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l in episodio del retorno de Jas argonautas, en el Libra IV de Apolonio, inserta
hruscamente un escenario homerico. Desde la isla de Eea, donde han sido puri-
ficados pun Circe, son conducidos hajo la protecci6n de Hera hasty Corcira -Es-
queria en Odisea-, en una veloz travesfa que v-e sucederse sin riesgos Ins otrora
peligrosos escollos de la rota (IC Odiseo.
La idea Cie hacer coincidir a Jos argonautas con Jos feacios homericos aparece
solo claramente en his poetas helenisticos. Calfmaco parece haher dedicado es-
pecial atenci6n a la escala feacia, en terminus similares -peso no identicos- a Jos
de Apolonio', v Filitas menciona unas badas de Medea v Jason en el palacio de
Alcinoa'. Testimonios anteriores asocian asimismo a Medea, Jason v sus hijos con
Corcina3.
I)e la Odisea conserva Apolonio fielmente Jos ejes definitorios del mundo feacia:
su funcion coma Lugar de transito, en que se suspende el curso del destino y se
produce una renovacion '; su posicion, independiente de Jos demos mundos,
pero en conexi6n con ellos por media de sus entradas -a Jas que se Ilega Cie la
mono de un dios- v de sus naves rapidas sumo el pensamiento5; su cualidad de
tiers cultivada v, simuitaneamente, capaz de dar frutos siempre por sf misma;
donde la actividad laboral no conlleva trabajo o esfuerzo, donde la morada del
rev tiene comodamente pun guardianes unas perros de urn v platy° ; la caracteri-
zaci6n, en fin, de Jas feacios mismos v sus reves, dados a Jos festejos } espectacu-

I_ Antic, fr. '-21 Pfeiffer c cum.
2. Er 15 Powell. Ca Puente prece Timed 506E 8'-8 Jacohc Cf. Apoloduro do Atenas 2-+-4 F I80 Jacobs.
3. En las Naupactica. fr. I i)ernahc, se refugian en Corcira tray dejar Yolcos y su hijo Mermero es muerto por

una Icona en 'lesprotia. AM situa Ia Odisea su reino, Efira, donde su hijo llo Mcrmerida proporciona a
)disco phthmaka no rtales (Od 1 259; 11328). Efira es t;unhicn el nomhre antigun de Corinto. de (Iue es
rcina Mecca (Eumelo Curintiaca. fr. 5 13ernabc). Corinto, Tesprotia c Corcira constitu)cn, puts, el escena-
rio de la "ulna" Medea.

-1. Oct. V 288-9; 3-+5; 359; 3,8; 383-6; VI 191-3; Lugar de transitu: VII 191-98; Viii 31-33; XI 356-9.
S ]nu, V 333; la nave, VII 36; cf. VII 32-33.
6. A'll 8-t-135; 192; 325.
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IOs, v huscando incorporar al huesped a ese estado gozoso v placentero, sin ten-
siones Hi fisuras, en yue (211os viven
Per() edemas de prolongar 13 rel)resentari6n h(merica, el actor hone al descu-
hierto ciertus aspectos del mito feacio yue estan inlhlicitos o yueclan velados en
la Odisea. En este sentido, no es imhosihle Clue Aholonio hang tratado Como una
elisi6n homerica to yue pare nosotr()s constituve su novedad extreme: la presen-
Cia de Demeter v I)ionis() en la isle.

Bien es verdad yue esta herspectiva religiose no es unica, hues Arist6teles V Cali-
maCO situan a Demeter en sus origenes", mientras yue Dioniso, aunyue no es
menciontdo ezplicitemente, se encuentra en Odise i tras la figure de Ia those yue
1)ern1ite Con su velo la Ilegada del heroe a Esyueria: "La hija de Cadmo", dire e1
hoete, "Inn Cie hel-IllosOS tohilh )s, yue antes era mortal con voz artirulada v ahO-
ra, entre his Olas del mar, C(niparte el honor de los dioses". Esa transici6n a la
inniortalidad, cone) Ins griegos hies SahIa n, foe la c(mmhensaci6n yue Diollh5O
ofreCio a Su tie-Ilodl-lza'. POr titre pal-te, alllh()s dioses se enruentran en el trasfon-
do religiose de Ia tradici6n har6dica -"v.imhica" Si Se yuiere- sohre el retorno
de Wise(, tradition yue horde fraagnlentariamente Seguilse a trav-es de los ver-
SOs de I Iihonact(2 ") elgunos dramas satiricos'' v, sohre todo, en his imagenes de
los vases enrontrad )s en e1 Cahirion de Tehas12, \' ell kI Cie 1,11M
escena perteneriente a Lill fliace Sicili,Ul013.'111111poco faltan indicios Cie una tradi-
ch6n satirico sohre Medea V en hi documentaci6n literaria e iconOgrafica''.

Sobre el nuuulo de Ins FeaetO., en el conjunta) de la Odise'a, c1. C11. SEGAL, ""I-lie Phaeaci;in^ and the scm-
hulism of Odv'seus Return", Aron I, 4 (1963 ); "Iran,itiom and Ritual in Och'.sseus' Return-, La Pmvla del
Paacato 110 ( 196-),p . 321--12. P VIDAi.-NAQ11El', "V'aleurs de la terre et du sacrifice clans LOdt'see'!, en Le'
(,'luracew-Ao)ir, Paris 1 9 8 1 , p. 39.ss.

8. Ari.,nitele.s, C'onstituciun de (.orcim. If-. $12 Rose En el case de Calimaco, puede deducirse a partir de la
tnenciiin cIe I)repane en el if'. 14 V de Demeter en el fr. 21,10.

9. Pi. 0 ii, 22 ss, P. Xi, 3; 1{ 11ed. 1282 V cu. 128+; etc. El mar es tamhien dionisiaco en esta esrena (V349;
353 etc.) (It M. 1)ARAKI, I)iotn'cos, P;u'fs 1985, p. 41 ss.

10. Pr. ,+,' Degani (Ilippono.t', kstintunia et I')-agntenta, Leipzig 1983). El nomhre de lu,s Feacios puede leer-
se en cl papiOrco fr Cf. C. lIRALLES &J. PORTt'1AS, The Poet)' o/Ilippona-r, Roma 1988, p. 19; 3, ss.

11. U. I). F. SU7"FON, 1'he Greek.Salt'r Plat', Mcinsenhcin; 1980; t? BRO\1MF,R„Satt'rcpiele. 1959. Sin emhargo
no se encuentran temas del episodio feacio, cuvo dosier drant;iticu se reduce a una .Vaus'icrr, de
Stitocles v ,sendas comedias de Euhulo v Fililio; Lin Odiseo :Nati1ro,Ko se au'ihuve a Epic rnu4 V otro a Eno-
nas. Es tamhien notahle la penuria de imagenes en el art(! antigun: cf. O. Tot'CnEFEt'-iNIEYNiER, Themes
Odt'sseens dans 1'arl antique. 1988, n." 363--, una vez m;is sohre el encuentro de Odiseo v Nausica, V n."
368 sohre una discutihle presentaciein del heroe en el palaciu de Alcinoo.

12. Cl. WOI.TER-BRt'NS, Pro l(ahirenheillating hei Thehen. Bolin 1940,-I, p.81 ss, Tav. A' I \I.
13. (:f A. 1). TKENDAI.1., Phlt'ax l44sec. 196', n." 85; 0. 'l'Ot'CI11i1 Et'-MEYNIER, o.c, n." 309.
I+. F BRO\IA11'.R, Oenkmalerlisten z,er Griechische lleldensage, III, 19'6, s.e; .Satt'4spiele, n." 105, abb. 38-39.

T. B. I.. WIEBs I ER, lkmumeuts illustrating Ti'agedl' and Salt'r Plat'. London 196' n." 20. Esquilo dedica
cuauu ohms a las aventuras de Jason (Argo, Lenmias, llipsipila t' (, hires. la ultimo Lin drama satirico, a
iuzgar per la ehriedad Cie sus protagonistas (fr. 95 Radt). La hipotesis cde la Medea de Euripides menciona
una Nodrizas de Dioniso, en la que Medea cocia a las nodrizas Para rejuvenecerlas (Il'. 2+6 Ralf) tai I lig.
Tab. 182,2. Webster ha relaeionado este argumento con la escena Cde Lill vase en Sue Medea cfmcdure a Lin
Viejo satire hac'ia el caldero, In que permitiria. segue el, identificar en esta ohra till drama s tirico l.a inter-
pretaciun sistem itica de tocda im4gen satirica Como perteneriente a una escena ch'am;itict ha sido rontes-
tado por E LiSSARRAGI'E, quien ohserva que en la pintura de Vases Ins satiros pueden protagonizar eual-
quier aspecto de la vida mitica o cotidiana, con independencia de las representaciones en el teatro ("Pour
(Iuoi les Satyrs sont-iis bon It penser?" ), en Anthropologie et Theatre antiyue, (Act. ('loll.) Montpellier 1987.
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A^^^>l^mi<^ n^> es, t^xalmente inn^^eaden^; E^er^> su E^rivilegiadamente
ann^^let^^, ^^ermitir^i seguir linen que ^° a de su tecnica erudita a
nism^^s del lenguaje h^nnerico.

La n-am,t de las Ar^oncit^tiu^.5 teje en la escena feaci^t nuevas incidencias: u^ ^^rin-
ci}^i^^, h^r<^es encuenn^^u^ en la isla, c^mu^ el lugar E^r^nidencial de
sal^-ari^^n. Alli se lihran de la ^^ecsecuci^>n de Fetes, ^^ precaria situaci^in de ible-
dea se asegura E^^rr media de unas h<xias. clue ^^r^^durc estas c^mse-
cuencias ^^iene dirigida ^x>r la E^eculiar "justicia'^ de l^^s re^^es ante el con-
tlict^^ clue se cuand^^, tray 1^>s Ileg.u^ sus I^^s

E^^>r Ee[e5 ^^ara reclamar 1ledea (^^^. 1001-,), am sus
fiestas cam clue EeaC1<)S sus huesE^edes (^^-. 995-

10001. ;^Icin^x> se ^^r^^^^^me res^^l^er la dis}^uta sin ^-i^^lencia (^^^. 10U^-lU), ^,
da I^t n^x^he, .bete yuien :Medea ha dirigid^> en E^rimer lugar sus suE^licas (^^^^.
101-+-?t^>- medita c^^n su esEx>s^^ una Salida. La escena discurre en el lerh^^ am^-u-
gal, d^nule amh^ri, en ricita c^m^^^liridad, u-^unan las yue ser^^ir^in de ^^re-
tezu^ ^^ara n^^ ^^fcnder la rcclamaci^in de Fetes, Ewes .Alcincx> decide ant^p^mer
el de ^^^^sesi^in del es^x>s^^ al del ^^adre. Cam este criteri^^ de "recta justi-
cia" (^^^^. 100-^->) l^^s rues feaci^^s em^^ujan a I^>s j^i^^enes a una sul^itas h^xlas, rele-
hradas esa misma n^^che en una grata cam el c^^ncurs<^ de Ninfas ^^ h^r^>es (^^^^.
1130ss). I)i^^ulgad^^ el himene^>, Alcin^x> pace saber a l^^s c^>lc^^s su de
n^^ enn^egar Medea -^^a casada- ^^ ell^^s, clue semen la c<ilera de su re^^, suE^lican
^^ cunsiguen yuedarse a en isla (^^^. I?01-11 ).

ayui tru»a. Las del relat<^ haven inter-

"realista" de I^^s hech<^s'^. es in^^ulnerahle ^^nn^^ se lee reE^etida-
mente en I^^s test^ri- ^ est^i nris ally de I^>s c^>nflict<^s ^^ intereses
n<^s. P^^r es^^, la actitud c^mciliad^n-^t de l^^s re^^es feaci^>s, fijada ^^a en la Odisec^,
^^r^^cede de una yue la Eris ^^ ^^r^xluce f^n-malmente una

clue es, de herh^>, el medi^^ j^ara a l^^s hu^s}xdes a ese uni^•er-
s^^ mental, arrastr,ind^^l^^s a su jueg<>. La ^^^^litica del rc^^ ante^xme el pacto a la

el fl^n^eciente esEx>s<^ E^adre cruel, integraciGn del enemig^^ a su es-
^nilsi^in.'I'^xl^^ I^^ coal maestro as}x° ct^>s de un }^ensamient<> yue a^^lira sistem^itica-
mente el E^rinci^^i^^ de de rea^nriliari^in, ^^ e^^ita el de sej^araci^in ^^
disc^n^dia.
A este nu^d^^ de actuarA^x^l^mi^^ anode una cu^tlidad ulteri^^r, Ewes las

Exn- la acci^in de la justiria fearia se resuelven en lugares (el an-

15, Fst^l hu',(It I ('^ I a dc co I lcsp) I I dc I Ic I a co I I I a I call d ad c,^ C() I I ^(^l I I wun lo's Co I it C I It a r ios, por (ICII I Jis exce I c I I I es,
(1c E. Li\ m,-\ (ij Nil- a ltaliti ed , Fl(welloa 19-3) ^ F VIAN, I,cs BelIc" Lettres, 1981 ). Emc tiltimo
a(kiclic lx^ prillcipak., im(dwrellcia" 16gicas del pa^,tjc ^ atil-ma: II [aut reconnaitre que 1.1
IMITMI011 ^l dC (ILI()i &to1I(Clt(-I :1 J)I-Cllli^I-C ]COUIL', CCI(c golle ticlit au parli adojW par le po^lc tout all
long cle 1'escale ph6cienne. Contrariament ,'I son hahitUde. il s'int&esse PeLl au cadre concret de I'action"

(1). 52). Desde una pcispectiva estilistica.A. Hurst ohserva asimismo que -Farrik,6 et le &part pr6entent
une ni&mc particuktritO: un sumd de !a man&w pw 0 qAtfj*WAW)s de Rhodes, mani&e el coh&en-
ce, Ginehra 1907 1) 120). IIICILISO E. DEIAGE achnite su incapacidjd para reconocer en la topografia de Cor-

Ora ki mamr parte c1c las informa ioncs de Apolonio (ta Geographic dans lesArgonauliques d.'-V)o11onios
de Rhodes, Paris 1930, 1) 21^53 "A nuemn) unwndCl-, 10.^ ObSt-JR1110S 1(')giCOS IMCCII CIC I.I.S1111cf-po,"ici6n de
mu AU mmu mmw mm WA.
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tro, la peninsula) yue son "Cie Macris". Macris era una hija Cie Aristeo clue hahia
acogido, Cie manos de Hermes, al recien nacido Dioniso. Expulsada par Hera Cie
Euhea, encontr(refugio entre los feacios v residi() con el nino en una grata sa-
grada (grata en (]Lie despues se unen Medea v las6n ), proporcionando a sus hahi-
tantes prosperidad indecihle (vv 1131-40).
En ayuel tiempo hahitaha en Ia isle -de la Clue hahian nacido los feacios al caer
la sangre de I'rano sobre ella- Demeter, la coal, movida por su amor a Macris,
ensen6 a segar a los Titanes (vv 986-92), siendo esta hi "haz° yue din Hombre a
la isle, "Drepane". Por tanto, ademas de designar la gruta donde se realizan las
bodas yv la peninsula en (]Lie los colcos esperan su integracit n, Macris es la cause
de yue -como explicacion del nomhre antigun de la isla- se proponga en lugar
Cie la "siega" cruenta de Cronos la henefica de Demeter.
Por una parte, pees, Cl principio de "conjuncit>n" Cie los reves feacios se realiza
"en Macris" v produce un matrimonio v una integracitin colectiva. Por otra, a cau-
sa Cie Macris, la tierra interprets su nomhre a partir de una actividad demeteriana
yue se presenta como alternative Cie Ia acciCin "Ciisvuntiva" de Cronus -la separa-
citon Cie Cielo v Tierra mediante la castracitin de t`rano. I)e esta forma Apolonio
enlaza, desde el principio, el caracter pacific(, cultivado, de la isle v la actitud de
regocijada conciliacion de los feacios con esta ninfa, y, mediante ella, con Deme-
ter N, Dioniso. Pocos datos mss tenemos sohre ellal` pero es claro yue IClui, en
Ap(l(nio, es el eje clue articula el mito feacio, la crianza de Dioniso v la siega Cie
Demeter, al tiempo Clue califica a la isla, la grata yv la peninsula; par Canto, a la
geografia en yue -precisan)ente a travel Cie ella- se inserta el complejo mitico
-religiose. Para decirlo de otra forma, Macris es el paisaje en (Iue intervienen los
personajes del mito.
Precisando: esta Ninfa se representa, ante todo, como Nodriza: la de Dioniso, a
yuien Demeter amt) v los feacios hospedaron; pero tamhien, si no la tierra mis-

si la cualided religiosa de esa ills yue es, a su vez, n(driza de los feacios,
tal como se deduce del discutido pasaje Cie Apolonio", (vv 988-992 ):

Art(!) yap xEivrl EVL b 1 7tOTE V600OCTO yaii,
T1T vuS b' EbUE oiaxvy Oµnvtov aµ71oao0at,
MaxpiS(l ^tXaµevrl)• AQE716Vrl TOOEv £XXrltoiat
Ofvo to tatrlxcov 68(JTI TE)o(^os• cos b xaL alTroi
aqi -og Ovpavioto yevos 1ai71x£S Eaoty.

to. En A. N. IV' 5-+I) ) esc Ileracles Ilega para purilicarse de la ntuerte de sus hijos "a la rtsa (IC Nausf u)) v a
Macris", amhiguedad clue el escolio resuehr airihucendo a la isla el nomhre de Macris. cf. esc. a 1131,
1138: Nonno, i)ion. 191, hace de ells una ninla "Crania En cI esc. a ii II 535, Macris, hija de Aristeo
nodriza de Hera, da nomhre a la Isla de Euhea. Plut. in Eus. praep. er. 111, 1, 3.

17. cf. esc. a IV 540. v. n. 1.
18. Los comentaristas han entendido como exclu)entes his versiones clue derivan el nomhre de Drepane res-

pectivamente de la hoz de Cronos o de la de Demeter. Ash Vian, o.c., p. 29, aping que el autor "adopte en
fin de compte le premier aition", sin observar que Macris es cl eje de la version de Apolonio, yuien enca-
balga ambas alternatives en una secuencia do tip( anular: a) haz de Cronos - h) haz de Demeter - h) clue
da nomhre a la isle-nodriza de Ins feacios - a) nacidos de la sangre de Urano.
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t;izante par demos al1tigua'`), el poeta no eligeDe ecuerdo con una tecniCa mital()
entre estas dos etiok)gias, sins) yue las superpose, conservando el motivo tradi-
cional de la hoz de Cronos en el origen de los feacios, hero interfiriendolo con
la indedita hoz de los Titanes v Demeter. Y puestO yue esta versi6n no esta testi-
nioniada anteriormente2(', es mayor el enfasis Clue imprime a la perspectiva reli-
giose desde Ia yue nos presenta a las feacios; a nuestrO entender, hi eleusina. El
mito fundacional del culto eleusino sit6a en la relaci6n de la nodriza con Deme-
ter el origen de la agriculture, mientras yue la presencia de Dioniso y de lOs Tita-
nes es hahitual a partir del s. IV en Eleusis y otros cultos ana1ogos21. Por esta epo-
ca, tamhicn, las versiones Ilamadas 6rficas difundian la historia de 1()s Titanes
ocupados en la crianza de Dioniso v protagonistas de su despedazamiento". De
forma yue Cl erudito alejandrino propane un complejo "misterico" a la moda,
yue organiza, en torso de la crianza v la agriculture, este circulo divino:

Demeter

Nodriza Titanes

Dioniso

sohrc Cl yue mas tarde volv-eremos.

Par otra parte, la relaci6n de Macris con Dioniso nos lleva a hi cuesti6n de las
grutas dionisiacas, dada Clue la tradici6n conoce diversas crianzas del dios en
grutas yue son utilizadas cones lugares de culto, asi coma de iniciaci6n o transi-
ci6n de los fielesi3. Venus, por ejemplo, en el ILII. 26 c6nx) las Ninfas crian a
Dioniso "en las profundidas de Nisa... en un antro perfumado" (vv. 3-6); el mismo
escenario representan diversas imagenes a partir del s V2 , llegando este tradi-
ci(in nlitica e icanagrafica a Coil forma I- de la Hama mismo en yue ha muerto Se-
mele v nacido Dioniso un avtpov rjbiov, recuhierto de la vegetaci6n caracteris-
tica. ;Mlerece, pow eso, ohservarse yue, de entre sus trophai en ]a grata, los ini-
cos yue han yuedado singularizados por un nomhre son, ademas de Macris, su
padre Aristeo V su hermana Nisa, ineyuivOCamente significante del espacio dioni-
Siaco.

19. Por cj., en Ia O. I, Pindaro dc.smicnte cl tcma tradicional del despedazamicnto de Pelope proponicndo on
alternative rapto inicialico, yue convicne mas al contexto atletico del poema. Etc.

20 Ari.stutelcs fr. 409 Rose menciona rate aprenlizajc do Is siege, per() no a .Maoris
21. Cf. Pi. lsL A'II. +5; S. An/ . 1115 ss; E Ion, 1071 ss; Cal. Him VI, ,0. H. JEANNIAIRE , I)iont 'sos, Paris 1951, p.

3,2ss; Sechan-LEV"EQt'E, Lesgrandes dirinites de la Greve. Paris 1966, p. '9+; t'. BIANC1I1, The Greek.i11:c-
teriec, Leiden 19-0, p -, pl. 5-s, 1'-8. Los'I'itanes son identificados con los.ilegaloi Theoi ell 1.111.1 ill.SCI'il)Cl(')Il
(IG 1 2,8, n."'+). v en Fo^cio, s.v., con los Cahiros- Cf I). SAHBATI'CCI, Srt,io sal misticis.mogreco, Roma
1905, p. 210.

22.0. Kcrn, Otphiuorum hragnu'nta . 1963, fr. 3-+-6, 209-I). I'nas "orgias" en torso a esta -pasidn" habrian
lido instituidas por Ononticrito, en epoca pisistr;itida (Pausanias VIII, 31,5). Cf. P. BOYANCE, Le tulle des
.ifuses chez lea philosopher glees. p. 2ss. M. I)E FIENNE, I)iontSos mis h mort , Paris 19" p. 163ss.

23 Opp C,vn IV 23, Diod. Sic. 111 68 ss; Plutarco, De las demoras de laiusticia divina, 27, 265 ss. Cf. Cl.
BF:RARI ), Anodoi- Esccti sur l 'imagerie des passages chtboniens , (19-14) p. 103 ss.

2+. Cf BE':RARD, o.c., p. 106-

25. Fihistrato, hn 114.
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Aristeo recihe al ni00 CO E,uhea: de All procede MaCriS, yue siendo nodriza Cie
I lera Clio nomhre a esta isla'`'; Nisa, la oil-a hija, Cuida al dios en tins grata "admi-
rahle par su amplitud vv su helleza", dentro Cie una isla del rio Trit6n rays Ciudad
se llama asimismo Nisa'. No es nuestro ohjetivo detenernos en este terra, per()
parece oportuno observar Ia similitud indiscutible de la isla v la grata descritas
por Diodoro con Drepane. En amhas, la Nodriza define el lugar y el lugar a la
Nodriza, dualidad tierra-ninfa due es hies conocida en otros mhos y yue ayui
nos interesa pordue muestra Ia correspondencia entre una funci6n milks v una
distrihuci(m espacial; o, si Se prefiere, paryue transforms una geografia fisica en
religiosa, yue es justamente Como hay yue (mender la de Corcira; pues, en ells,
la cualidad magica de la grata se extiende a toda la isla: ella es, en conjunto -v
no solo el antr()- on Iugar de passage'', en el clue se opera la transformaci6n y
renovaci(in de Ios due pasaaa.
Por otra parte, en Cl culto dionisiaco preside la actividad de los fieles tin compor-
tamiento festivo peculiar, Como Cl Clue refiere Plutarco en su descripci6n (lei lu-
gar por donde hahian ascendido Dioniso y Semele hacia los dioses: > v xvxxu)

XUTELXE (3axxrla Xc( yEXO)c xaf Iaoa µovaa Tat^6VTWV xai TE@JTo,t VWV,

actividades yue, con excepci6n de las (iaxxria son hahitanles entre los feacios.

En resumer, a nuestro entender, el poets propane una perspectiva clef Pais y Lie
sus hahitantes en el clue ayuel actua a modo de espacio de transito v ellos a
modo de Comunidad yue asiste N, participa de tales operaciones. Ahora hien, el

modelo comunitario no esta lejos: sahido es yue Ios seduitos tanto de Demeter

Como Cie Dioniso constituven colectiyidades unit(n-mes de seres, con gran fre-

cuencia autoctonos; Titanes, Gigantes, Cahiros, Curetes, acompanan a las diosas

en SUS crianzas; Satiros y Menades siguen al digs en sus viajes.

'hinihien la caracterizacion clue Apolonio traza Cie los feacios es hi de una colecti-
vidad uniform(, cuvas actividades se centran en las fiestas, los juegos y la sexuali-
dad. En el texto yue nos ocupa, esta representaCi6n alcanza, a nuestro (mender,
tres aspectos yue nos proponemos ezaminar a continuaci6n: En primer Lugar y
con motivo de Ia integraci6n de los recien Ilegados, una perdida de la identidad
particular y consiguiente fusion con Ia comunidad festival I ); despues, la distrihu-
ci6n por hloyues unanimes -al modo de Ios cocas rituales- de Ios participantes
en la fiesta` II'; por ultimo, la visa, asimismo colectiva, de los hahitantes por la in-
corporaci6n Cie los huespedes, v la del pals por la union de Medea v 1asOn'IIn,

Cosa yue ocurre, precisamente, en hi grata dionisiaca de Macris.

Lo. Kc a /l. II 535
27 niod. Sic. III ox 9 rodeada him in rio. solo accesihle, por unas estrechas in /as fn'seas; en el interior de la

grata bract dr la- hiedras till reshltndor (en Las hoda.s de Medea la ilumina tin vellocino ...I etc.
?H. (A. Ch. SFGAI. P. VIUAL-NAQI H, I. c.
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1. Eic ii xrv avOgcototot bt)T@E^EEOOn µtyrlrlS (Od. V 3'8).

En 1()s vv. 1210-12 leenx )s con sorpresa co1110 IOS antes atgresivos Colcos suplican
^thora, Con dukes palahras, yuedal-se en Drepane ; deseo yue se Ies concede sin
mas tramitc

6EXIMI iEtUaaVTO ouvrl iovc S . (MAN & vrlocu

bI1v t&7v a cat>1xruot ACT' avb@&ot vatrTaaoxov.

Esta C()11u) relation necesaria entre las suplicas de hospitalidad v su materializa-
cion -l(is-motiv de su tradition, Comm henu)s visto- viene precisada por ApolO-
nio en aigun(S detalles: piden los colcos ser recihidos ccmu> ouvTl 1OVug (v
1210), termino en clue prevalece la idea de "ir con, acorde'."' asf como ouvrlµo-
ovvrl expresa Id nOCion de un acuerdo o pacto hasado en la m1-Ma confianzaio
1)e torma yue Ios colcos demandan ser iguales, estahlecer unas relaciones de re-
ciproCidad v cooperation con los nativos. l', por Cierto, tal es 10 yue se Ies otorga,
hues. Como dire ApolOnio, "'tl panto hahitaron en la isla entre los feacios". Trans-
tormacion del enemigo en aliado v, mas alla, fusion del extranjero con los nati-
vos. Tal es la operation realizada.
Esta facilidad Con yue los eztranos devienen propios en Ia sociedad feacia, se exa-
cerha por el injustificado afecto con Clue son recihidOs los Argonautas (vv. 994-
1000):

o6 b' ayavjoty
AkxfvooS kaof TE flurlJTokf7loty Lovzag
bCtbExaT' aorauI O , EJLL bE o(^tot xayxai,aaoxE

thoa atoXtc• (^afrls x£v eoi,s 7trgL MatoL yavuoOcu.

xai b'avTOL- 11o(oCS ava 3TXrl (wv xE)(apoVTo

T(i) t'XEXot olOV TV ltroalTaTYI E (t3a(c)TEC

A[µovfrl.

Dos ideas sohresalen en este hreve texto: la de la participation de tudbs en la
escena (Xaof, raoa rroklg, JLXiOvv y, por la otra parte, o(^tot, aUTOL TI(J(OES)

la del tong cordial (ayav7loty, bEtbExaT' aoraof(wg), alegre (),&vuoOat, xE-
ZdeOVTO), incluso euforico (xayx(xi,&aoxE) con clue se acoge a los recien lle-
gados.

29. P CI IANT1IAINE., /)h', sr. ovvirlµt ; \'IAN, ad loc, para quien el termino comporta " un pacto official de alianza".
EI csc, sc deja Ilcvar por el contcxto v enticnde: etaipov;, JMQeX Ti) (TVVTloflat.

O. Ath. 1300 c III 1105-H. Especiaimcnte clarificador es su use en ll XXII. 201, donde I lector propone a Ayui-
Ies un acucrdo previo sohre cl respeto por el cuerpo del vcncido (v 255: &pµovui(rv) Ayuilcv replie
"No nm Vrnga. con pactos ( µrl tot , ii?vaote, ovvrlµoovvas &y6E9evv v. 261 ) puts no hat O xlo-1710T&

262) entre hombres c leones Tres espresioncs de una misma serie Idgica. la de to acucrdoa hasados
en la confianza reciproca.
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Vamos a retener, de memento, uses terminos de este Vocahulario, cove amhito
semantico en la poesia homerica nos parece oportuno trier a colaci<on, perdue
precisan la intencion del pasaje y, mas ally de el, son muesu-a del hacer sahio del
poeta.
El pluscuamperfecto brtbexaTO, construido con dativo, segun el modelo home-
rico31 viene a expresar, cones resume Chantrainej', un gesto de saludo, en parti-
cular "aver one Coupe". I!na lectura Cie los pasajes implicados permitira anadir
algunas precisiones:
Con una Copa: En 11. IV-4, los dioses estan reunidos en torso a Zeus; Hehe escan-
cia el nectar, y ellos

TO1 of xpvOeots 6EJT6.EQQt
&EtbexaT' tXX>1Xovg, T@(uwv 1toXty ELQOgO(OVTES.

Versos yue encuentran su CCO en II. IX 6'0-1:

Tons l.t> v apa xpvoEOtc XV 1TXXO1s vtES Axatty
bEtb> xaT' aXXoHrv aXXOg avauTabov,

donde Ios adueos reunidos en la tienda de Agamenon recihen de esta forma a
Los Companeros que Ilegan Cie la emhajada a Aduiles. La tercera erasion ocurre
precisamente durante esa emhajada: Odiseo, que ha interceptado la sepal de Nes-
tor (VEVO' ... vorl(jE be biog 'ObvooEVg: v 223), se dispone a comenzar un dis-
curso persuasive, haciendolo preceder por este gesto (IX 224):

iTX,rloaµcVOS b aware b trig brtbrXT' AxtXfla•

Los tres pasajes presentan una reunion de iguales due, sentados en torso de v en
el espacio propio del rev (Zeus, Agamenon, Aduiles), muestran 14 1.111 Sigll() Cie
deferencia hacia los otros; en el caso de los dioses, reciproco.
El instrumento de saludo en las otras dos ocasienes no es una copa de nectar o
de vino; Pero el Lugar tampoco presencia un simposio de amigos. El espacio es
la Ciudad v el sujeto todos los ciudadanos (Il. XXII 434-5): durante su elogio fune-
bre pt Ir I lector, Hecuha recuerda coma aduel era la fuerza de todos los trovanos
y troyanas en la Ciudad, quienes le saludahan Como a till chos:

T@(ooi TE Xai TQ(wfjot XaTa 7TTOXty, of or OEOv wog
bEtba xaT'.

Muv similar en su estructura , los versos correspondientes al elogio Clue Atenea
pace de Arete en Od. VII '0-2, donde el colectivo "todos los trovanos v trovanas"
es sustituido por "sus hijos, Alcinoo, el pueblo",

31. /1 IV.+; IX 22-+; O'I; OdVII'2. Peru ahsuluto en 11. XXII +35.
32. (1l1ANTRAINE., 1). E., s r.
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CX TE (^fXcov nafbwv £x T' a'Tov AXxtvooto

xai ? ct v, oZ µfv 6a OEOv uig EtoopowvTES
bEtb XctTal t1 Ol.GtV, OTE QTEfxrlo' ava aaTV.

De tod()s estos casos, aparte de otros detalles33, el aspect() social es el mas rele-

v,ulte, pues prevalece siempre la idea de una pluralidad, O incluso conlunidad,

de sujetos. Cuando Sc trata de Lin simposio, " todos" (onus a otros los dioses, cada

Lin() a IOS (Iue Megan 1os ague )s) saludan; excepcionalmente, en la emhajada has

colectivos se han singularizado en los representantes del conjunto, v el gesto se

incorpora al discurso pelsuasivO. Tanlhien cuando la escena es la ciudad, bEtbE-

x,aiat time COMO sujeto a "todos" los hahitantes (hombres y mujeres de Trova,

el pueblo feacio), per() no indica mutua consideraci6n, sin() homenaje, lO que

viene precisado por OEOv wS (Il. XXII -13:); Od. VII 'l ). A.si pues, vehiculado O no

por Lill instrument(), las Copes o las palahras, este terminO designa el afecto yue

una COlectividad nlanifiesta al encontrar a otro sujeto, dentro siempre de un espa-

C1O C )illtlllltariO.
Rasta aqui las ensenanzas homericas. Por su parte, Apolonio sigue la misma 11-
Ilea: tod()s (AWvoOS Xao( TE) saludan a los que Ilegan con "amables sacrifi-
cios". I'd instrument(), aunque sorprendente para Lin gesto, no es inadecuado:

Comm la C()pa al Simp()siasta, asi los sacrificios a los feacios31. En cuanto al espacio
propio de la comunidad feacia, v pese a la menci6n sucesiva, Pero abstracts, de
polls, Apolonio es desde ci principio tan vago, por no decir equivoco, C0 1711 0 su
predecesrn-: Isla v ciudad se superponen sin llegar a definirse.
El use Cie yavvµat sports asinlismo nuevas cualidades afectivas at encuentro de
feacios v a rgonautas. De la misma familia clue yavos, recoge el terra del hrillo
referido a los estados de animo (v. yriOoc, "gozo"), de donde su significado
coma "brillar o resplandecer de alegrfa". Pero el USO homerico es ademas pre-
cis() Sohre el cuando o por que Lin sujeto resplandece Cie gozo.
En It XI 11 -+93 till pastor yawls( de ver a su ganado ahrevando despues del pas-
to, v asi Eneas yEyrif)Et ,it conlprohar que le sigue ordenadanlente su grLipo de
hombres. Otra vez es Posidt")n quien se regocija (Il. XX 405) ,it escuchar los mu-
gidos del tor) Clue llevan it sacrifico; gozo interior, no expresable con palahras
sin() con el hrillo de Ia expresi6n, que ocupa asinlismo a las mujeres }- a los hijos
dcI gucrrero cuando IC encucntran, a la vuelta de la guerra (Il. XIV 54 y Od. XII
-43, anlh()s negativos). Dato conlun a todos ellos es esa manifestaci6n individual
v sin palahras, Clue Sc exteriorize solo en la expresi6n, del Bozo profundo que
supone la actualizaci6n de ones relaciones particulares: reanudaciOn de la vida
com-ugal o filial, placer del pastor que ye a su ganado seguir ordenadamente el

33. El movimicnto v la visidil roncurren en los pasajes de forma no siempre isutiIic'ada por la naturalcra ges-

tual do it comLill ictcion, coma los dioses que "miran hacia Ia ciudad". El juego perceptive es, a su vez,

constants en cl episodio do la emhajada.
3- En cl in ismo Apolonio, los no menus imprevistos sacrificios de la fiesta sign ante (v. 1188), o las bookiaslas

remcnwr:tdas por las escia as feacias de Medea OV 1-2+). Respecto del sacrificio v hanquetc en la Odisea.

cf P. VII)Ai-NAQIET, I.c.
35. CIIAN'TRAINE, s.v.
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ritmo de los Bias, v del jefe clue siente I. sus ficles cerrando a sus espaldas; intima
satisfaccion del dice at escuchar lcs mugidos clel toro, en cuva naturaieza tan gus-
tosamente se manificsta, v con cl clue actualiru-a el c1-den yue Ice comunica mc-
diante el sacrificio. Fdvvµat, gozo, hues, clue nace del reencuentro -tray una
pausa temporal (espcsa, hijos, dios) o mental (pastor, jefe, dios)- con el orden
paradigm,itico de unas relaciones privadas intransferihles.
El use do Apolonio sigue tamhien esta vvz, en linens generates, al Cie 1101110-0
hien yue triv'ializado al modo alejandrino. El vcrho aparece por dos veccs, curio-
samente, en sendos similes de las n)ujcres de Lemnos. El prinicro, yue afire el
episodic, Ccnlpara Cl SCntimicnto de I1ipsipila frente a IIS(')n con Cl Cie una mu-
chacha yue hrilla de dcSec a1 ver Ilegar a su prometido (I -'8-9); el Segundo lo
cierra, tray la union de los marineros con las mujeres para rcpohlar la isla de va-
rones (1851-2 ), comparando a las lcnunianas, agitadas por la marcha de los argo-
nautas, con ]',IS ahejas clue v uelan por la resplandcciente pradcra (I 581- 2 )..mhos
ejemplos, pues, atrihuven a este intima sentimiento un car,ictcr crotico. En el ter-
cer caso, en canihio, es la comunion do lined con los alimentoS --yue le es nega-
da- to yue IC priv'a de ese "hrillo" (II I84): pues hay una intima S',ItiSfICCi(')Il, Sill
dada, en rcencontrar el nccesario Ilinicnto.
En el pasajc yue nos ocupa, Cl sentimicnto yue se dcsprcnde de Yavvµat vicnc
precisado por Eois 7LE(JL 7atot (v 997)3. Asi lcemos yue Ia ciudad tcd,1 p,u-MA
"resplandecer Cie Bozo con motivo de sus hijos" 3'. Y Si la ciudad siente ,tl encon-
trarlos to yue sentiria al reecontrar a sus hijos, no mends lcs argonautas cstahan
entre la multitud tan alegres coma Si estnvieran en media de su tierra patria. Por
consiguicnte, amhos similes -Cl yue cyuipara a Ids argonautas con los hijos Cie
Eeacia v Cl yue eyuip,u-a I. la "multitud" con Cl Centro de I Iemonia- Soil Clltl-C Si
eyuivalentes v complementarios, pues Si unos sustituvcn a Ids hijos, Ids otros sus-
titu}'en a la patria, produciendosc una contusion de los lazes dc Sangre v de los
lazes politicos cntre una )v otro grupo.
Ese come intercamhio de identidades, esa perdida de la filiacion particular a
calla grupo p,u-ticipante v, en definitiva, esa confusion v- mezcla de todos en la
fiesta, cierra la escalada de inrigencs de este pasaje.
Asi pues, Si ante las yucrellas Cl ,rocs feacio se decanta por Ia union anloroSl v
no por la guerra, en su relacion con Ids cstranjeros tiendc a la fusion, Ia uniformi-
zacion, la mezcla. Y no es acaso esc "entremezclarse" con los fcacios to Clue, en
la formula homcrica

Etas o YE (PatrlxEOOt (^tX QELµotot µUYECfl
btoYEVr1g 'ObvoEVS Ouvaiov xai xfipuS a1 o ag (Or/. V 386-7)

36. Livrea, cum. a 99' ohserva yue sets verhu es una "rarity OmleriCa", c axmsidst'a yue "none fOf-,S(! Lill
the Apoluniu utiIirit a,n'ntai es:utamente In stessu Humeri) di volts chc in Oincru" (p. 288).

3'. Sohre la construccinin, cf LI\REA ad Inc.
38. nav una .simetria entre seta esprc,iW)n v la precedents, "tally la ciudad rein rim mutivu de cllos-, siendo

cl use inusual de E7tl in yue resalta la cni'respondsncia entre sl primer regimen, "Cllos", v sl segundu,
"sus hijos", asi .01110 .vuhreentiende el mi.,mo uwjetu "HxLt la ciudad° para amhas
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Ouiu^ vvv x«xc^. ^o^^,a naHow ct^,ou^ xai« ^^iviov
ens o xev av^^ci^^o^6^ S^ot^^^^^aa^ !-r^Y^1^1S (Od. ^' 3^?-H),

ronstitu^^e la suslx° nsi^in del dcstino, lit sah^ari^^n, al r<iho?

ll. T^^^cuµEHa ^avi^s (()d. I'll S-^?)

Uesde el desemharco de los ^^isit<<ntes hahianu^s notado una chocante unanimi-

dad en acti^^idades de los nati^os, a k>s due, desde esta hrimera esrena, se

inrorhoran -ronu^ ac^ihanu^s de ^^er- los e^u-anjeros iue^cl^ulos con la lx>hla-

ci^>n. En el testa del relato , a lru-tir del plan cz^nui^7 de Alcinoo ^^ Arete, los ^erso-

najes se deshlazan }^ artu^tn en ^;ruhos uniformes, am^ln^estos lx^r sendos a^ler-

ti^^os: los Argonautas, las Ninfas, las ^lujeres, los Camhesinos, los Nobles, los Col-

cos, ^i lus due ^^emos , coma si de tacos de un ballet se u^atara, e^•olucionar en

unos cuadros escenicos, fijos, i^nor^mtes de las coordenadas de tiemlx> ^^ nxn^i-

nl ll'nCOi ^.
:^ ni^^el lexica, Aholonio recurre a e^hresiones cualific<<ntes de I^t totalidad, desde

I:^ hershecti^-a del uno "' -el hlodue yue encierra un amtenido Mural, multihle-

^^, altern^iti^ -amente, desde la de ese conteniclo Mural (radii uno eu.)''. En ocasio-

nes afros adjeti^os se ^ uiaden Kara suhra^ar lei solid^ti'id^td del a>njunto (^-. ll^il,

^^µ^^ , ac^ov; ^. 11^? ao^.^,ee^ ) ^ su arnxmiosa coorclinari<^n (^^. 1196, ^xµµ^ya ^a-

^xx^ o el adj. eµµ^^,^^u^, ^^. l l^9), o se rei[era lei identidad del colecti^^o, coma en

^^. I I?6-^ Exa^iov rl^wxuv. ;^ los suhst<<nti^^os clue indir.u^ hrohiamente un am-

junto, coma n^rlOi^S, oµ^^,o^ etc, se suman una serie de hlurales con el mismo

^^alor totalizante: son "los nobles", "las sii^^ientas", "Iris hahitantes", "los caminos,.

etc.''. Sistematicamente , una hluralidad de cows o lx° rsonas corea el ar^umento.

I?sta rn^^^miraci^in "coral" de los sujetos hasa a hrimera hlana en dos escenas: la

de los rhos i^octurnos en I<< ^;ruta de Alacris (^^^. 11?5-^I , I I-+U-60 ), donde las Nin-

f,^s TouS yE cwv a^,^,rl^ , c^icjw eµ^^av (^^. 11^-^), ^^ Iii de lei actin idad de lei nruiana

si^;uiente , clue hresencia , en lu;;ares ignorados, fiesta ^^ juicio («: 110-1210)^j.

ha Ilimeneo se realira en la misnrl ^;ruta que alhergara a AI,icris ^- I>ioniso; no a

la lur de las antorch^ts nuhriales, sing a la del m^i^;ico reshlandor clue hrorl del

^ ellocino de oro: con el ban hreharado los heroes el lecho tiara dar honra ^ fama

al man^imonio ( ^^. 11-+1-3 ). tiin nris e^hlirici^^n (deslnies leenu>s yue Hera las ha

39. Rccl I I c Lixrea C I I St I co I I I (.I It ^ I I, I() d INC I-sos i I) te I It oS, co I rio I os de Frankc I () I )CkIgC, (IC AICCLIM- I ^1 ^Wd('M I CIC I
I-ClAto ^t Ll I I A !,CCLIC IR 13 16,91 (:1, ^ SLI CSCC I I O^,'I :I I f^l ^[ it I I ^1 gCogr^ltf^t I-C^l L\ KI I I ()I Olke, 1). 48-5.3) b usca ha(cr
(,()I I I cidir co I I ju "Icticas jUriL I IGUS N I it I I A I (", I ^1 Sit U^ld 611 (IC M CCIC^l ^ ',,it I Anienco, licro I-CC0110CC SLUS CI ifiCu I
ladc'^^

40. NV 99-. 1104-5^ 1125^ 1138: 11 10^ 1159, 1 190^

11. Nv 1030^ 1120^ Ili-, 110-51^ IIS5^ 1 18^-89

11 vv HAN WA Ila im I&, iry, irmlIMEMINW1212,
13. E.] KICT-to NIC 111,11-Nt (1), 22, it 1) : "Les Ners I MTHIM &Amu Ore congis ommic un om&ge de Be ell

(ICSCI-11)(1011 11111101MIC (C0111111C Si IC I)OOC 1.111 UhlCMI)'' no CS tan C%idcluc ell su contilluaci6n:
"(11ii ^nnCne les ArgollARCS i(IS(ItCau tr6nc dAlkinoos". En cl tCXtO II() SC CIICLIVIIII'^I[ 11)(11C,10611 AgUrl',l ell
eme seraW,
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llamado para honrar a Jason, Ni,. 1151-2 ), aparecen las Ninfas portando tlores. 'A
todci,s' (v. 114) iluminaha Lill fulgor conx> de fuego; "a coda zinc " (v 1147) rete-
nia Cl pallor SU deseo de tocarlo; "las" hijas del rio Egeo, "Iris" que hahitahan las
cumhres del Melito, "las" de los barques de la Ilanura (vv 1149-51 ). Por su parte
"ellos" (v. 1155), con las armas CO la man(-por si atacara la "tropa" (v. 1157) ene-
miga, coronados de hojas, ante Cl umbral, entonan melodiosamente cl himeneo
(vv. 1155-60).
Ell la grata, unanimidad de las ninhts, "today- v "calla Lira", lay del 140, el monte,
el barque. Unanimidad de los argonautas ante la puerta, dispuestos al canto v it
la guerraH. Distrihucion sexuada de los grupos (las flores, el deseo, (2l interior:
ellas / las hojas, las armas, el exterior: ellos) y complementaridad bien ritmada
de amhos en la misma empresa. '1'al es el order de los personages en este acto
Segundo Cie la escena nocturna".

El amanecer incorpora, en Lill unico cuadro minucioso, a la totalidad de los par-
ticipantes en esta okra. En primer Iugar, el tiempo v Cl espacio (vv 1170-5):

'H6S b' atW3E70OiOtOtV UVEQXOItEVI1 d?aEEOOt
X.'UE xEkOttvlly VvXTa St' rleQOg- at. S' EyEXao(jav
ritoVE; Vr1(-JO1O xaL E))O11EOOat 0iTWOEV
aT()aJTUTOl JTEbiuw• rv & i)poog > OxEV ayvtai,S-
xivvVT' £VVaETUt µEV &el of 6' a3TOrrlkOfl
KoXxot Max@@tbirIg Enl, JTEi gaot xEpVrlOOto.

Apolonio hahia hecho referencia va, mediante su clasificacion de las Ninfas, a trey
amhitos naturales: el rio, la m )ntana, el hosque. La descripcion clue ahora ofrece
prescinde, en camhio, totalniente cIe la tiers. Se nos dihuja, primer^>, Lill perime-
tro -los limiter en clue se contiene la isla escenario de la accion; es decir, sus
costas, Clue son, ademas, frontera entre dos medios naturales. Desde alli nos tras-
lada a los senderos cuhiertos de rocio de las llanuras, que rien tamhien, "de le-
jos"; y, por ultimo, a las caller, donde va instalanclose el rumor del despertar, v
yue nos introducen en la "Ciudad" deI verso siguiente. La enumcracion procede
cIe exterior a interior, v se interesa por las distancias (v. 1172, entre las costas v
los senderos; v. 1174, entre la ciudad v el Quersoneso de Macris). Pero lo mas
relevante de ella es que todos sus sujetos son phnales, y, en su primera parse,
Urtecu. Linea de la costa, que perfilan los margenes cerrados entre los (ILIC Correll
las cIe los caminos, coma ]as canes lo haven entre los lindes de la ciudad. Apolo-
nio nos presenta asi una vision gcometrica del territorio, dividido par Liras fron-
teras Clue son tamhien sus medios do comunicacion. Recurso del poeta para in-

4-4. Ninfas c Curetes con su danza armada vigilan en ouras grafts crianzas cIe dioscs. No sahcmos hasta quc
1)1111[0 A1)olonio utiliza esta asociacion tradi(ional.

-+5. Con eyCIusi6l) deI excurso s0hre .Macris % las reflexi0nes de los :umuues CO su antra. I.a cualid:d -agridul-
CC" do su estado, moult de placer v terror, se dist:mcia de la Iclicidad sin reserva de los roves, Como se
distancias los hombres de los teacios.
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C(n-pOru' el espaciO a I,l VOCacion (iistrihutiVa de lOS FeaciOS; Lill arte poetic() clue
nada tiene de imprOVisadO.
L,l rareza comienza en el primer verso, dOnde "Las cOStas de is Isla" COnstitUVen
una Variante de Ia formula homerica, I,urg,unente continuada, clue pace de "la tie-
rrt toda" el sujeto de yEk6w '('. En principio, parece evidente clue el pOeta ha
queridO mantener la serie de los plurales, acorde con la imagen de la sociedad
COIIIO Lill "conjunto de Conjuntos", una COOrdinacion de colectiVOS. Pero la elec-
cion de ritovrs cone) variants dehe huscar Lill efectO suplementario; precisamen-
te el clue se consigue mediante la sustitucion de la esperada "tierra toda" por la
imagers de Ia rihera marina continua, circular, clue contiene a esa tierra.
Imagers clue nos lleva directamente al nomhre homerico de Esqueria v a la etimo-
IOt is clue le atrihuve Aristoteles':

(prioi y(1Q) TYiv A iµriipa (po[3oupivr]v µfi o[ ^X Tfig riltripou
EpxoµEvot noiaµof ^JLEteOV avtiv JTotri(Root, b rrif)1v0(t TOU
IIoortbwvos aJtoOTQEIMt 'La TCOV JToiaµwv QEUtOTa• ETLtQxE-

f EVTWV OUV TOVT(uv aVTL AQETavri; EXEptav Ovopa(Jth1vat.

Este curioso tsxtO suhr,na, pees, la relacion del nomhre de Esqusria con Cl ver-
hO oxriv, en el sentido Cie "contener, retener", sentido clue viene muv hien irgu-
ment,tdO por hi historic, puss por una Vez POSidon v Demeter estan de acusrdO:
la viejc I)repane no dehe quedar unida al continents; asi clue el dins "tuerce" l,t-,
corrientes peligrosas V, una vez "retenidas", Drepane pasa a llamarse "Esque-
ria""
A Ia lectors clue Aristoteles propOne de este mitO viene a sumarse, en mi Opinion,
la intencion de ApolOniO al calificar por primes ver a la isla, al comienzO del
episodio, de (v 983) aµ(^tXa(MS... vfoos.
Perteneciente a la familia de ? cgj3avtu, Xu^upa `', con Lill sufijO de valor me-
Clio, retlezivO, designari,t literalmente aquello que se coge a Si mismO, clue se au-
topOSee de ono v OtrO lido, por todas partes. De forma clue, aplicadO al espacio,
dehe justamente senalar Ia extension clue se tiene delimitada todo alrededor; por
tanto, cOmpletamente. Y este parece ser el sentido con clue 10 utiliza Calimaco
(11. l)em., 26) a proposito de Lill hosque sagrado, pero no menos Pindaro (Ol. IX
83) de Ursa potencia clue es "duena por completo Cie si misma", es decir, autosu-
ficients51

+U Acr rcf CI Livrca, CUM. a I I'I.
+ Conslitucion de Corciru. Ir. 512 Rose.
-+H. ax+Exic ha sido constatado en cl sentido de "cute qui se Continue, longee Ile cote" (i3ailh, sc
+9, ci. Chantraine, s.v. Xa ups
50. ate parece trivial la u'aduccion de Vian amw "caste", .'grand" (n c. v 983,1) 182), v errbnea la dc Livrea

(c Al lac), clue to considers sin6mino de (qa ibu toe. El equivoa+ comicnza en ei esc., quicn cumenta:
-Apolonio llama at puerto ug uSugoc porquc time puntos de amarre (rr()boopgov) por todas partes.'
(con pequcnas variances (. v d.) Pero el cscoliasta olvida clue aqui no est5 Calific:mdo a "puerto", sing a
"i.sla", o1Vido posihienxcnte provocado por la asociacion cntre el verso homerico (Od IV. 84,): Xtit vec...
alt iov[lot \ ct Cie Catimaco (fr. 15 Pf.): aµ4]ibu toc (Nu(q . La contaminaci6n parece paper alcanzado al
misma I.ii rca, quien, peso a ohscrvar to contusion del escoiiu enn-e ski v puertu..se decanta por interpre-
tar la espresion Como "Isla de dohte puerto', inducido, al parecer, por la identification que I)clagc hizo
de dos puertos en la isla (p. 2-+8-50). Sotprende csta confianza cuando el ntismo v sus prcdecesores (in-
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F,n est<< isla yue se tune Buena de si misnut entce los nuu^^;enes de sus costal,
dentro de un haisaje conceptual -no naturalists sine imaginario, ^^ dentro del
imaginario, geometrir^r- nos propane Apolonio un<< primers oposici^^n entre
dos pantos , disrmtes enn-e si cn el urden fisia^ ^^ ^° n ^l Ix>litic^^ : la riudad ^^ hl
casi-ills de IVlacris, los hahitantes }^ los colcos (v^^. 1 l?-^-5 ). I)^ la distrihuri^^n esE^^t-
cial hemos pasado , de la mono de los sujetus plurales , a la hunuuui. ^; en primer
Lugar , a la clue distingue a Los nati^^os de Los otros (distinci^in clue, ronu^ sshemos,
^^ anno en el caso de Los ,u-gonaut^is, pronto ^^a s desap^u^ecer par el proceso fea-
cio de fsgocitaci^in ). 1' }^^>r esa distancia , a la ^-ez fisica ^^ politics, n^snsit^t Alcinoo
am sus nobles ( w. I l?G-8I ):

l1iJ'L11t01 c^' 11^,xivoo^ µFi£^irlc^^io ... (I I,(^
Tcu b^ xa^ E^e^rl^ ^o^eµrl^ct T^uxea c^iwTrS
^a^rlx^uv of apiato^ c^µ^^.«bov ^6i^xouwio (] 180-1).

M^tia(^awco indiri it de un Lugar a otro, de una situari^"m a otra; u^ansito yue
pronto realiraran Los rolcos en sentido im^erso, rusndo cruren lin<<< de la cos-
ta p^u^s p^issr de Is "casi-ills" a la "ills" ^^ sec, en ^° e^ de enemigos, amigos.
Pero ayui ese nu>^^imiento se interrumpe ^^ un nue^^o bar de colecti^^os -est^i ^^^^
amh^^s de hshitantes- enn^^i en escen<<: se tr^iri de "l,is mujeres todas juntas" ^^ "Los
hombres agrestes" (^^^^. 1182--^). La estegurizacibn sesusl ^^iene suhr^t^^ad<< par Los
suhstan[ivos a^rrespondien[es: yvvc,^^x^^, avep^5. Con ellos, el adjeti^^o
ao^,^,ces ^iporta la noci^in de grupo, ^^ ^xypouuia^ restringe esta secci^in masculi-
ns a Los rusticos, psrs difemnciarla de Iii de Los nobles.
La olxisiri^in 1<igics de Los sesos no se rorrespone, sin emhai^s;o, a una oposici6n
re^il: «vv (^^. ll83) en media del ^^erso, tr^is la proposici^in correspondiente a Las
mujeres e introduciendo la de Los hombres, Los coordina, o, mejor ,tun, Los "cun-
junta" (w. 1182-^).

Toda esta secuencia, de sinrisis precipitada, se ens^ul^hls, sin embargo, en una

ajustada estructura, en la coal Los slcrificios, en el Centro, ^^ienen rodeados hor

el ofrecimiento de presenter; primero de Los hombres, lingo ck^ Las nuijeces; ^^
amhos, a su ^^er, bur la rontcmplaci^in de Los heroes (^^^° . 1182-93 ):

"Hpu^aS bE ^yvva^x^S ao^.^,£ES ^xtioE)^, ^v^^ywv
(3awov ^no^oµ£va^, ^svv c^' av£peS aYpo^wia^
^jvi^ov ^iac^^ovt^s• ^^tei vrlµepiEa (^cz^w
"Hprl e^^nE^oerlxEV. 'Ay^v b' o µ^v Exx^niov a^.^,cuv
apv^^ov µrl^,uw, o b'aEp^yrl^.^v ei^ ^opi^.v•
a^.^.o^ c^'aµ^^^op^aS e^^c^xebov ^aza^xxv owov

( ILIICIO DCLIgO IMN^lll ICI^IIIAfo h palt]( likil illipIcL gcoglJLIi( ^l del cpi^ocho cor( ito. 1"ll Ini opilli6li

IW^ (JUC WCORIM' (JUC ILlj)Cl'j)oI)C 111M ISLI ICA ^t Lill jxli^, lillagili'll to La trall^ici(')Il del pasado mi-

tico a la historia Lie h i,,Li \ iCIIC IIJINIfflelItC 111tFOCILICIth 1)01- ki IIICIIC 1611 & Ll 11CgAtJ dC lo^ ItI(ILILILLU^,
los coloilizaclolc^ wlllltlo^, (()It (JUIC11C,^ (OIIIICII/,:l ki "Ilktoria" (IC Colcira, ) por cl salto al picsClAte a
trav&sde lossacrificto^quc todaOallm allirecilml lo.SAUI_C.^LIC ICCill-
to cle Apolo Noinio, constrUiCIO por Medca" (vv 1212-19).



f1µ^r^,a$^1S ^^E^^a v^6oS (A. Il. ^1^^,^. I^' 9H?-1?2?) 3^

xLEwac^f)^^• Hv£cuv c^' ago ir^^,oH^ xr^x^e ^,^yvvs.
Ai c^^ ^o^,vxµ^iov^ Ec^vov^ ^e^ov, oa yvva^xFs,
µei^,^cz t^ xwaoio xa^ a^,^,oirw £^i io^aw
ay^«rw, o^rw ze vEO^vye^ eviuvovia^.
f)ci^^(^euv b' ^ic^o^ocuc3a^ a^^^^En^wv r^^cucov
e^bea xai µo^^&5,...

I)e herh^>, it a ver ^^ escuchar, ^^ mara^^illarse de ell<^, es ru»hien caracteristica
fe;iria en I,i Orlfse^t; ^^er^^ la insistencia de A^^^loni^> en el sujetc^ femenin^^ ^^ el
^^hjet^^ nutsrulin^^, ^ I^>s eh^gi^^s -inusuales E^ara ^^arones- cle su gracia } apostura,
tine ale r,u-^^ er^xismt^ este esE^ectarul^^ festi^^^. Sin clucla, las mujeres, amx^ Arete
^^ Nausira, tienen en este }^ais una p^>siri^in singular.
La atnuisfer^i en r^^njunt<^ ^^iene hits a un himen«>, ru^^^^ ultinu^ acto amsis[e en
el alterna^se ^^^ j^i^^enes ^^ ninfas en Its clanras ^- a^r^^s yue celehran las h^^das: a
la ^^isi^in c1e la E^restancia ^° iril ^^ el riun<^ cadencios^> de Orf«> (w. 11923), res^^m-
^ien las ^^^x^es .u-numiracias de las ninfas [<xlas yue giran en a^rr^^ en hcm^n- de
Vera (^^. 1199).
:1yui se interrum^^e I^t fiesta ^^u-a ^^^>I^^er s^^hre l^>s pas<^s de Alcin^x^, su inyuehran-
tahle res<^luri^in ^^ el raE^id^^ fin del amtlirt^^^'.
[)etenganxm^^s un m^nnent^^ s^>hre esta peculiar organirari^^n en hloyues plura-
les yue caracterir^i el munci<^ feaci^^. ,Que 1^>s articula? Prerisamente 1^> yue his
se^^ara.
Il^t^>m^° m^>s Iii inrt^^n cle 1^>s ramin<^s, ^^u^s resulta ^^ar^di^;matica: ell<^s scm las
^^ias ^k relaci^n^ ^^, al tiem^^c^, Iris yue mantienen las distancias. Este E^rincipi<^ pue-
c1e ^q^licarse al rest^^ cie l^^s amjunu^s: h^nnhres ^^ mujeres se distinguen ^^^^r su
ses^^ ^^ }xn^ las funci^mes yue les sum ^^r^>E^ias: asi tamhien Alcin^x^ ^- Arete, yue
I^^s re^^resentan. 1' est^^s se^^^ ^ funci^mes res^^ecti^as sum justamente h^ yue les
cunnrnira, ^^ nris .urn, l^^ yue les r^x^rdina en una lah^n^ c^>mun, c^nn^^ arihanu>s
cle per en la ^^scena de la fiesta. Ninf^ts ^^ ai^^^mautas s^>n la ^^ersi^in juvenil c1e 1^^
^u^teri^n^: ^^ara cll^^s la lah^>r c^m^un es el himene<^, es^i uni^in. 1' tal es la uni^^n
yue ^le^lea ^^ Jas^in -^^r^^t^^tiE^<^s cle la muchacha ^° el nuichach<^ }^r^nneti^h^s- re^i-
liran.
F,I ^^rinri^^iu cle c^mjuncibn del nxxl^^ de hater feaci^^ ^^ue en su relaci^in am
l^^s ^rtr^^s ten^li^t a la a^r<il integraci<in- en las relaci^mes entre el amjunt^^ de I^^s
hahitantes -inr^n^^^^n-ad^^s ^^t l^>s e^trui^^s- ^-iene a mantener eyuilihradamente
el ^n-clen cle las r^^sas mediante su r^mnu^iriciGn, mediante ese it ^ ^-enir Ex>r el
r^u»in^> yue I;ts se1^.u^a ^ lets at^i. 1' es^i c^x^^^eraci6n du las ^^artes n^^s lle^a de nue-
^^^ a lei c^nn^^liriclacl clel re^° ^° cle la mina, a su saber mantener la amducta s^^cial-
mente sexual yue les a^rres^^^nule. N^^s Ile^•a, tamhien, a l^^s n^nnhres yue k^s re-
^^resentan: ^xics si Alcin^x^ dune un }^ensamient^> firme, a^^t<^ ^^ara la defensa -

xukl "ro^,~m^CH *vI, III xnw^,^xs /xm/n^||vic",ya,^,,o"xuuawm xmie I Ito orI ^l ^mu,`^."u* /2u.'p*/u/,Li ./.wlg^",/m.it ^m"o/()'*) /se ac |xn, ^*xtem,n. .tic am/1.^,,nia *xu.~
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Como Las costas invulnerahles de la isla-, ,no es acaso Arete, coax) los caminos,
la yue ComuniCa, organiza y ensamhla todo?'2.

III KayxaXaaoxE maoa r6? iS (A.R. IV 996-7)

Conic henxls podido ver, Apolonio consigna Ias mismas actividades colectivas
clue la Odisea: la hospit,tlidad; las fiestas v' sacrificios; los espectaculos en yue
participan como actores los nlismos huespedes- y, en especial, los corns de j(\'e-
nes; Ia sexualidad, en fin, en cuva practica inician los mavores a los muchachos.
Pero Apolonio menciona otra actividad feacia Clue no se encuentra, conio ta153,
en la Odisea: la risa.
Durante la celehracion de la Ilegada de los trt;onautas, xayxaXaaoxE taoa a6-
XtS (vv. 996-'). Tras el himeneo noCturno, apenas despunta e1 alha, ayEXaooav...
111,6ws v1ooto... xai, aTpantToL JLESI(CV (vv. 1171-3) Amhas eXpresiones cuen-
tan con un sujeto colectivo v con verhos pertenecientes,tl mismo Campo senrin-
tico, Pero no son sin6nimas. En primer lugar, aunyue la mitologia feacia m,tntie-
ne un eyuivoco entre Ciudad e isla, la composici(>n de los sujetos afecta a aspec-
tos diferentes de esa totalidad (Ciudad o isla): prevalece en una el sistenl l yue la
define y articula, su estructura; en la otra -si admitimos Clue Apolonio Conserva
el use epiCo51-, su contenido, Ia pohlaci(>n.
En Segundo Iugar, esa diferencia se corresponde con la de sus respectivos predi-
cados, pees Si en Cl mundo arcaico yEXaw se dice hicilmente de "totales" fisicos,
como la tierra o el cielo11, xayxaX6ul es un termino apto 17),u-,t sujetos pel,son,tli-
zados: en la poesia homerica, heroes; en las A/gonanticas, junto con los feacios,
Eros.
De xayxaX6w hay cinco ocasiones homericas: dos conciernen a Paris (sujeto, 11.

VI 513; ohjeto, ll. 111 43), una la protagoniza Odiseo (11. X 565) v dos Euriclea (Od.
XXII 11, 59).
La figura de Paris es indisociahle de la de Helena, v presenta su misma ,unhigiie-
clad formal"'. Es por ello significative Clue las ti-es partes del reproche (Iue le diri-
gie I lector5_ ahorden, desde diversas perspectives, el terra del verdadero y falso

52. U. Cl IANTRAINE, s.v. apaefoxw, 6Xxi). Deho a Nicole Loraux Cl haher pensado en la etimologia del hom-

bre de Arete.
53. El Tet)t[ety homerico en Feacia es especialmente proximo al ' reir" de Apolonio, pues es igualmente colec-

tivo ) se produce en el mismo estar carente de penes. Cf SEGAL, art cit. (1963).
5-i. ndoa ro).t5 aparece en la /liada, reterido a Trova v p;a designar a sus hahitantes (X\' 09: ct. Xi I I "2; XVI

3'S; XV'III 316; XXIV'03).
55 11. SIX 362;11.11.1)., 13-1i: 202- 4; 35,-9. lies. Th. 9-10 etc. El terra de la risa ha sido ahordado, desde diversas

perspectivas, por A. ch NOIJV "Viso e o.scenita" en Antropologia reli,iosa, Florencia 19Th; M. OLENDER,
"Aspects de Bauho" en R.11 R., C(:II, 1/1985; C. MIRAI.LES, "Le rire sardoniyue", en Metis. 1988.

56. CL L. L. CIADER, Helen: The evolution froth 1)mine to Heroic it Greek Epic 7i-adition, Leiden 19-6.

57, 1) Vv 40--iS: mejor no haherse ctsado que ser despreciahle; su gallardia es pura apariencia % esconde (1n
set- sin valor. 2) Con la esposa de otro, de un guerrero, no trae de ultramar hienes, sing desgracias pare
su pueblo (vs. -16-51) . 3) D1enela V marido de Helena, es un favorite de Ares; el un galas, protegido por
Atiodita (vv. 5h-SS).
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valor, Contrapunteado por el de la posesi6n de Helena. Y el clue, dentro de el, la
visa de h)s aqueos se praduzca al descuhrir clue su hella apariencia oculta on na-
tural coharde (dudas mire realidad e ilusi6n clue se prolongan, en el case de
Helena, hasty su fantasma) (II. 111 43-5).

Ti am xayx,aXowot xaQO71 xoµowvTES Axatof,
gaVTEs aptozfla atpoµoV E t tEVat, ovvExa xaXov
EtbOS Eat', a.XX' ovx E(JTt i3irl OQEOiv Ovb£ Ttg aXxrl.

1)escuhriIn iento del disfraz V- consiguiente perdida del respeto al guerrero, facil
triunfo: eso provost la risa, mezcla de alivio V hurla, de los aqueos.
Pero en VI 513 es Paris mismo quien marshy riendo cuando, enfundado en sus
armas, hrillante coma tin astro, se dirige al encuentro de Elector, volviendo dere-
chamente "(lei Lugar en que departia con su mujcr". (Il. VI 512-3):

TEV)EOt TcgI x1fVWV (:cis T' rlX£XTwp Ei3E(3rlXEt
xayxaXowv,...

En opinion del escoliasta la razon de esta risa inesperada es (ug rlyaatrl tEVOc T
A4pobfirl yavQta. Explicaci6n justificada, pues ya Afrodita le hahia trasladado
del campo de hatalla al talamo cuando Menelao amenazaba vencerle, N, a conti-
nuacion, hahia ohligado a Helena a complacer, contra su voluntad, el imperioso
desdo do su amante. Ahora, seguro una yes mds de la invisihle capa de protec-
cion clivina, niarcha radiante al comhate. Pero hay Ago mas Clue confianza en su
risa; hay tamhien erotizaci6n marcada por su relacion constante con Helena v la
diosa, estado que Cl peaty descrihe comparandolo a (VI 506-11):

wS o' oTE its oiazog Latatog , axooirloas £arL 4atVr1,
bEOµov aato^^^^rlas OEfp rrEbfoto xpoafvwv,
ELwHWS XovroUat EuQQEfos 1TOTaµoio,
xvbtowv• v^iov o^ xdC)rl EX,Et, aµ^i, be xaftiat
uiµotg aLoooviat • 6 b' alXaurl(^t JLEJ[otOwg,
61µ(pa E yovva (^t(Ji t laET( T' r'jOEa xaf vo tOv (atutwv•

Al contrario quc en los hahituales similes animales^ ", no hay en estas imagenes
asomo de peligro o violencia . En Paris , Como en el cahallo, hay helleza y energfa,
Pero no son guerreras . Como corre el potro del establo al rehano , va el desde
su mujer a su hermano , desprcocupado de hi guerra.
Para estrechar esta analcogia animal , el poeta introduce equivocos en la descrip-

S8. Este simil :tparece aplicado a I i6etor en XV 263-9, sin aparente explicacioin. pues. conu) dice A. SCHNAPP-
Gol IMEILLON, la imagen es tort pen gucrriere- (Lions. heros. masques, Paris 1981, p. 80). Sobre la rela-
coin cutre ci tipo de guerrero c el simil animal que le aplica Homero ver, por ej, V' C. SCOTT, The Oral
nature of the Homeric Simile, Leiden 1974 ; B. FENIK (ed.), "Stylization and Variety: Four monologues in
the Iliad", en Homer ikadition and invention , Leiden , 1978, pg. 68 ss.
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Ci611 clef cahallW"; SLi Utiliracion metaf6rica en Cl lenguajc amoroso peas Sin Buda
ell el Ove nte,'". Potellcia animal , ilISCOnsCiellCi a juvenil: asl jLISrtlllente , Conlo a Lill

muchacho irresponsahle , se represents a Paris, quien , desde el principi o, cede a
I ielena cl interes por su ohligacion guerrera (vv 337-8).

vvv bE ltE TCQEtnovo' aXoxoc pakaxoi, e reEOOty
opprlO' E noXEpov- box£Et b£ pot ILI&E xai avid.

Iniciativa ratificada pow ella que, prescindiendo va tie su amante, traha direCta-
mentc convelsaci(in c(m el Kerman(), en el convencimientO de Clue (vv 352-3)

T01)1W b' OUT' ap V IV () FVEC, E pJLEhOt OU T' ap' OJtf(JO(t)
EOOOVTat- T(O xat ptv EJT(U))TIOEOOat o tu.

Opinion en que p.u-(2ce ahundar hector, pees confia a is mujer la minion de
reenviarlo al camp() de hatalla ( v. 303):

&J C Of) y' OpvvOt TovTOV, £7LEl fE00(t) bE xat aUTOS.

Es pow eso interesante que este personaje, de tan nulo merito guerrero V

vencedor, Sill emhat-go, de Aquiles, muestre estrechss analogias con la

representation de los feacios. Pues, pars eilos, la helleza v la gratis masculinas

son cualidades vaiiosas; sobresaien en la carrera -coma Paris y el caball0- Pero

no Les interesan Las luchas; v, sohrc todo, consideran his actividades ell que es

experto el here -Ia musica, is dams, CI cuidado del cuerpo %' del Vcstido, el

lecho- como Las m.is excelentes (Od. VIII 2-4(-9; 250-53). I asi, este joven

protegido de Afr()dita, que dispara a escondidas como Eros, seguro en su nnuldo,

COMO en cl suvo to est.in Los feacios, rie de la guerra v de Ios guerrer()s.

En el caso de Wise() (II. X 565), la visa hr()ta de forma similar a la de Ios aqueos,

es decir, de la confianza en la propia seguridad despues de pas.u- Lill peligro. La

gran tension Clue domina la noche de la Doh)nia se resuelve con inesperado

exito, v Los aqueOS -quc vehun impaci(!ntes v Con gran terror (vv. 536-8)- yell al

fill llegar a Odise() v Diomedes saIVos, trav'cndo consign Lin dohle Kohn: Ios

desp()jos de Dol611 y Los cahallos de Iles(). Interr()gado, Odisco explica la

expcdiCion v Cruza Cl fns(), riendo (vv. 56-+-5):

° 4c EO T(')V T(iq)eoto blrlA,UOE pcuvvxac LnnovX

xaYxaX6u)v• spa b' (i. J of UJCV )(UtQ)OVTEs Axatot.

1' se entregan, a continuation, amhos amigos a Los cuidados dci cuerpo: lavanse

primcro en el mar, lucgo en hangs calicntes; se ungen Con aceite V, p()r fin, se

59 II %1 S09- 10, rzpre,iune , dirha, hahitualmente d c hOn)hres.
60. nentro de esta tradici(n , Lin 'recien uncidn potro " viene a designar el nuevo expos( de Afrodita , en Eur.

Phaethon , vv. 233-5 , ed. NIGGLE ( Camhridge 19'0).
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Sienta n al hanquete, Cantenzando par lihar de una cratera lien, de duke villa en
honor de Atenea (vv. >-2-9).
:Aliv'io del llegar, hurl, de Ios enemigos, euforia clue se manifiesta en la risa
precede de una distension nu)resamente prolangada en los l aceres fisicas. Las
actividades clue definer al seductor son ayui, coma v'emas, hracticada,s par Ios
guerreros despucs de la distension que Se exhresa en la risa.

En el XXIII de la Odisea, las mismas condicione.s se reordenan Kara praducir la

risa cantinuada de Lt nodriza tray una no mends continuada amenaza: En Itaca

todo hacia prevveer el desenlace del conflicto con cl triunfo de los pretendientes

al reina v a la reina. Pero suhitamente la situaci61l se imierte. El juego de disfra-

ces de la I)olonia V el de im',igenes equiv-ocas de Paris -clue 1COnlpanahan en la

1/1(10(1 el descuhrimiento de la verdad- se ntultiplica en estc fin (let suspense en

Itaca: El rtendigo es rev, It>s Wallies, viler; el juego se descuhre matanza, esta Sc

distraza de himeneo; cuando Penelope despierta, no queda rastro alguno de las

ntuertes. Jue os de apariencias N, V'erdades quc se Continuan ciltre los esposos

pasta el definitiva rec )n(Cimiento del lecha convugal.

I)entro de este marce, Ia risa de la nodriza se produce, precisamente, cuando Se
disponc a anunciar a su ducna -aun dorrlida- la llegada del esposo y- la muerte

de Ios pretendientes (vv 1-) ):

FgrluS b' Eic 1JTTEQG)' aVE(3>1OETO xayxakotooa,

bEOJtoi.v I EOEovoa (^iXov Toots Evbov EoVTa-

La tension, tall 11U-Lamente mantenida, en terra de sus hodas esta presence en la

reaccion de la reina -sicmpre desconfiada- ante his ezpansiones de la vieja (vv.

11-12):

µaia ^I2 tl, t(t yrly of OEOi OEOav, om TE bUVUVTat
^z(k)ova iTot11oat xal Eni(^pova TEQ µa?,' EovTa.

Mapyoolwtl It() CS insensate! cualyuiera, sing Ia que caracteriza a Eros; cone)

Lt -hurl,- de que tense ser ohjeto la reina (v-v-. 15, 26) es la misnrt quc 1os tr0\-an()s

dirigen a Paris (!l. III 42 ): de n1 )do que Penelope cree e'er en Cl suhito trastorno

de Ia v'icja una alusioW injw-iosa a su contenido deseo par el marido, v ezclama

(v.59):

l aia (i( ,Yj, µrl Jt co 1Ey' E7TE'UXEO xayxaWcooa.

La imager de una v ieja, una nodriza quc rie cntre hrentas ohscenas, es habitual
en un cierta anthito religiose -cl v aunhict)- no ajcno al texto de Aplonio. Ohser-
venuas, de memento, que esta risa no cscande, cOmO en µntbt(a), una sCgunda
intencioW, Lill plan a realizar; Ili es la ahertura en que se SUSpende la Canciencia,
inermc ante el sezo, la hurla, el engano 0 la muerte, como en ynXaco. Kayxa-
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Xoco es siempre signo del fin de Lill peligro v Comienzo de Ios place-Cs que na-
cen del hienestar.
Apolonio utilize el terming en su dimension diving (lo (Iue, por otra parte, ratifi-
ca su singularidad respecto de los "tipos" homericos): en el c.Ill, por dos veces,
tiene coma sujeto a Eros; en el tercer caso la ciudad Cie los feacios.
El joven digs se rie al veneer a Ganiniedes a las tahas con sus trampas (III, v. 124);
Cl muchacho, que ha Cie irse aµrlxavos (v 126), con las manos vacias, "queda
irritado contra el que rie" (v. 124). Mas ALL de la personaliChICl de los jugadores,
Apolonio erotica la escena recordando que Zeus raptb a Ganimedes xaXX os
i t Oeic (v. IF) y calificando a Eros de I tE)yoc. (v. 120)`,'. Este tdrmino evoca,
ademas del calificativo Cie la nodriza en Odisea un verso Cie Alcman (Fr. 14? Cala-
me ):

µapyoS 6 'Epcos oLa tats JraIoSi t.

El verho que define la actividad de Eros, jrai^co designa tamhidn Ios "juegos" de
los feacios en Odisea (VIII 251), de las mujeres feacios en Anafe (Apolod. 1, 9, 26;
Conon, 49, 3), de la vieja nodriza en diversos relatos demeterianoso2. Es intere-
sante asimismo que Ilesiodo to utilice para caracterizar a los Curetes, ese grupo
de muchachos, "amantes Cie los juegos, danzarines" (^)t),,oJTaiyµovFS opxe(Tt£-
eEg) (fr. 123 M.-W).
Si Alcman v Anacreonte eran los modelos del poeta en su representaci6n de Eros,
Sato inspira su descripci6n Cie los efectos Cie Amor sohre Medea (111284-'), des-
pues de que, invisible (v. 2-5), el nino dios flechee a la joven y salga del palacio
riendo'(v 386). Sin dada puede reir, si la raz6n es la confianza en su esito, pues
su poder irresistible vence incluso a su propia madre, Afrodita, para regocijo
(' XwJ v 102) Cie los dioses.
En cuanto a los feacios, preciso es reconocer que confian en su invulnerahilidad
tanto como Eros en su poder. Ni para Cl una ni para los arras tienen sentido las
nociones de riesgo, peligro, tensi6n. Como Eros, los feacios juegan v Clisfrutan
descuidiados Cie todia Pena. Y de esta situaci6n -que es p^u-a ellos un estado- sur-
ge el reir. Pero en su caso, como en CI de la nodriza, su regocijo se provecta en
hi complacencia de los otros (E16 be Ghat, v. 996): El esperado encuentro Cie
los esposos en Odisea; la trama que unira a los principes en el antra, en las Aigo-
ncititicas. Pues el regocijo de la isla v sus hahitantes circunda, de hecho, las hodas
nocturnal.
Antes de proseguir sohre este esquema, es preciso preguntarse, una vez mas, so-
hre su sujeto: toda una ciudad que rie es una imager que evoca practices rituales
como la del yE(^uomµtg eleusin0° j; ;hasty que panto el actor introduce una in-
tenci6n politics o ritual en Ia rise feacia?

61. A to sue se anode Cl juegu misrnu, lo, astr;igalas-, tradicion almente asociado a Eros v Afrodita. Anacreun-
te, fr. Ill Gentili: File tram, Int H: cf. R. I IA.MPE, Stele ails Pba sales. Berlin 1951.

62. Cf. M. OLENDER, A,pect.s de Baubt>", R lL R CCII, I/ 19135, pg 3+; -t9 .,s
(,3 licsiyuiu, I.
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En nuestrt opinion, esta expresion se explica por si misma dentro del codigo
nlitic() feacio, plies, 1.° , la idea de totalidad (jtao(x) se incorpora a la secuencia

de colectiv()s yue pr()tagonizan los mementos de la fiesta; 2.", la ciudad se super-
pose en Eeacia a Ia isla, por 1() yue los "ciudadanos" equivalen a los "pohlado-
res", careciendo de sentido la caracterizacion clasica de irO? tg "; 3.", xayxa-
k(aOxE se produce en un estado de animo definitorio de este colectivo, que
acostumhra a introducir a Ios extranos en sus juegos`".
Por todo ell(), en suma, esta visa general no necesita de referencias exteriores al
mind feacio. in embargo no es mends cierto que Apolonio la hace coincidir, en
su version, con Demeter Macris, la nodriza de Dioniso; v tai asociacion mftica
-Demeter v la Nodriza- se articula, precisamente, en una relacion liheradora de
La tension mediante la ohscenidad v la risa, ingredientes estos yue intervienen
-en terminos identicos, conio verem()s a continuacion- en un ritual originado
por his esciavas feacias en Anafe. Mencionemos, por ultimo, que el poeta -con
alejandrina ahguria- ha ordenado en el episodio los dos niveles mftic()s -el fea-
cio y el vamhico- mediante una estructw-a (]Lie reproduce e1 esquema religiose
mismo; es decir, Ia utilizacion del sexo, enniarcada por las hromas y fiestas colec-
tivas, cones meth() Para "desatar"t'° la tension v provocar el giro de la situacion.
Ohscr enx>s, en primer Lugar, cI comportamiento de las feacias que acompana-
han aMedea° - en Anafe. Explica Apolonio (IV 720-30) que, a1 ver a los argonau-
tas preparar Lill rudimentario sacrificio a Apolo, las muchachas no pueden conte-
ner la risa (v. 1'23: yEXtu (-jOEvov), hromas a Las yue Los heroes responden con
gruesas palahras, desencandenandose una desenfadada banana "aiscrologica" en-
inc hombres v mujeres (vv

tac b' ai,oxpotc 1 Q(J)Es EIUOTO(3 EEOXOV £7LEOOty

x4,48 yri06ovvot• yXvXEp71 b' aVEBaIETO 11EOO(j)
X E(JTOllfil xal vrlxoc E1TEOf3&OV.

Esta hatalla, que Se recuerda aun en epoca historica en el sacrificio a Apolo Aigle-

tes en Anafe, se referfa tamhien en losAeti a de Calimaco, segun parece deducirse

tt Asi t;unhicn, it nuc,, e entcnden: el palacio de Alcinoo s Cl antrt> do .Vacris se rorresponden con el centre,

respectis:uncnte, de la Ciudad c la Isla. segue Lill desdohlamienio analogo aI del olive c al acehuche yue

Crewe cenw una espcsa trama, ocupando c:ula lino el Lugar del otro (enaµotl3abd5) (Od. V 4''-81 ). La

sinnnltansidad de Its dimensienes fi.sica v politica no implica su identification, pero las diicrencias se dan

,(,Io en un piano ideal. Por em) Apolonio climina las coordenadas de realidad, excepto la.s distancias, clue
son, en su texto, msntales

t6. Asi. prococan a Odisco it participar. inns it desgana, en el agora atlc^tice, s le incitan repetidamente a "con-

tar" sus aventuras, yue e>cuchan con Cl placer de yuien ose al aedo. En cuanto if los argonautas, son direc-

tamente arraurados al juegu Crouse (IC sus anfitriunes.
(SrbEn eso consists la bixrl de Alcinoo, en veixea Xiiaat ( IV 1010) mediante atlas hodas en vcr. de una guerra.

En Odisea cs Aretc yuien oiat r' Fi' gExrverlot xai (YVbQaot veixea Xdrt (VII -4 ). Tales "amigos" de Arete

evocan la "amistad" henefica de Ocntrter por Macris, Cl mismo afecto clue la diosa mantiene sicmpre por

'iambs (11/11. 201), Ia coal, en tot ma de vieja camps.sina. "desatara (Py(u or Xvow) it la clio.sa (en el

11unno a 1t'mcler de Eilico), cf. OLENIER, art, rit, p 12.
67 Sus otras dos intervenciones Cl] rl viaje Son, asimi.smo, de caracter ritual: un s.ilemos (IV 1296-130-+) s un

funeral (v. 1521 ).



-^-^ ^tilaria Z^resa

dcl fr. ^ Pf. ^^, ^^recis^unenm, ^lel "?1, ^^^. 5-lU Pf., de
las fiestas ale [)emeter`'":

)µ^ia bµc^^o^[
]^Elvrov

^[ ......................^ fiarr^xiBaS, ai: ^a i[
zest [..^.L'..^S...iwoS r^boµeva^S
x^,^u [..] b^r...oS an^xE^u^avTO ^a[
vr^oi[r]eS Ev OrlovS ^1lxaor 'PaE^^aboS

(-^),3) ^uia^le yue en la ebriedacl ^1e una
fiesta (^tai^ouoa^ µEicx µef3rw ^v ^avvvxi^i^), ru^^as
acti^^iclacies (I 9,?6: µeia ^a^yviaS). l ^n re^^er-
t^x-ie^ del del "hunxn- ritual" ^^uerle, extraer-
se c(e estas ruatro ncxicias sabre la actitud de las escla^^as fearias.
Vol^^anu^s al r^nnienr^> rlel e^^is^xli^^, AEx^I<mi<^ es^^lica r^inu^ Deme-
ter a se^;ar a Thanes al ^ enir a habitat enu-e 1<^s
a>n ^leuu^strand^^ c1e esta su afert^^ }^<>r la ninft. Este de

es un ale relau^s el de Demeter am
la N<>dri^a, yue est^i en ^lel rult<> eleusin^>. El ck>sier"`, ^^ermite
e^traer un esyuema h.isia> u-as la cle ^t saber: [)emeter,
^^ri^^ada de su hija, Ilef;a en sus a un ^^ais
alli, una (joven ^^ vieja, }^rinresa ^> n^xlrira ^^ yue husra n^xlriza)
bare rein a la ^li^^sa, (^,u^rv) de la las E^enas yue
su lut^>. La rrianza cle nines suele aE^arerer en esa>s relau>s, inrlus<^ en el
misnx> ^1e la yue la risa ^^ lihera. esta en un es^^ecti-
rulo sea sim^^lemente mecliante E^alahras ^^ sea mccliante ^es-
t^>s, enu-e his cuales el m^is es la e^hihiri^in c1e h>s genitales,
yue en ^>rasi^mes amlle^^a la E^resenria ^> im^i^en cle un La
ale este es la ensenanza ^^^>r la misma diusa ^1e la institu-
ci<^n de un Asi ^^ues, ^;racias a ti^uuhe, yue xa^ ^^^rtia µ^OvoieExw Eiia-
bev o^ya^S (ILH.U., ^^. ?05 ), se lle^^a a la crianza cle nin^>s, el rulti^^^^ ^1e la
Berra, lit iniriari^in

es yue ha este al cle his
feacios, en el yue el mecanisnu^ es ^^E^erati^^u; ^^ues la ^^ las riyue^as re-

(,S, Lo.^ h ^ignwm()^ --21 ti atan de I pa so de 1()^ ct -go I ILI LILIS 1)01' (101 Cl I ^I, I) LICS (ILI I il I I Lico I I I e I I C'1() I I ^i d I qga I ( ) dc

la'^ esckl^a^ Icacia's (tr 21, 5--) para WSAILIJ ^SLI 1)LIIICI ell ILI eHo1()gfL1 CM I-MIL11 tic Anafe. Lt ats(iologia

parecc scl. LI principal Cie su Lusociaci6li coil el "Llcriti(io a 11cracle", ell [Ando (fl'. -. 23), peroes t'.1111-

hiell digno tie illullci6il (I que, ell amho's Iclatos, el '.^a(lllioo' original ^ca all61llAo, plmo(alldi), hicil

ILI rp'a de las leacias, Nell 1()s ill'sultos dc 1().^ lillo-ho's. De 11CC110, Se ti-AtLt Cie ^ello.10,S ScICI'Itldo,^ Sill ViClilllLl:

los Argol)ALILIS 110 ILI tiClICII (\iCl'te(I IgLKI 1()hIL! 10" UZOlles, kis muchachas rien al recordar los sacrificios

Cie h LIC^C, ell SLI J)LItI_i.t ), ^ I I CI'LlCiCS Cie\ Ot Ll Lt I h 11(2^ 11LIS(a ]()^ I meso.s. Es() ex p I icaria, q uizLis, ILI met I ci oil Cie

1()^ "a\ ullos ell lo.^ dias du De(') Haria" ell el v 10 del fr 21, "A I'Ifl('10 il'l'egLIlLll-, Ll^ 11110 ) LUSCI-010giLl IN-Cselit^ill

LlSi ell CAillIA'O MILI iIIICI'US3IItC LUSOCU16611 I ItUal.

09^ I'CViSA1O 1)01- M. OLENDEY, art. cit.

-0. 0, 01+,NDF',R, h.. p. 19; 12 ^S'
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sultantes cml-lascaran una re^tlidad ulterior, a saher: la naturaleza no humana, se-
midivina, de estos aut6ctoncs primigenios, Kara los que la agriculture nc time
otra funci6n pie la ide0l6gica. Conocida es va en Odisea su espcntanea prespe-
ridad v el privilegio de ones actividades sin 3tovog. Por eso -precisa el alejandri-
n« la riqueza que Macris hrohorciona es aE)>o(^aiov, no regulada pcr la pala-
hra divina, es decir, hor lac levies naturales. Correspondiente a esta prosperidad
es Ia siege que los Titanes aprendiercn de Demeter, hues los Titanes son dioses,
v lus dioses no trahajan ni se alinientan. En ruanto a la crianza, haste recordar
que el Wino CS Dioniso, el digs.
I'na ultima ohservaci6n: la relacion de 11acris con la diosa se construve segue el

esquema v-amhico (encuentro de Demeter v la Nodriza en tiers de autoictonos

v ensenanza consiguiente de la agriculture), hero se ha omitido un nexo: hor (Inc
Demeter amaha a \lacris; nexo que, en el recto de his versiones, ccnsiste en el

exhihicionismo que provoca Ia visa. T'Al vcz Apolonio ha decidido suplir este va-

cio argumental con la proyecci6n del "misterio" at "antro" de MIacris que, en el

nucleo del episodic, cohija eI coito de los j6venes dentro de una noche via eroti-

zada pcr la intimidad de Alcinoo v Arete. 11113 noche ocupada por dohle actividad

sexual, de Ios adultos v de los jovenes; rcdeada, de ono y otro lad(), pot' has fiestas

lac visas de la comwlidad v del espacio mismc, )', simultaneamente, pot- Ia inte-

graci6n de los recien llegados en CI grupo: 'I'al es el eje en torno del coal se con-

lornia el pasale de Apolonio, que viene a proy'ectar en Drepane una imagers con-

centrica, anular, cerrada, de la "idea" eleusina.


