todos los años. La locura de los descubridores y la absurda y sangrienta pelea de las cuatro aldeas ha
de entenderse probablemente como un reflejo del mismo
rito de la ola¡.teto'Tlyw(n~ [diamastígosis]: la excitación extrema, y aun la demencia asesina al servicio de una diosa bárbara. Pausanias guarda silencio acerca del destino de los
descubridores; podríamos conjeturar que Astrábaco mismo perdió la vida: de ahí su santuario cerca del recinto de
Ortia, donde se exhibían también las tumbas de otras víctimas. Astrábaco sería, en este caso, el descubridor de la
diosa y al mismo tiempo su primera víctima, y precisamente en calidad de víctima habría sido elevado a la vida superior de los héroes.

17 ]enofonte, Rep. Lae. 2,9 (pasaje que no se había tomado en serio
antes de Nilsson, l. e., y objeto de atétesis todavía en la edición de Marchant, Oxford, 1920); alusión en Platón, Leyes 633 b; la leyenda etiológica correspondiente en Plutarco, Arístides 17. La relación con el «queso
de leona» de Alemán, fr. 56 Page, es oscura: en este fragmento, la fiesta no tiene lugar Év AlflVetl~ [«en Limnas»], sino «en las cumbres de las
montañas». Los hurtos rituales y los bailes de palizas eran más frecuentes de lo que imaginamos; el L. Lawler, Transaetions and Proeeedings o/
the Ameriean PhilologiealAssociation 75 (1944),26, citando a Pólux 4,
I05, Yotros. Se podría traer a colación también el robo de la carne de sacrificio por los hirpi Sorani (Servio, Aen. 11, 785), así como el rito de Delos mencionado por Calímaco, Hymn. 4,316 ss. (Lawler, l. e.).
lB ol al; 7rcilaE~ vOfl[flW~ mpl TlVet ~wfloV mptt6VTE~ fletCTTl"yoúvTetl [«y los
chicos son azotados según la costumbre mientras van dando vueltas
alrededor de cierto altar»], Nicolao, FGrHist 90 F I03 z II; ut iuvenis
aras aseenderet, superimponeret manus et tamdiu loris eaederetur ab alio
iuvene, quamdiu sanguis de vibicibus in aram maneret [«Donde un joven
subía al altar, ponía las manos encima y era azotado con el látigo por otro
joven, hasta que la sangre de sus heridas corría sobre el altar»], escolio
a Horacio, Carm. 1,7,10; aris superpositi [«puestos sobre el altar»], Servio, Aen. 2,116; lClVEIv... TrX~ XE1pet~ OUlC h6Aflet, EXWV TetUTet~ É7r\ T~~ lCE~etA~~
[«a mover L .. ] las manos no se atrevía, teniéndolas encima de la cabeza»], escolio a Platón, Leyes 6 33b.
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'9 Pausanias 3, 16, 9. Es notable que se mencionen las cuatro aldeas
originarias, con exclusión de Amiclas. De la mención de las aldeas tal
vez pueda infetirse que en el «juego de ladrones» los portadores de látigos y los atacantes pertenecían a distintas aldeas: no es lícito derramar
la sangre del «prójimo». La obligación de derramar sangre sobre el altar es subrayada regularmente por las fuentes; el también Filóstrato,
Vita Ap. 6, IO. La genealogía que da Pausanias convierte a Astrábaco,
en la quinta generación después de Agis, en contemporáneo de Licurgo
(ElCTO~ a7rO flpoKAÉou~ [«el sexto después de Procles»], Éforo, FGrHist
70 F 149 § 18), a quien se le atribuye la introducción del rito. El nombre
del padre de Astrábaco y Alopeco,"Ip~o~ [Irbos, Irbo], ha sido relacionado por F. Altheim, Grieehisehe Gotfer im alten Rom, 1930,124, con el
río laconio Virbio (Vibio Secuestre, Geogr. P. 152,6) Ycon el Virbio del
culto de Diana de Aricia.
20 Luciano, Anaearsis 38; el Plutarco, Lieurgo 18; Cicerón, Tuse.
2, 34; la ceremonia había bajado al nivel de los juegos de gladiadores
-todavía en el siglo III d. C. se construyó un teatro para los espectadores·-, pero la justificación del rito es siempre su carácter «sagrado», el
Filóstrato, l. c.; la afirmación de que el rito había sido en otros tiempos
«relativamente inocuo» (Ziehen, RE IIIA, 1468) es, sin embargo, injustificada (el n. 24).
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La asociación de Astrábaco y Ártemis halla confirmación
también desde otra perspectiva: en Carias no sólo bailaban
para Ártemis los célebres coros de niñas, las «cariátides»;
según las leyendas etiológicas, las niñas danzantes debieron
de huir repentinamente, mientras unos hombres, los ~ov
1COAOl [bukóloi, 'boyeros'], irrumpían en el santuario y entonaban su canción. Esos cantos «bucólicos» se llamaban
riCTTpet~l1CCt [astrabikáJ. 21 Tenemos, pues, unos coros de vírgenes y una invasión de varones, como en el culto de Ortia, así como las historias del rapto de novias que se asocian al culto de Cariátide como al de Ortia,22 y de nuevo un
nombre parecido, que no deja de ser un nombre parlante:
riCTTpCt~Y] [astrábeJ es la cómoda silla de montar que se usaba para los mulos, preferida sobre todo por las mujeres. 23

Con todo, lo que tenga que ver el «mulero» con Ártemis
y, en general, qué relación guarda el corrillo de tiernas niñas con aquella atmósfera de locura, sangre y muerte, sigue
siendo un arriesgado juego de conjeturas.
Así, puede parecer como si nos resultara cada vez más
enigmático por qué la leyenda de Demarato recurría justamente a Astrábaco. Pero acaso se vislumbre una solución
si logramos integrar la OletfLetCTTl'YWCTl~ [diamastígosisJ en un
marco más general. Para ello son decisivas dos observaciones: por un lado, el enfrentamiento hostil entre varios grupos de niños o de adolescentes varones, que remite al ámbito de las agrupaciones de niños y de las cofradías varoniles; por otro, el hecho de que todo espartano, en el tránsito
de la niñez a la edad adulta, debía sufrir aquel tormento:
se trata, pues, de una iniciación, equivalente a las consagraciones de la pubertad ampliamente difundidas y bien
documentadas.'4 El hecho de que a este rito precediera el

21 Las diferentes versiones de la leyenda sobre el origen de la poesía
bucólica han sido reunidas por C. Wendel en la edición de los escolios
a Teócrito, 1912, 2 ss. El nombre astrabicon sólo aparece en Probo, 111,
2, p. 324,20 Thilo-Hagen = p. 14,11 Wendel, pero Nilsson, Grieehisehe
Feste, 199, lo considera, con razón, de tradición antigua. De la huida de
las niñas habla también el escolio aPapinio Estacio, Theb. 4,225; el, además de Nilsson, 196 ss., también Van Geisau, RE x, 2245 S.
22 Sobre el rapto de niñas en Carias, Pausanias 4, 16, 9; también es
curioso que justamente de los Dioscuros, notorios raptores de niñas, se
dice que enseñaron el karyatízein: LucÍano, De salto 10; el n. 15.
23 Mau, RE 11,1792 s.; la acepción de «carro» (Probo, l. e.; el Herodiano, Gramm. Gr. 111 1,308; Tzetzes, Chil. 9,854 s.) es secundaria y poco frecuente. Desde el punto de vista formal, A(J'Tpa~lX1Co~ [Astrábakos] pertenece a "Ct(J'Tpa~lX1; [astrábax] como AAW7ré1CO~ [Alópekos,
Alópeco] a CtAw'ITYJ1; [alópex, 'zorro'], y '(Ct(J'Tpa~lX1; [astrábax] se puede
entender como ampliación en 1C (Schwyzer, Griechische Grammatik 1,
497) de Ct(J'TpCt~YJ [astrábe, 'silla de mulos']: «el tipo con la silla de mulos»; la relación de Astrábaco con la Ct(TTpCt~YJ [astrábe] está confirmada
por la historia deI6voq,op~6~ [onoforbós, 'guarda de burros'] (el n. 36).
Wide, l. c., 280, constata un parecido del personaje «montado en un
mulo» con Dioniso; pero falta preguntar por qué se representa a Dioniso-y, sobre todo, a Hefesto-cabalgando mulos.
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24 El rito ha sido situado en este contexto por J. G. Frazer, Pausanias
111, 1898, 341 ss.; c/. H. Jeanmaire, Couroi et Couretes, 1939, 5II s., 514523. NilssoIl, Griechisehe Feste, 192, cita con aprobación a Frazer, aun-

que considera necesario preguntar además por una finalidad determinada de la flagelación, que encuentra, con A. Thomsen, Arehiv für Religionswissenschaft 9 (1906),397 SS., en la noción del «golpe con la vara
de la vida»; de modo parecido F. Schwenn, Die Mensehenopfer bei den
Grieehen undRomern, 1915,53 ss.: la comunión con la divinidad; lo cual
hace necesaria la hipótesis de que para los golpes se empleaban originalmente ramos de AUrO~ [lygos, 'mimbre'] y sólo secundariamente los
látigos mencionados en todas las fuentes. Hoy en día se tiende más bien
a admitir que semejantes ritos no emanan de «nociones» conscientes ni
persiguen, por lo tanto, ninguna «finalidad» claramente representada
(las explicaciones mágicas no son menos etiológicas que las históricas),
sino que son erupciones de estratos más profundos del alma; a pesar de
lo cual el rito tiene un sentido psicológico y cumple una función social.
Un intento de interpretar los ritos de iniciación a partir del conflicto entre padre e hijo ofrece M. Zeller, Die Knabenweihen, tesis doctoral, Ber-
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aislamiento del período «del zorro» corresponde exactamente al esquema de los rites de passage; y si el ciclo ritual
finalizaba con una solemne procesión con vestiduras largas, llamada Avowv 7r0tL7r~ [lydón pompé, «procesión de los
lidios»] ,2 5 ese cambio de vestimenta se halla asimismo íntimamente asociado a los ritos de paso. La comunidad se
funda en el sobresalto de lo extraño y aun de lo atroz. Sobre los novatos que entran a formar parte de la sociedad
de los adultos se abate una oleada de agresividad; y justamente al descargarse ésta se constituye el orden nuevo. No
hace falta insistir aquí en los aspectos tenebrosos de la vida
social humana que se expresan en la consagrada crueldad
de tales ritos. La finalidad es la nueva vida que resiste a los
instintos destructivos. Precisamente a través de la OlettLatT'riyw(n~ [diamastígosis] asciende una nueva generación para
ocupar, con iguales derechos, su sitio en la sociedad de los
varones. Sólo podía ser espartano quien había ofrendado
su sangre a Ortia. En este sentido, el rito de iniciación es el
origen a partir del cual se renueva la comunidad. Astrábaca y, a través de él, Demarato se hallaban asociados a aquel

DEMARATO, ASTRÁBACO y

HERACLES

origen de un modo singular. Alfüldi ha señalado la íntima
relación entre los ritos de las cofradías varoniles y la realeza, entre la iniciación y la consagración de los reyes. 26 Se
trata del rite de passage, de franquear el límite de una existencia nueva y superior. Aunque los pormenores esotéricos permanezcan ocultos para nosotros, podemos entrever aproximadamente qué significaba Astrábaco padre de
Demarato. Cuando los Heráclidas conquistaron el dominio del Peloponeso, les señaló el camino un hombre montado en un mulo (Pausanias 5,3,5), Óxilo, el inventor de la
Ct(T'rpa~i'] [astrábe] (escolio a Píndaro, Pyth. 5,rob).
En todo caso, la leyenda expresa que uno de los xpE1-rToVE~ [kréittones, 'superiores'] entró en acción para que naciera un niño, por lo cual este niño estaba destinado a una

na, 1923; ef. A. E. Jensen, Besehneidung und Retfezeremonien bei Naturviilkern, 1933, 167 ss.; aunque en Esparta se trata, por cierto, de jóvenes que se enfrentan a otros jóvenes (ab alio iuvene [«por otro joven»],
n. 18; ef. notas 17 y 19). En todo caso, no es aberrante que los griegos
conciban la olafl-a(TTlyw(Tl~ [diamastígosis] unánimemente como sustitutiva de un sacrificio humano, sólo que eso no ha de entenderse en sentido histórico sino psicológico. Para Nilsson, la cruenta seriedad del rito
tiene que ser una degeneración: e! rito ha «perdido su significado religioso» (193), a pesar de que su carácter «sagrado» es su única justificación verdadera. También en las iniciaciones primitivas se dan casos de
muerte (ef. n. 20). Sobre las iniciaciones en general, remitimos, en fin, a
A. van Gennep, Les rifes de passage, 1909, y a M. Eliade, Das Mysterium
der Wiedergeburt, 1961.
25 Plutarco, Arístides 17; H. Die!s, Hermes JI (r896), 361 s.

26 A. Alfaldi, «Kanigsweihe und Mannerbund bei den Achameniden», Sehweizer Arehiv /ür Volkskunde 47 (1951), II ss.; ef. G. Binder,
Die Aussetzung des Konigskindes, Meisenheim, 1964, esp. 29 ss. Hay
además un detalle curioso: en el culto de Ortia jugaba un pape! importante el árbol deAuyo~ [!ygos, 'mimbrera'] (Pausanias 3, 16, II); la imagen divina de la ¡\¡¡yoUcrfl-a [Lygodésma, lit. «la de las ataduras de mimbre»] fue descubierta en un arbusto de AUYO~ [!YgosJ. Algo parecido se
contaba de la efigie de Hera de Samas (Menódoto, FGrHist 541 F 1);
en e! santuario samio de Hera, el objeto de culto era un árbol de AUYO~
[!ygos], cuyo tronco fue hallado en las excavaciones alemanas de 1963.
Cuando los samios, una vez finalizada la guerra de! Peloponeso, decidieron tributar honores divinos a Lisandro, este culto se fundió con la
fiesta de Hera: Ta nap' a1ho¡~'Hpala¡\¡¡critvopEla lW.AElV e'Vr¡eplcravTo [«votaron llamar la fiesta de Hera que se celebraba entre ellos fiesta de Lisandro»] (Duris, FGrHist 76 F 71; ef. 26; Ch. Habicht, Gottmensehentum und grieehisehe Stadte, 1956,3 ss.). Ciertamente, las Hereas eran In
festividad principal de Samas; pero si la fiesta de la diosa podíll nlINo!'
ber el culto de! monarca por un simple cambio de nombre, el 1'111111 dI'
la diosa con el AUYO~ [lygos] debió de tener ya previal11l'ntl' 1111 N,'IIII, ¡"
que apuntaba en esa dirección. Formulémoslo, de l1lollll'ltll'. 11 111111".1.
hipótesis: e! culto dela Gran Diosa pertenece al l'OIIII'XIlI.I,·I'I.'lIl •••
días varoniles y de la consagración de los reYl'S; t/. 11. H.,,1'11' 1\11011111111
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suerte fuera de lo común: rebasaría los límites de la existencia humana normal. La alternativa humana y natural que
motivaba la pregunta de Demarato a su madre-¿era hijo
del rey o no?-queda sorprendentemente superada y sublimada por la respuesta de la madre. Si Demarato no es
un rey legítimo, como otros muchos, entonces es algo más,
algo único, comparable solamente a Heracles, cuyos descendientes fundaron Esparta. Aunque el oráculo de Delfas, sobornado o no, haya dicho la verdad, la paternidad
del héroe no es el consuelo del monarca derrocado,2 7 sino
expresión de una pretensión llevada al extremo. Aquí se ha
constituido, a partir del ámbito divino, un nuevo comienzo, lleno de posibilidades insospechadas.
Eso es lo que proclama la leyenda de Demarato, en la medida en que tenga un sentido preciso; con lo cual se coloca evidentemente en un contraste poco menos que grotesco con la realidad histórica. Demarato no hizo en su vida
ninguna proeza que permitiera equiparado con Heracles
y con Alejandro, ni tan siquiera con Teógenes y Eutimo.
Murió como vasallo persa, como reyezuelo de Teutrania;
aunque sus descendientes adoptaran los nombres de los reyes primigenios de Esparta, Eurístenes y Procles, 28 incluso

los persas se burlaban de sus ambiciones monárquicas diciendo: «Esta diadema no ciñe ningún cerebro».2 9 Entre la
pretensión y la realidad había un abismo; así la leyenda de
Astrábaco no se inventó ciertamente para Teutrania, sobre
todo si tenemos en cuenta que se refiere inequívocamente
al culto espartano. Y, sin embargo, hubo una situación en la
que parecía que de Demarato pudiera esperarse algo inaudito precisamente para Esparta: cuando Demarato volvió a
Grecia alIado de Jerjes, cuando las fuerzas espartanas habían sido aniquiladas en las Termópilas yel gigantesco ejército iba avanzando hacia el sur sin hallar obstáculos, Jerjes
podía sentirse ya dueño y señor de Grecia, y tenía a su disposición un gobierno en el exilio presto a tomar el poder,
que no era otro que Demarato. Y, en efecto, en caso de haber recobrado la dignidad real, Demarato habría ocupado
en Esparta y, por ende, en toda Grecia una posición que
jamás había ocupado rey alguno. 3o Desde esta perspectiva,
las leyendas en torno a Demarato se juntan a los acontecimientos históricos formando una unidad significativa y aun
necesaria e indisoluble: la madre había gozado ya del favor
de los dioses; su hijo Demarato, el «deseado por el pueblo»
(Heródoto 6, 63), ha sido engendrado por el héroe Astrábaca, porque le está reservado un destino fuera de lo común. Ciertamente, se acumularon las resistencias, la destitución, la deshonra, el exilio; es el destino del elegido, cuyo
camino ha de atravesar el calvario Y Pero ahora retorna a

27 Macan, II, 87, sostiene que la tendencia del relato es «tojustzfy
the practical result, even while glorifying the true descent 01 the disposed
king». Müller, l. c., 57 s., conjetura que la historia de Astrábaco había
sido puesta en circulación por Delfos tras el escándalo de corrupción
(véase n. 1); pero la forma del relato no se puede derivar de un oráculo,
aun dejando de lado la pregunta de si la ascendencia divina es compatible con el YilWSl (J'cWT6i1 [gnózi sautón, «Conócete a ti mismo»] délfico.
28 Sobre los descendientes de Demarato, el Jenofonte, Hell. 3, 1, 6;
Anab. 2,1,3; 7, 8, 17; Ateneo 1, 29 s.; Sexto Empírico, Adv. math. 1,
25 8 ; Plutarco, Quaest. conv. 6nb; Helánico, FGrHist 4 F u6, convierte a Eurístenes y Procles, en lugar de Licurgo, en fundadores de la constitución espartana.
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Plutarco, Temistocles 29; Séneca, De benef 6,31,12.
Así ya Macan (a 6,70): «11 Xerxes had been victorious, presumably Demaratos would have returned to Sparta as 'T.'Vrant' 01 Lakedaimon, perhaps as Satrap 01 Pelopponese or 01 Hellas»; el Burn, l. c.,
29

3D

393 s.

)' El destierro yel retorno forman parte integral de las leyendas de
reyes, desde el «retorno» de los Heráclidas y la leyenda real de los ma20 7
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su patria nativa para asumir su función, tal como los lCpdTlo tenían previsto, como severo juez para
los enemigos y bendición para los amigos. Así, la leyenda
de Demarato cobra un significado sorprendentemente preciso: captamos, en forma mítica, la propaganda que precedía a Demarato en el año 480, esbozando el programa del
gobierno en el exilio. Incluso la forma de la leyenda delata
el origen oficioso: el secreto de Astrábaco había sido confiado a Demarato en privado por su madre; si trascendió, será
porque Demarato lo había revelado a los suyoS.3
Sólo ahora se hace transparente una frase del relato de
Heródoto que ha ocasionado grandes dificultades a los intérpretes: tras sufrir la ofensa que lo impulsará al exilio, Demarato declara que aquel día será para Esparta el inicio o
bien de una infinita desgracia o bien de una dicha infinita
(6,67). Se comprende que el ofendido amenace con desgracias, pero ¿qué quiere decir, en el mismo aliento, una
«dicha infinita»? Se ha hablado de una antítesis retórica,
en la que sólo la primera parte está dicha en serio;33 pero eso
es menospreciar el sentido de las palabras. O bien se sostiene que Demarato, profeta a pesar suyo, vaticina a sus adversarios una «dicha infinita» en caso de que fracasen sus ma-

quinaciones, esto es, las del propio Demarato;34 pero eso no
sólo es psicológicamente inverosímil, pues, a pesar de Salamina y Platea, las guerras médicas fueron a los ojos de Heródoto, en primer lugar y por encima de todo, una inmensa
desgracia (6, 98). En cambio, si la entendemos en el contexto de aquella propaganda monárquica del año 480, la
frase cobra un sentido natural, confirmando con eso mismo nuestra interpretación de la leyenda: en aquel momento, Demarato ha roto con la patria, con la legalidad yla legitimidad; sólo le queda la lucha contra el orden establecido,
la lucha despiadada, fwpll'] lCalC6Tl']~ [myríe kakótes, «infinita desgracia»]; pero cuando triunfe, cuando la patria yazga humillada a sus pies, entonces empezará una nueva época, distinta y más esplendorosa que todo lo que se ha visto
hasta la fecha: tal es la posibilidad de la «dicha infinita», fWpll'] EUOal[.l-Ovll'] [myríe eudaimoníeJ. Y enseguida se presenta la leyenda en la que Demarato «reniega» de Aristón 35 a
favor de una relación inmediata con las fuerzas superiores.
Lo que la leyenda de Demarato esboza es un programa
de la tiranía. El hecho de que justamente el vencedor de
Platea, Pausanias, se dejara arrastrar por el camino que su
misma victoria le había cerrado a Demarato, EpwTa O'xwv T~~
'EMaoo~ Tupavvo~ YEVEO'eal [«teniendo el deseo apasionado
de hacerse tirano de la Hélade»] (Heródoto 5, 32), confirma lo peligrosamente persuasivo de semejante programa.

TOVE~ [kréittones]

2

cedones (Heródoto 8, 137 s.) hasta la «huida a Egipto» y el «retorno»
de Dietrich von Bern.
J2 «En la frase final de 69 se cree estar oyendo a Demarato mismo»,
comenta Jacoby, RE Suppl. Il, 442. Tal vez guarde alguna relación con
ello la historia del mensaje que supuestamente envió Demarato a Esparta antes de la expedición deJerjes (Heródoto 7,239); la «Demaratquelle» de Heródoto afirmaba que Demarato quiso prevenir a los espartanos, lo que parecía increíble a Heródoto mismo.
33 Stein, 5." ed., 1894, ad loe., pero los paralelos que aduce (!l. 1,78;
Heródoto 5, 89; 7, 8y; 8, 68y) no convencen. How-Wells y Legrand siguen a Stein.

208

1

34 Macan, ad loe., hablaba ya de una «prophetic alternativo>; detalladamente A. Dovatour, «La menace de Démarate», Revue des Études
Grecques 50 (1937),464-469, reconociendo la «invraisemblance psychologique» de esa explicación; de modo parecido van Groningen ad
locum.
35 el las palabras de elito contra Alejandro: ... WI]'T' i\fLfLw'Vl !J'a1.iTO'V
El()'7!OlEI'V ámt7!áfLE'Vo~ <l>lAt7!7!O'V [« ... como para hacerte pasar por hijo de
Amón, renegando de Filipo»J (Plutarco, Alejandro 50, Il).
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Si Pausanias pensaba en liberar a los ilotas (Tucídides 1,
13 2 ,4), resulta evidente lo que podría haber sido la fWph¡
euoctlfWvh¡ [myríe eudaímoníe] para Esparta. Se ha dicho a
menudo que las tiranías recibían su principal apoyo de las
clases bajas del pueblo; no extraña que en torno a la tiranía
afloraran una y otra vez unas antiquísimas fuerzas religiosas, el júbilo y la expectación casi milenarista que rodeaba
al rey divino. Pisístrato había celebrado su entrada en Atenas con acompañamiento divino (Heródoto 1, 60), Ytampoco en Esparta, donde la toma de posesión de un rey se
celebraba de todos modos con «coros y sacrificios» (Tucídides 5, 16, 6), habrían faltado hombres dispuestos a aclamar al victorioso rey redentor de misterioso origen divino
que volvía del exilio. Los adversarios, desde luego, ridiculizaron la leyenda: el cuento de Demarato «hijo del arriero» fue, como se ha visto desde hace mucho, la respuesta
a la leyenda de Astrábaco, un elemento de la propaganda
del bando contrario que quedó integrado en el relato de
HeródotoY
Desde este punto de vista, cabe ponderar lo que significó
la victoria de las 7r6Ael~ [póleís, 'ciudades'] griegas en las
guerras médicas, incluso para la historia de la vida intelectual. El elemento «oriental» que amenazaba a los griegos
acechaba dentro de ellos mismos, como antigua herencia y
como oscura posibilidad. ¿No habría tenido lugar la edad
clásica, o habría empezado la Antigüedad tardía cuatro siglos antes? Después de Salamina y Platea, los sueños del
rey redentor se desvanecieron, y el hombre se convirtió en
medida de todas las cosas. Demarato fue elevado incluso, a
título póstumo, al rango de defensor de los griegos; Heródoto aprovecha esta tradición sin sucumbir ante ella: algu36

Wide, 279 s.; Macan, How-Wells, Van Groningen, ad loe.
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nos comentarios distanciados 37 respaldan la suposición de
que Heródoto entendía muy bien el sentido de la leyenda que con tanta maestría relató. Aunque el sueño del mito
se haya desvanecido, su lenguaje sigue tocando unos estratos fundamentales del alma; y también la promesa de la
fWph¡ evoal[J.ov[r¡ [myríe eudaímoníe] de la mano del tirano
continúa ejerciendo una fascinación peligrosa.

~
\
"1

37 Heródoto 6, 61: Demarato pone estorbos a Cleómenes, lCoLva Tfj
'EAAit&1 áyaea 7tpOEPyasoflEVOV... &l~~aAE [«que estaba procurando el bien
común de la Hélade [ ... J, lo calumnió»]: es la primera frase de toda la
digresión sobre Demarato, a la que se añade 7,239 (el supra, n. 32)·
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