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NINFAS DE APOLO, NINFAS DE DIONISO 

Maria Teresa Clavo Sebastian 

1. El problema de la disparidad de versiones sobre un mismo hecho 
es, quizás, el mas frecuente del analisis mitico. A este respecto, Levi- 
Strauss formulo en su momento, no sin despertar fuertes controver- 
sias, la necesidad teórica de integrarlas en una lectura Única, 
abstrayendo del conjunt0 por una parte una estructura, por otra 10s di- 
versos niveles de significacion y 10s múltiples sistemas de referencias 
de cada una de ellas. Pese a no compartir todos 10s extremos de esta 
linea metodologica, para nosotros es tarribien evidente que las va- 
riantes de un mismo rnito -sea cua1 fuere el medio en que se 
encuentran- reflejan la estructura común del mitologema y mantie- 
nen entre si relaciones complementarias. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el funcionamiento de esa 
logica interna del mito al establecer, mediante su sistema particular de 
símbolos, una serie de equivalencias permeables a diversos relatos, asi 
como el modo en que su mecanismo combinatorio deviene expresion 
mítica de unas relaciones culturales. Para el10 nos hemos dejado guiar 
por las indicaciones proporcionadas por 10s mismos elementos míticos, 
tratando de desvelar las estructuras organizativas que subyacen a 10s 
relatos, asi como las relaciones, progresivamente complejas, de estas 
estructuras entre si. 

El tema que nos interesa habia sido objeto de enconadas disputas 
entre 10s antiguos: se trata de la identidad de la madre y del lugar de 
nacimiento de Asclepiol. La causa del debate y nuestro punto de par- 

' Las restricciones inevitables en todo analisis mitico nos obligan a soslayar cuestiones 
colaterales de no menor interes, como el simbolismo que transparentan 10s toponimos 
recurrentes en el nacimiento de Asclepio o el sistema que vincula a la ninfa, Coronide 



tida es que diversos lugares -Tesalia, Mesenia y Epidauro- habian 
adoptado como nativo al dios Asclepio y fabricado, a modo de registro 
civil, una historia sobre su nacimiento, su madre y sus ascendientes. 
En Tesalia la madre se llamaba Coronide, en Mesenia Arsinoe y en 
Epidauro Egle. Desde esta situacion de hecho, buscamos las razones 
por las que estas muchachas habian sido, en sus respectivas tradi- 
ciones, elegidas para madre de Asclepio y si alguna dimension religiosa 
justificaba su relacion con el dios. A este respecto resulto reveladora 
la version tesalia, que explica el nacimiento de Asclepio en la pira fu- 
neraria de su madre, mezclando en sus origenes vida y muerte; 
mezcla que cobra sentido en un dios que, habiendo ejercido su domi- 
nio sobre la muerte, es al fin sometido por ella. 

La naturaleza de la madre y de su relacion con Apolo fue revelan- 
dose paulatinamente, gracias a sucesivos procedimientos de relacion: 
en principio, la lectura comparada de las diversas versiones permitio 
sistematizar el conjunto de sus elementos y descubrir que 10s tres per- 
sonajes (Egle, Arsinoe, Coronide) remitian a un mismo tip0 mitico, 
perteneciente a la esfera del fuego, quizas solar, y caracterizado como 
ninfa, en el sentido preferente de joven en edad de casarse pero tam- 
bien -y simultáneamente- de muchacha agreste, libre. A continua- 
cion observamos, por via de la homonimia, el comportamiento del 
personaje en otros contextos: una Egle habia sido raptada por Teseo, 
una Arsinoe se enfrentaba a Dioniso y ambas se asociaban de una u 
otra forma (identificacion/transformacion) con Corone, la corneja. 
Por 10 demas, en el ambito dionisiaco, aparecian tanto Egle como Co- 
ronide en el papel de nodrizas del dios. Asi, mientras el comporta- 
miento de Teseo se manifestaba equivalente en el nivel heroic0 al de 
Apolo en el divino, la relacion de Egle, Coronide y Arsinoe con Dio- 
niso descubria, en cambio, un sistema de polaridades opuesto, pero si- 
métrico, al establecido en el ámbito apolineo. De la confrontacion del 
sistema apolineo con el dionisiaco pueden seguirse dos tipos de con- 
clusiones: una, que, en el mito, Apolo conduce a las ninfas a la vida 
doméstica2, mientras Dioniso reconduce a las mujeres domesticadas a 

con el animal, K O ~ ~ V V ,  que incluye, junto a traducciones populares y miticas sobre la 
actividad de la corneja, una ttcancion de la torneja)) cantada en tono erotico y festivo 
por unos musicos ambulantes llamados asimismo K o p o v ~ a ~ a í .  

En el conjunto de 10s amores de Apolo actuan dos esquemas basicos: en una abru- 
rnadora proporcion las muchachas rechazan al dios y resultan, bien profetisas despresti- 
giada~ en vida (Casandra, la misma corneja), bien, tras su rnuerte, elementos inte- 
grados en el sistema oracular apolineo (Dafne, Castalia, Melia, etc.); las que 10 aceptan 
(es decir, de las que no consta resistencia) se convierten por su intermedi0 en madres 
de adivinos (Evadne) o héroes culturales (Cirene, Creusa, etc.). Un peculiar sistema de 
integracion/marginacion refrenda la hipotesis de que el amor de Apolo tiene como obje- 



su condicion de ninfas, 10 cua1 concuerda con la accion cultural de 
uno y otro dios3; y, segunda, que, en este sentido, la obediciencia a 
ambas potencias divinas garantiza el equilibri0 de la vida femenina en 
relacion al o i ~ o s  patriarcal, gracias a la dialéctica que se establece 
entre el interior y el exterior, 10 mismo y 10 otro del lenguaje religioso 
domestico, mientras, a la inversa, un exceso de mismidad u otredad 
conduce a la destruccion. 

2. Observemos ahora en detalle 10s textos de las principales ver- 
siones4. Un testimonio de Pausanias resume asi la cuestion: 

Los de Epidauro dicen que Flegias llego al Peloponeso con la 
excusa de ver la region, pero de hecho para observar el numero de 
sus habitantes y si su mayoria era guerrera. Pues era Flegias el 
mas belicoso de 10s de entonces y atacando a unos y otros se apo- 
deraba de 10s frutos que podia y se llevaba el ganado. Cuando vino 
al Peloponeso le acompañaba su hija, la cua1 mantenia escondi- 
do al padre 10 que de Apolo tenia en su vientre. Y cuando dio a 
luz en la tierra de 10s Epidaurios, expuso al niño en el monte que 
nosotros llamamos Titio y que entonces se llamaba Mirtio. Al niño 
allí abandonado dio su leche una de las cabras que pastaban en el 
monte y le protegio el perro guardian del rebaño. Arestanas 
-pues este era el nombre del pastor- (...) al encontrarlos quiso 
llevarse al niño, pero, cuando se acerco, al ver el brillo que irra- 

tivo domesticar a las ninfas -sea para el ejercicio de la reproduccion o de la palabra, a 
menudo superpuestos. Asi, Cirene ((que no amaba el vaiven monotono de la meca,,, 
(Pi., P. IV) tras dar a luz a Aristeo se ve separada de e1 y trasladada a Libia, donde 
puede continuar su vida amazonica precisarnente entre las ninfas del Nisa (A.R. 11, 
502 SS). Apolo y Dioniso representan, tarnbien en este mito, 10s polos opuestos del 
comportamiento femenino. 

3 La accion cultual de Dioniso afecta a mujeres de toda edad: E. Bacc., p. 201 SS. 
CJ H. JEANMAIRE, Dionysos, Paris 1978, p. 167 s.; C. CALAME, Les choeurs de jeunes 
Jlles en Grece archaique, Roma 1977, pp. 241-45. El papel de Apolo en 10s ritos inicia- 
ticos de la adolescencia, masculinos y femeninos, es sobradamente conocido. Estudios 
básicos son el de A. BRELICH, Paides e Parthenoi, Roma 1969, y C. CALAME, OP. cit. 

4Paus. 11, 26, 3-7; Hes., fr. 50-60 M.W.; Pi., P. 111; lsilo de Epidauro, Pean a Ascle- 
pios, ed. Powell, Collectanea Alexandrina, Oxford 1925 (1970), pp. 133-35. 10s schol. 
a Pi., P. 111, 14 (citando a Asclepíades y Socrates de Argos), 59 (a Ferecides); H.H. As- 
clepios; A.R. Arq. IV, p. 616 SS; Apolod.; Bibl. 111, 10,3; Diod., Sic. IV, 71,l; V, 74,6; 
Paus. IV, 3, 2; IV, 31, 12; Hig., Fab. 202; Astr. 11, 40; Ov., Met. 11. 534 SS, entrelazando 
la historia de la ninfa y del pa jaa ;  Serv. a Virg. En. VI, 617; Lact. Plac. a Est., f ib.  Ili, 
506; Ant. Lib., Met. 20, donde el amante de Coronide se llama Alcioneo, una vez mas 
en el contexto de las transformaciones en pajaros; Myth. Vat. I, 46; 115 Myth. Vat. 11, 
128, que, como Lactancio, llama Lico al personaje de Isquis; Cic., D e  Nat. Deor. 111, 
22, 57. 



diaba del bebe, pensando que era algo divino, como 10 era, se 
volvio. (...) Se dice tambien este otro logos sobre el: que Coronide, 
cuando estaba embarazada de Asclepio, se unió a Isquis hijo de 
Elato y fue muerta por Artemis, que castigaba asi la ofensa hecha 
a Apolo; pero cuando la pira ya estaba encendida, Hermes rapto al 
niño de las Ilamas. El tercer relato me parece el mas lejano de la 
verdad, al hacer a Asclepio hijo de Arsinoe, hija de Leucipo; pues 
al arcadio Apolofanes, que habia marchado a Delfos y pregunta- 
do al dios si Asclepio era hijo de Arsinoe y ciudadano mesenio, la 
Pitia le respondio: 

trOh Asclepio, nacido para gran gozo de 10s mortales todos, al 
que dio a luz la hija de Flegias, en amor unida a mi, la deseable 
Coronide, en la rocosa Epidauro.>> 

Este oraculo muestra claramente que Asclepio no era de Arsi- 
noe, sino que Hesiodo o alguno de sus interpoladores inventaron 
este relato en favor de 10s Mesenios. 

Asi pues, Hesiodo defenderia, aparentemente, la version mesenia, 
segun el discutido y discutible fr. 50 -el texto de Pausanias citado- 
que suele relacionarse con 10s testimonios recogidos en el escolio a 
Pindaro, P. 111, 14, ninguno de 10s cuales, sin embargo, se atribuye 
a Hesiodo5. 

5Trad. de A. Perez Jimenez y A. Martinez Diez, Madrid 1978, a quienes ctresulta 
sencillo hacer un balance)) (p. 239, n. 29), y opinan que la inconsecuencia hesiodica de 
la doble version se resolveria al admitir que la de Coronide es posterior. En nuestra opi- 
nion la situacion no es tan facilmente explicable: en pr~mer lugar, el unico nombre men- 
cionado en 10s versos atribuidos a Hesiodo es el de Coronide, en el fr. 60, a proposito 
de la delacion del cuervo, un tema tradicional. Ella misma es, probablemente, la prota- 
gonista del fr. 59, que comienza una Eea y contiene la descripcion de un lugar en todo 
coincidente con la geografia mítica del nacimiento de Asclepio en la version tesalia. Ob- 
servense las analogias toponímicas entre Hes., fr. 59 M.W.: 

+ ' o h  A L S J ~ O V C  ;cPo6c valovca K O A W V O ~ C  
A W T ~ W L  kv P E ~ ~ W L  ~ O A V ~ Ó T ~ V O C  & U T '  'A~pÚPo~o 
v i $ a ~ o  BOLPL~SOC klpvqc n6Sa ~ a p O d J v o ~  h s p 4 c  

el H.H. Asclepios, 2-3: 

vtov 'AnoAAwvos, ~ b v  & ~ E ~ V O I T O  8;a Kopwvls 
Aor iy  EV n ~ S l y ,  ~ o b p q  @Aeydov PLYULA~OS, 

Pi., P. 111, 34: 

$s A ~ K ~ ~ E L ~ v ,  a n ~ i  n a p &  BOLPL&SOS ~ p q -  
yvo ' iu~v ~ K E L  nap0Cvos 

y A.R. IV, 616-7: 

X ~ Ó ~ ~ ~ ~ ~  n ~ p i  ~ Q L S I ,  rbv ZV A ~ n a p r j  A ~ K E P E I ~  
Sia Kopovis YTLKTEV i n i  n p o x o i s  'AILÚPo~o. 

-8- 



Unos dicen que Asclepio es hijo de Arsinoe, otros que de Co- 
ronis (Asclepiades dice que Arsinoe era hija de Leucipo el de Pe- 
rieres). De ella y de Apolo nacieron Asclepio y una hija, Eriopis: 
ccy ella, por Febo domeñada, dio a luz en el palacio a Asclepio, 
caudillo de hombres, y a Eriopis de hermosos bucles)). E igual- 
mente de Arsinoe: ctArsinoe, tras mezclarse con el hijo de Zeus y 
Leto, dio a luz a Asclepio, hijo irreprochable y vigorosa)). 

La confrontacion de estos pasajes permite suponer que el fr. 59 M.W. concierne al na- 
cimiento de AscIepio de una madre Coronide, a juzgar por la confluencia de nombres 
tesalios. 

Por su parte, la opcion Arsinoe se fundamenta en el testimonio de Paus. y la conje- 
tura propuesta en el fr. 50 para suplir Arsinoe por Hesíodo (cf: R. MERKELBACH y M.L. 
WEST, Fragmenta Hesiodea, Oxford 1967, pp. 34-50): 

Argumento a favor de Arsinoe seria ademas el fr. 52, en el que Crates menciona un 
ctcatálogo de las Leucipidesn donde hipoteticamente se trataria, junto a Arsinoe, de Hi- 
laira y Febe. Por 10 demas, 10s fragmentos 54-58, referentes a la muerte de 10s Ciclopes 
por Apolo y posterior castigo de éste, prolongarían, segun todos 10s indicios, la historia 
de Asclepio en 10s Pap. Ox., de cuyo comienzo no queda constancia. 

En esta situacion, las soluciones no parecen faciles. La debilidad de 10s testimonios 
en favor de una Arsinoe cchesiodican inclino a Wilamowitz, en su Isyllos van Epidauros, 
Berlin 1886 (Zurich 19671, p. 57 SS., a defender la existencia de una ccEea de Coro- 
nide)), donde se incluirian todos 10s fragmentos papiraceos, considerando lo referente a 
Arsinoe y las Leucipides obra de un pseudo-Hesiodo. Las cosas no son tan simples: en 
su The hesiodic Catalogue of Women, Oxford 1985, M.L. West interpone dos objeciones: 
I )  incompatibilidades en 10s textos de 10s Pap. Ox. (fr. 59 = 2490 (= 2483) ed. Lobel; 
fr. 54-8 = 24951, y 2) en relacion con ello, dificultades para introducir a Coronide en la 
estructura genealogica del poema, que sigue rigurosamente las lineas eolidas. Por ello 
Coronide so10 podria integrarse via Crise, madre de Flegias, una Sisifida, o bien via 
Elato-Ceneo (fr. 87-8). La dificultad estriba en que tanto 10s Sisifidas como 10s Elatidas 
aparecen en el Pap. Ox. 2495; por el contrario, la linea que llevaria a Arsínoe (Eolo, Pe- 
rieres, Leucipo) podria cumplir ambos requisitos. Asi pues, tanto la estructura genealo- 
gica como la sucesion de 10s papiros inducen a incorporar en las Eeas a Arsinoe como 
madre de Asclepio, muerto por el rayo y vengado por Apolo (fr. 50-58). Queda sin ex- 
plicación el lugar correspondiente a 10s fr. 59 y 60, el primero comienzo de una Eea y 
correspondiente al Pap. Ox. 2490, el segundo mencionando a Coronide. Si descartamos 
como improbable la duplicidad de versiones en el sistema catalógico, y aun admitiendo 
que el 60-fuera obra de un pseudo-Hesiodo, ¿a quien alude el fr. 591 Y si se trata, 
como parece, de Coronide, iqué se decia sobre ella, una vez designada Arsinoe como 
madre de Asclepio? 



Un relato pormenorizado de la version tesalia 10 ofrece Pindaro en 
la Pitica 111, segun 10 siguiente: Coronide, hija de Flegias, muere por 
10s dardos de Artemis a instancias de Apolo, pues, pese a estar encinta 
del dios, se habia unido a otro, a ocultas de su padre (8-151, sin espe- 
rar 10s ritos del himeneo, despreciando 10 propio por 10 lejano 
(16-24). Mas al enterarse Apolo de su union con el arcadio Isquis 
(24-31) envia a su hermana a <<Laqueria, pues la muchacha vivia 
junto a las riberas del lago Bebia)), muriendo junto con ella parte de 
su pueblo (31-37). Estando ya en la pira ardiente Coronide, Apolo 
decide rescatar de su seno al hijo inocente y, una vez libre, 10 entrega 
al centauro Quiron para su crianza (38-46). 

Una ultima version, que dificilmente podria calificarse de tradicio- 
nal, nos la proporciona el poeta Isilo de Epidauro6; su relato cuenta 
con el hecho relevante de que fue considerado por Delfos como verda- 
dero y, consiguientemente, inscrit0 en el templo de Asclepio. Esto es 
10 que se. explica en el peán de Isilo: 

Se dice que el padre Zeus dio la musa Erato en matrimoni0 
santo a Malo. Y Flegias, que tenia a Epidaurwpor patria, se c a d  
con la hija de Malo, a la que dio a luz su madre Erato y recibio el 
nombre de Cleofeme. De Flegias nació y Egle fue nombrada: este 
es el sobrenombre, pues por su belleza fue llamada Coronide. Y 
viéndola Febo, de arco de oro, en la casa de Flegias, desat6 su vir- 
ginal juventud y a su lecho deseado subiste, oh joven de cabellos 
de oro, hijo de Leto. Yo te reverencio: Egle dio a luz un hijo en el 
recinto sagrado, oloroso de incienso, y a su dolor fecundo puso fin 
la hija de Zeus en compañía de las Moiras y Laquesis, ilustre par- 
tera. Apolo, en el nombre de su madre, Egle, le llamo Asclepio, 
vencedor de las enfermedades, dador de salud, gran regalo para 
10s mortales. .. 

3.1 Comenzamos centrando nuestro interes en el personaje de la 
madre de Asclepio. En su caracterizacion recurren sistematicamente, 
sean cuales fueren las versiones, 10s rasgos que definen a la muchacha 
en edad de casarse: la belleza (en especial, Isilo, v. 47), la deseabilidad 
(oráculo, v. 2: L p ~ ~ ó ~ o u a  Isilo, v. 50: A ~ x C w v  ip~pobvrwv;  cJ, 
en la tradicion epicorica de Epidauro, el monte Mirtio, siendo el 
mirto una planta afroditica; vease la asociacion 'de ambas nociones en 
Hesiquio, S.V.  ~bAAos'  r o  77s 'A4potjlrr)s púpov y S . V .  Ka- 
AA~urh '  Y U V C Y L K E ~ ~  ~ E Ó S  E ~ W ~ L K ~ ,  7 0  K ~ A A O S  K A ~ ) ~ € ~ u C Y  

oürws), la juventud (Pi., v. 39, cJ: H.H. Asclepio, v. 3) aun no some- 

6 Trad. de F.R. Adrados, Lirica griega arcaica, Madrid 1980, pp. 70-71. 



tida al yugo (Hes., fr. 59, 3; comparar Asclepíades 12 F 32: Ún-o- 
tip@~L~cu pero madura ya para el matrimoni0 (Pi. 16-9; Isilo, 
v. 49). 

3.2 Esta primera definicion viene a su vez calificada por la coinci- 
dencia de motivos referentes a la luz y el fuego que se expresan diver- 
samente, .y aparecen en diferentes contextos, pero tienen una funcio- 
nalidad misma. Una primera informacion nos ofrecen 10s nombres de 
10s personajes, que entendemos como significantes: Egle, ccla resplan- 
deciente)), hija de Flegias, (cel del fuego)), rey a su vez de 10s flegios; 
Leucipo, padre de Arsinoe, ctcaballo brillante)), nombre con que se de- 
signa especialmente a 10s caballos del sol y de la aurora. Un contexto 
mas amplio delata a 10s personajes implicados en esta historia (Leu- 
cipo, Flegias, Isquis) como enemigos declarados de Apolo7 a la vez 
que 10s asocia a un contexto de transexualidad8, 10 que permite inscri- 
birlos en un complejo mitico comun. 

La presencia del fuego se hace notable tambien en el recien nacido 
dios: nace de, o de entre, las llamas (Pi., v. 43-4; en Pausanias con in- 
tervencion de Hermes) segun queramos entender 10s ambiguos 
versos de Pindaro (43-4): 

bien en el sentido habitual de que las llamas iluminan a Apolo, o 
bien, como creo, en el sentido literal de que la pira ardiente 
ctalumbra)) a Asclepio, le hace visible, es decir, le da a luz. La imagen 
que Pindaro sugiere de un niño nacido de las llamas concuerda con la 
imagen conservada en la tradicion epicorica de Epidauro de que el 
recien nacido ccbrillaba con el resplandor del sol)) (mi traduccion), 
mientras, segun Isilo, su padre le llama ccpor el sobrenombre de su 

En especial H. H. Apolo, 209-13: I 

Un Forbante que lucha con Apolo es rey de 10s flegios en Ov., Met. 11, 413-4 y'~il6st. 
Im. 2, 19. Sobre 10s problemas textuales del fr. y las hipotesis filologicas, cJ: L. BODSON. 
((H.H. Apollon, 209-213: "locus desperatus">), HC XL, 1971, pp. 12-20 y F. CASSOLA, 
Inni Omerici, 1975, p. 501. 

8 M. DELCOURT, Hermafrodita, 1958 (Barcelona 19691, p. 16 SS. 



madre E g b )  (v. 5 9 ,  es decir, (cel resplandeciente)), aludiendo al epi- 
teto A'Cyh&qp con que se le designa. 

Por ultimo, en un sentido mas amplio, se advierte una reiterada uti- 
lizacion del fuego en varios episodios que conciernen a Coronide: la 
muerte de 10s flegios en un incendio provocado por 10s dioses (Pi. 
35-71 o por el rayo de Zeusg o, a la inversa, el incendio del templo de 
Delfos por Flegios y Driopes (en especial, Myth. Vat. 11, 128,5) y, 
continuando la saga familiar, la muerte de Asclepio tambien por el 
rayo de Zeus con la consiguiente venganza de Apolo contra 10s Ci- 
clopes, fabricantes del rayo, que a su vez esta a punto de provocar la 
muerte del propio Apolo (Hes., fr. 54). 

4. Una joven casadera perteneciente al ambito mitico del fuego 
esboza, pues, la tipologia de la madre de Asclepio. Cuando, a traves 
de 10s nombres de las muchachas, hemos ampliado el campo de ana- 
lisis a otros contextos, hemos encontrado en la saga de Teseo tanto la 
coincidencia de 10s nombres Egle-Corone como analogias basicas con 
el mitema que nos ocupa. 

4.1 En un pasaje de la Vida de Teseo, Plutarco nos informa de que, 
segun Hesiodo, el heroe habia abandonado a Ariadna por estar enamo- 
rado de otra, y cita el verso: 

<<Pues un terrible amor le consumia por Egle, hija de Panopeou 
(fr. 298 M.W.), 

testimonio que Ateneo confirma cuando (en XIII, 4, p. 557 A) cita: 
ctHesiodo menciona tambien a Hipe y Egle, por la cua1 rompi6 sus ju- 
ramentos a Ariadna)) (fr. 147 M.W.). 

Pues bien, en un anfora de figuras negrasl0, de escena arcaizante, 
se representa el rapto de Corone por Teseo. Admitamos o no la hipo- 
tetica fusion por el sistema que hemos visto de epiclesis de 
EgleICorone, no podemos dejar de subrayar su presencia en el reper- 
t o r i ~ ,  por otra parte no muy extenso, de las mujeres de Teseo propor- 
cionado por Ateneo. 

Sea como fuere, observemos las analogias entre este episodio de 
Teseo con EgleICorone y 10 establecido respecto de la madre de As- 
clepio: 1) en primer lugar, tanto en el texto como en la imagen hay 

9 Paus. IX, 36, 2; Filóst. Im. 2, 19. Sobre estos personajes y su rivalidad con Apolo, 
vid. J. FONTENROSE, Python, a Study on Delphic Myth and its Origins, 1959 (California 
1980) pp. 25-27, etc., con un completo sistema de referencias. 

1oAnfora {(Des Euthymides in Miinchenn 2309, reproducida por J. Markade, Eros 
Kalos, Iám. 156. 



un motivo erotico, una union o rapto por amor, identicos a 10s come- 
tidos por Apolo con Arsinoe, Egle o Coronide; 2) en segundo lugar, 
el mismo motivo de la luz o del fuego, manifestado en el contexto 
por 10s nombres de la hija y del padre: Panopeo, (cel que todo 10 ve)), 
es un epiteto propio del sol. A el10 se suma el hecho de que Egle, hija 
de Panopeo, viene a sustituir a Ariadna, hija de Pasifae, (cctodo 10 
hace visible))), una heliade ella misma. Por otra parte, siguendo un 
poc0 la logica de Ateneo, el conjunt0 Hipe-Egle parece venir a susti- 
tuir, entre las esposas reconocidas de Teseo, a las sucesivas Hipolita y 
Fedra, hija la ultima tambien de Pasifae, nieta del soll1. Todos 10s in- 
dicio~ apuntan, pues, hacia el ambito mitico de la luz, del sol en este 
caso, en esta Egle confundida con Corone, amada por Teseo. 

4.2.1 Un tercer contexto nos permite relacionar 10s tres nombres 
del personaje: el de 10s mitos dionisiacos. Tanto Egle (Nonno 14, 54 
SS) como Coronide (Diod., v. 50, 5; Hes., fr. 291) son tenidas por no- 
drizas de Dioniso y, en calidad de tal, recibian el apelativo de ccninfas 
de Nisa)). Sobre Coronide explica Diodoro un episodio relevante: 
mientras estaba con las otras nodrizas de Dioniso en el monte fue ata- 
cada por un hermano de Licurgo, Butes, y de entre todas ellas Butes 
persiguio y violo a Coronide; despues, a peticion suya, Dioniso castigo 
al culpable. La narracion sugiere que, tambien en este contexto, Coro- 
nide resulta objeto preferente del deseo masculino, evidenciando de 
nuevo la deseabilidad definitoria del personaje. 

4.2.2 Si Egle y Coronide son menades, fieles seguidoras de Dioniso, 
Arsinoe aparece en cambio ocupando el extremo opuesto, el de una 
mujer que se niega insistentemente a seguir las orgias del dios y es, 
por ello, violentamente menadizada y, al cabo, eliminada de entre 10s 
hombres mediante su transformacion en pajaro -precisamente en 
Corone, la cornejal2. Arsinoe es aquí una de las hijas de Minias, junto 
con Leucipe y Alcatoe, quienes, bien porque amaban con anhelo 
( ~ ~ Ó 8 o v v  El., V.H. 42) a sus maridos, bien porque se habian vuelto 
anormalmente laboriosas (~KTÓTWS ~ L X E ~ ~ O I ,  [Ant. Lib. XI) se ne- 
gaban a honrar al dios e insultaban a las que 10 hacian. Para persua- 
dirlas, Dioniso realizo en principio varios prodigios, pero al cabo, ante 

"La asociación de nombres no puede dejar de sugerir 10s cviyA4e~s T ~ A O L  de 
Selene en H.H. 32, 9, en combinación con 10s AEVKLTTOL y A E V K O T ~ A O L  solares y 
que, sintomaticamente, se utilizan para designar parejas de gemelos: 10s Dióscuros, Afa- 
retidas, Moliones, Anfión y Zeto, las Leucipides. 

l 2  ELIANO, V.H. 42. Para las variantes y sus fuentes, consultar F. VIAN, com. a Ant. 
Lib., Met. X, Paris 1968. 



su resistencia, las enloquecio imprimiendoles un cierto espanto o bien 
un violento deseo de carne humana (Plu., Q.G. 38) incitandolas a des- 
pedazar a Hipaso, hijo de Leucipe, como a un cervatillo (El., KH. 
42); despues abandonaron la casa de su padre para marchar al monte 
como bacantes, pero sus compañeras las rechazaron a causa de la con- 
taminacion acarreada por el crimen (&& 7; %?OS) y finalmente 
fueron transformadas en aves que huyen la luz del sol (y hav"t, WVK- 
T E ~ ~ S  y /3Úuua O K O ~ ~ ) W ~ ) .  

Observemos, de momento, que en el ambito de Dioniso, asi como 
en el de Teseo y Apolo, se da una correspondencia entre Arsinoe y 
Corone, y que en la historia de esta Arsinoe transgresora de las leyes 
de Dioniso coinciden 10s motivos centrales de aquella Coronide 
transgresora de las leyes de Apolo: el deseo inoportuno del varon y la 
perdida del hijo. 

I 

5. Admitiendo que el comportamiento de Teseo en el mito es basi- 
camente identico al de Apolo, es decir, que el sintagma Egle-Teseo es 
equivalente al de EgleIArsinoe-Apolo13, vamos ahora a comparar la 
accion, opuesta, de Apolo y Dioniso respecto de estas ninfas: 

5.1.1 En relacion con Apolo, las muchachas se presentan como 
objeto de seducción: amadas por el dios reciben su semilla, de la que 
nacerá Asclepios. Una serie de datos precisan 10s efectos de la accion 
del dios sobre el estatus sociologico de la ninfa. De Arsinoe dice Aris- 
tides que era llamada Coronide .rrapBCvos o8ua  (escolio, Pi., P. 111, 
141, sin determinar la razon o el momento en que habia dejado de 
serlo. Un procedimiento semejante detectabamos en Epidauro, donde 
belleza y deseabilidad calificaban a la muchacha, fuera Corónide (o- 
raculo, tradicion epicorica) o Egle (Isilo), pero con la precision de 
que, en el ultimo, Egle era denominada Coronide precisamente 76 
K & A A O S  (es decir, mediante un acusativo de relacion que delimita el 
sentido de <<ser llarnada,, con referencia a o respecto de 10 bello14) y 
la belleza es cualidad inherente a la .rrapB~vta. En 10s versos si- 
guientes, Isilo hace de Egle un modelo de como una muchacha se con- 
vierte en adulta, de acuerdo con las pautas generales de la funcion re- 
productora -para 10s griegos, característica de la mujer- y que eran, 
sucesivamente: la primera regla, indicativa del comienzo de tal capaci- 
dad; la desfloracion; y, al fin, el parto, o mas concretamente, la expul- 

13 CJ C. CALAME, OP. cit., p. 102 SS. 

14 WILAMOWITZ, OP. cit., p. 18 simplifica, a nuestro parecer, la cuestion, identificando 
esta expresion con la habitual 6 ~ h  ~b  ahos os, solucion admitida por F.R. ADRADOS, 
OP. cit., p. 71.  



sion de 10s AÓxm despues del nacimiento propiamente dichols. Isilo 
consigna puntualmente en su version estos pasos: primero, el tener la 
edad de acceso al matrimonio (Coronide, T O  ~ & h A o s ,  v. 47) y luego 
la intervencion de Apolo para finalizar esa etapa de la vida adolescente 
( . rrapQ~vlav &pau ~ A V U E ,  V. 49) mediante la union sexual 
(heXEwv 8 ' i p ~ ~ o C w ~ w v  I.rrIpas, V. 50) a la que sigue, sin transi- 
cion, el parto (TCKETO, V. 52) asistido por Artemis, diosa Avwí- 
(wvos16 y Láquesis, ilustre partera. Es decir, todo el proceso se 
cumple segun las normas y viene a inscribirse en 10s prolegomenos de 
esta version delfica, civilizada por Isilo a base de ccsantas bodas,, entre 
abuelos, ciudadanías paternas y vida domestica para la joven en el inte- 
rior del 0 1 ~ 0 s  patriarcal. 

Esta ninfa, tan eficazmente domada o subyugada por Apolo (compa- 
rar el para estos casos habitual 6.rroSpqQ~ic+a en Asclepíades, 12 F 
32) acaba, pues, su cevida,) mítica en la maternidad y 10 mismo se 
deduce, ex silentio, de Arsinoe. Recordemos que en ninguno de estos 
casos se menciona a Isquis, ni a union ilegitima o legitima1' alguna, si- 
multánea o posterior; por ello, funcionalmente, la union con el dios 
sustituye al matrimonio y el nacimiento del hijo les confiere su condi- 
cion de yvv<. La madre de Asclepio se llamará Egle en Epidauro y 
Arsinoe en Mesenia, pero gracias a la eficacia de Apolo no volverá a 
llamarse Coronide, cela de la cornejan. 

Volvamos, pues, a esta epiclesis que denota juventud indomita y be- 
lleza, unico nombre asignado a la madre de Asclepio por Pindaro. Un 
hecho salta de inmediato a la vista: a diferencia de las otras, Coronide 
muere sin llegar a ser madre. Las razones de su destruccion, que Pín- 
daro refiere pormenorizadamente, constituyen aspectos del mismo 
hecho: la negativa de la muchacha a cumplir cualesquiera condiciones 
del matrimonio, 10 que se superpone a la cctraicion)> hecha al dios. El 
orden de acontecimientos es como sigue: a) pese a llevar en su seno 
la pura semilla del dios, b) la joven se une a Isquis, c) sin conoci- 
miento del padre, d) y sin escuchar 10s cantos de Himeneo ... por 10 
que el dios envia a Artemis para que la destruya con sus dardos antes 
de dar a luz. b, c y d transgreden otras tantas condiciones de legitimi- 

15 H. KING, ccBound to bleed~, Images of Women in Antiquity, London 1983, p. 121. 
16 H. KING, OP. cit., p. 120. El termino utilizado por Isilo, aab, no aclara, quizas in- 

tencionadamente, si se trata de Artemis o de Apolo; en el segundo caso, el texto aludi- 
ria a la version en que el dios en persona saca de la madre al niño, alusion nada sor- 
prendente en un relato construido precisamente sobre un implicito sistema de referen- 
cias. 

l7 El matrimonio, tras una maternidad divina, es un procedimiento habitual de inte- 
gracion de ninfas en la sociedad patriarcal. Asi, en Hom., 11. 16, 180 SS, Polimela, etc. 
El mismo Apolo ctcasan a sus amantes: Driope, en Ant. Lib. 32, o Creusa, en E. Ion. 



dad del matrimonio (el acuerdo paterno, la virginidad, 10s ritos) 
mientras que a), tal como se situa en el texto, puede equivaler a una 
condicion mas o al compendio de ellas18, que, no cumplidas, logica- 
mente impiden la transicion a la situacion de mujer adulta, ratificada 
por la maternidad. 

Así 10 indica inequívocamente el lexico de Pindaro cuando, un mo- 
mento antes de que Apolo arranque de su seno al niño, ya sobre la 
pira ardiente, la llama ~ o ú p a  (v. 39). De modo que Coronide, que ca- 
lifica la ~ a p O e v l a ,  no ha abandonado, como personaje del mito, su 
.rrapO~vla; a pesar de sus uniones humanas y divinas sigue siendo 
una .rr&pO~vos hsCLrjs (Hes., fr. 59 M.W.), una muchacha libre. 
Queda claro, pues, en que terminos se diferencian Egle y Arsínoe de 
Coronide: las que han aceptado la semilla de Apolo se hacen adultas, 
las que 10 han despreciado, no. Apolo ejerce, asi, bien de sucedaneo, 
bien de prolegomeno al matrimonio, pero constituye, en cualquier 
caso, la condicion necesaria. 

5.1.2 Algunos indicios de orden no mitico nos permiten precisar el 
sentido de la accion del dios sobre las ninfas: entre 10s reproches diri- 
gidos a Coronide, Pindaro incluye el de no haber escuchado 10s 
cantos con que las muchachas v.rro~ovpi[~crO' (v. 19) en las bodas. 
Segun el escoliasta, el termino equivale a la formula ritual u u v  
KÓPOLS T E   ai K Ó ~ ~ L S  con que se expresa el deseo de una descen- 
dencia mixta, de niños y niñas. Sabemos, por otra parte19 que, en el 
mismo momento, es decir, cuando 10s recien casados estan en la 
cámara nupcial despues del himeneo, se cantaba una cccancion de 
la torneja,,, sin duda con el mismo objetivo de estimular la fecundi- 
dad; de ella conservamos una formula críptica: Z K K O ~ Z   opi 
~ o p h v r ) ,  que, si tiene razon C. Miralles20, remite a la misma expre- 
sion cccon chicos y chicas>>. Semejante peticion parece concordar con 
el deseo de no sufrir la misma suerte que Coronide, ctla de la cor- 
neja,), que no llego ella misma a dar a luz, mientras el niño nacia pro- 
ducto no de hombre y mujer sino del fuego. La cccancion de la cor- 
neja>> viene asi a formular en positivo 10 que el mito, la historia de 
Coronide, explica en negativo. Identica finalidad encontramos en otro 
ritual, el de la E ~ ~ E U L & V ~ ) ,  en que un grupo de muchachos, agitando 

Quizas actuando de forma analoga a 10s rituales previos al himeno, como las 8 ~ 6 6 -  
ui01 espartanas o el baño de las troyanas en el Escamandro, o incluso al modo de las 
hierogamias rituales. 

19 ELIANO, H.A. 111, 9. 
2oC. MIRALLES, tcEl maravilloso nacimiento de Erictonio)), Emérita, 1981; y ctcarmina 

Popularia fr. 35 Page)), Faventia, 311, 1981, p. 89 SS. En lo que concierne a este ritual, 
somos deudores de 10s art. cit. 



en las manos una rama de olivo atada con la lana (= chicos y chicas) 
cantaba una {tcancion de la golondrina), que se ha relacionado con la 
de la corneja21. Pues bien, este ritual solicitando prosperidad y descen- 
dencia ((con chicos y chicasv tenia lugar durante las Targelias, que es- 
taban precisamente dedicadas a Apolo. 

De todo el10 se puede concluir que el papel de Apolo en estos 
mitos consiste en inducir a las ninfas a la maternidad (10 que en el 
lenguaje de Pindaro, exponente de las normas sociales contempora- 
neas, pasa por las sucesivas etapas y condiciones del himeneo); y este 
objetivo primordial, el de la reproduccion, queda asimismo de mani- 
fiesto tanto en el ritual de la E ~ ~ E ( T L & U ~  como en la cancion de la cor- 
neja. 

5.2 En la esfera dionisiaca, las historias de las ninfas llamadas Egle, 
Coronide y Arsinoe ocupan un lugar simetrico e inverso del que 
tenían en la esfera apolinea. Dos de ellas, Coronide y Egle, actúan re- 
gularmente dentro de las normas del dios, en la forma acostumbrada 
por las menades, acompañando al dios como bacantes. En el mito son 
consideradas nodrizas de Dioniso (10 que sugiere la imagen de esas 
madres de familia que amamantan lobeznos en las Bacantes). Arsinoe, 
en cambio, protagoniza este curioso mito de resistencia conocido 
como de las Miniades: el exceso de celo domestico (= el deseo de 
sus esposos) produce en las hermanas, por intervencion directa del 
dios, una menadizacion excesiva que es rechazada por las menades 
<<normales>) (el resto de las mujeres que ha reconocido inmediata- 
mente el poder del dios); como las hijas de Cadmo, las de Minias son 
conducidas por Dioniso a una pav'la destructora, no, como quiere el 
ritual, a una pavia liberadora. La destruccion afecta, en ambos 
casos, al hijo de una de ellas, AgaveILeucipe, (sistematicamente aso- 
ciada al nombre de Arsinoe: recordar en el ambito apolineo a su padre 
Leucipo) y en esto se distancian tambien del resto de las mujeres que 
las condenan; pues las seguidoras de Dioniso, cuando marchan en pos 
del dios, dejan en casa a 10s hijos para reencontrarlos a la vuelta (si 
bien no hay una informacion explicita al respecto, se deduce precisa- 
mente de ese silencio; como se sabe, 10s mitos operan ,basicarnente 
por opuestos, de modo que si las enemigas del dios destruyen a sus 
hijos, las fieles no). En cambio, las que se resisten a Dioniso pierden 
a sus hijos y ellas mismas no vuelven nunca: las hijas de Cadmo mar- 
chan al exilio / las de Minias se transforman en aves. 

5.3.1 La simetria en el comportamiento de este mismo grupo de 

21 Ateneo Viii, 360 b. Cf: C .  MIRALLES, ioc. cit. 



personajes respecto de uno y otro dios resulta, me parece, clara: en 
ambos contextos hay un nucleo que sigue las indicaciones del dios y 
una excepcion, que desaparece. Por 10 demas, 10s terminos en que se 
establece la relacion ninfas-Apolo 1 ninfas-Dioniso son opuestos y 
complementarios. En el ambito apolineo Egle y Arsinoe se someten al 
dios y reciben su semilla, superan la . r r a p 8 c v ~ a ,  dan a luz normal- 
mente a sus hijos y se convierten asi en mujeres adultas. Por su 
parte, en 10s mitos dionisiacos, Egle y Coronide son nodrizas del dios, 
por tanto mujeres adultas que celebran regularmente las orgias, de 10 
que puede deducirse que conservan a sus hijos. Si tenemos en cuenta 
que en 10s rituales dionisiacos las mujeres abandonaban sus hogares y 
farnilia para celebrar al dios en el monte, encarnando con sus danzas a 
las miticas ninfas, y si recordamos, al tiempo, las reiteradas uniones 
de Apolo con ninfy agrestes, podremos concluir que la mítica sugiere 
la presencia de un mecanismo de regulacion cultual de la vida feme- 
nina, entre las fuerzas divinas antagonicas de Apolo y Dioniso: 

ninfas + Apolo - mujeres 

mujeres + Dioniso - ninfas 

En la vida real, la accion de uno y otro dios se hace igualmente ne- 
cesaria: en un momento dado es preciso que las jovenes -cuya 
imagen representan las ninfas agrestes que Apolo ama- se conviertan 
en esposas sometidas, pero es no menos obligado que esas amas de 
casa se transformen, por influencia de Dioniso, en las miticas me- 
nades, liberadas del yugo conyugal y del de 10s hijos. 

Las excepciones vienen a confirmar la regla: polarizadas radical- 
mente respecto de 10s dioses, en la forma siguiente: 

Apolo - - - - - - Arsinoe 
I I 

pecan, Coronide de exceso de barbarie, Arsinoe de domesticidad, en- 
seíiando con su ejemplo que tanto la liberalidad como la estrechez son 
causa de destruccion. 

5.3.2 Por otra parte, el mito advierte tambien, en sus dos con- 
textos, del peligro de amar a 10s mortales mas alla de 10s limites mar- 
cados por 10s dioses: las hijas de Minias no se convirtieron en me- 
nades ccporque deseaban a sus marides)); Coronide desprecia a Apolo 
y al proceso que el dios ha iniciado en ella ccpor un hombre de Arca- 
dia)). En el particular mundo de las mujeres, la pasion por un hombre 



es siempre in~onveniente~~, aunque, de hecho, tanto en hombres 
como en mujeres, el fijar la atencion solo en asuntos humanos o de- 
jarse llevar por 10s sentimientos denota un vacio rel igio~o~~. La com- 
pleja red de relaciones cultuales que rodea la vida femenina evita ese 
vacio e impide la individuacion de cada caso: las muchachas reciben 
una educacion conjunta en circulos iniciaticos y vuelven a reunirse re- 
gularmente, tras el matrimonio, en rituales específicamente feme- 
ninos, como 10s de Demeter y Dioniso; la vida conyugal y amorosa 
ha de integrarse en ese conjunto de actividades femeninas que tiene 
su eje en la maternidad y no sobresalir de ella, sin que esta misma 
pueda adquirir una dimension ilimitada: cuando Dioniso viene, 10s 
hijos se abandonan. Asi que, a partir de 10s mitos que nos ocupan, se 
puede concluir que el amor humano no debe obstaculizar las rela- 
ciones con 10s dioses, que son las que garantizan el equilibrio me- 
diante sus normas de culto. 

5.3.3 La naturaleza de la fuerza antagonica de atraccion que ejercen 
ambos dioses en el mundo de las mujeres podria describirse, en la 
vieja terminologia escolastica, como de ensimismamientolenajenacion: 
una tiende a cerrar, delimitar, ordenar, la otra tiende a abrir, romper, 
confundir; nociones que en el lenguaje mítico se incluyen y se mani- 
fiestan en las imagenes del espacio interior y exterior, 10 de dentro y 
10 de fuera, sistematicamente opuestas, como vamos a ver, en 10s re- 
latos: 

a) En la historia que refiere Pindaro el equilibrio se rompe decidida- 
mente del lado de ((10 de fuera,,; el pasaje, en su conjunto, esta 
teiiido por esa alienacion, esa busqueda de 10 otro que posee a Coro- 
nide, resumida en la sentencia de v. 21-3, de que la raza más insensata 
de hombres es la que, avergonzándose de las cosas de dentro ( ~ T L ~ O -  
p ~ a ) ,  anhela las lejanas, persiguiendo fantasmas de imposibles espe- 
ranzas. Frase desproporcionada para el caso, el hecho de que Isquis 
fuera e~ t ran je ro~~ .  La extranjeridad es mayor; Coronide quiere 10 
otro, 10 que no tiene; es incapaz de esperar el curso normal de 10s 
acontecimientos que la haran honrada madre de familia; busca fuera 
y, por eso, celebra gA Aov ... yaipov (v. 25) asin advertir a su padre,, 
(~púpi jav  T ~ T P Ó S ,  V. 2 9 ,  que pertenece a 10 de ((dentro)), se ena- 

22Tanto si son ilegitimos como legítimos. Así Laodamia, Evadne o Procris por Prote- 
silao, Capaneo y Cefalo. 

23 Caso modelico es el reproche de 10s dioses al duelo de Aquiles por Patroclo (I l .  24, 
39 SS; 120 SS.) 

24 Probablemente Pindaro juega, ademas, con 10s presupuestos de la legislacion matri- 
monial de las ciudades. CJ J.P. VERNANT, ctLe mariage)), Mythe et Societe, Paris 1974, 
p. 57 SS. 



mora de las cosas de fuera ( lu.rreÓvrwv, v. 20) y, sobre todo, se niega 
a celebrar 10 que la situaria oficialmente dentro, el himeneo (v. 
16-17). La Coronide de Pindaro es una ninfa irreductible que vive en 
un escenari0 de montes, bosques, rios y lagos. 

b) Por el contrario, las Miniades pecan de ensimismamiento o inte- 
rioridad: viven <<en casa de su padre)) y <(no quieren salir)) de ella (tal 
es asi que Dioniso ha de hacer crecer el campo en su interior: hiedras 
y pampanos trepan por 10s telares, en las cestas asoman serpientes, de 
10s techos brotan fuentes de vino y leche); aman con pasion a ccsus 
marides)); se comen, es decir, vuelven de nuevo al interior de su 
vientre y de su sangre, al <<hijo)). 

5.3.4 Asi pues, también en su relacion final con el hijo, Coronide y 
Arsinoe ocupan posiciones antitéticas: el nacimiento de Asclepio, en 
el fuego y del fuego, esta en las antipodas de la muerte de Hipaso, 
desgarrado y comido como la presa de un animal salvaje. El poder de 
purificacion del fuego contrasta con la contaminacion producida por el 
devorar crudo al hijo; el fuego toca a 10s dioses, el cruel banquete a 
las fieras; pero uno y otro caso resulta explicitado mediante imagenes 
simetricas: 

Asclepio, arrancado del interior de su madre muerta, nace. 
Hipaso, reinsertado en el interior de su madre viva, muere. 

En la conjuncion de ambos destinos (la muerte como retorno a la 
fuente de la vida, el nacimiento de la muerte) la figura de Asclepio se 
erige en el eje de un mitologema turbador: el de la mortalidad de 10s 
dioses (e1 mismo, 10s Ciclopes, Apolo) y la inmortalidad -por retorno 
de la muerte- de 10s hombres (Hipolito entre otros). El mito hace 
asi coincidir en este dios salvador de hombres las potencias antago- 
nicas de Apolo y Dioniso, entre las cuales oscila la figura de una 
madre que se encuentra, en cambio, sistematicamente abocada a 
actuar al modo dionisiaco en el momento de accion apolinea, y al 
modo apolineo en el momento de accion dionisiaco. 
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