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INTRODUCCIÓN

1. Idea básica

El temaquenos hemospropuestoestudiarse encuentradelimitadoen los usosdel

sistemaléxico quepertenecea los campossemánticosdel color y de la oscuridaden

Homeroy Hesíodo,junto a las nocionesy conceptosa los queestosusos seasocian.

Comenzamosel examendeestoshechospor el sistemacromáticoy posteriormente

estudiamoslos términosde oscuridad.Nos servimosde los términosy las nocionesdel

campode la luz siemprequenosproporcionanpuntosdereferenciaantitéticosválidos en

la delimitacióny clasificaciónde las nocionesobjeto de análisis. Necesitamos,por tanto,

introducirnosen la problemáticaque se refiere a la percepcióne interpretaciónde los

colores,paradeterminarel papelquedesempeñanla luz y la oscuridaden sudistribución

sistemática.

Se sometea revisiónel significadode cadauno de los términosléxicos que, en

Homero y Hesíodo, constituyenel sistemade los campossemánticosafectados.Así,
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podemosdeterminarla función que desempeñael factor cromáticoy acromáticoen el

sentidode cadatérmino. De estemodo, podemosdemostrarla importanciarelativadel

sistema cromático frente a la del sistemaque forman los términos que expresanla

gradaciónde los oscurosy hastaquépunto seoponen,se interfieren, secomplementano

sesuperponenambossistemas.Esteanálisispermiteconfigurarcon claridadla estructura

sistemáticade amboscampossemánticosy emprenderel intento de relacionarestos

elementossemánticoscon las nociones y conceptosextralingilísticoscon los que se

asocian.

2. Motivaciones

Hemostomadoestetemacomoobjetode nuestrainvestigacióndespuésde un largo

procesode elaboracióny de delimitación definitiva. En un primer momento, habíamos

creído interesantehacer un estudio sobre las funciones de la figura del ciego en la

mitologíagriega. No obstante,despuésde varias consultascon personasespecializadasy

tras un detenidoexamendel materialobjeto de investigación,estimamosque su amplitud

y complejidadaconsejabanreducirel campode estudioala literaturagriegaarcaica.Antes

de abordarel análisis del materialmítico en cuestión,creímosnecesariosituarlo en el

ámbitocultural de referencia,describiendola función simbólicade los ejesconceptuales

sobrelos quese asientala figura del ciego: la oscuridady, como término antitético, la

luz. A su vez, el conceptode lo oscuroy lo luminosose relacionanen gran medidacon

el cromatismoo, lo queesigual, el sistemade los coloresen la literaturaépicadela edad

arcaica.
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Finalmente,los grandesproblemassemánticosqueplanteael sistemaléxico deeste

camponos obligan a dedicarlesuna extensióntal y un examentan minuciosoquenosfue

imprescindiblereducirel alcanceinicial a un estudiosemánticodel sistemaléxicoqueaqul

presentamos.

Además,nos sirvió de acicateel interésdel material estudiadoy la escasezde

trabajosextensosen lenguacastellanasobre esteaspecto,así como la necesidadde un

estudioque recojapormenorizadamentelas dificultades que suscita la interpretacióny

clasificaciónde estoscampossemánticosen la Épica GriegaArcaica, proponiendounos

cauces de interpretación, tanto en algunos aspectospuntuales, como al problema

consideradoglobalmente.

3. Objetivos

En el desarrollode estetrabajonos hemospropuestocomo objetixvs generales:

definir con precisiónlos sistemascromáticoy acromático,relacionarestossistemascon

las nociones y conceptosque se asociana ellos y compararsus funciones culturales

respectivas.

Conel fin de cumplir losobjethvsgeneralesindicados,noshemosplanteadocomo

objetiws parciales,exponerprimero el estadode la cuestión,enumerandoy comentando

los principales estudios que han aparecidosobre el tema en los últimos dos siglos

aproximadamente.En segundolugar, se haceun estudiosemánticode las familias
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léxicasque tradicionalmentese clasificanen el campodel rojo, del verde, del amarillo,

de los pardosy marrones,del azul, de los violáceos,de los multicoloreso abigarradosy

de la oscuridad.

En cadacapítuloserecogeel léxico quetradicionalmentese incluye en el campo

semántico del color que se estudia y se somete a una revisión pormenorizada,

estableciendoel sentidode cadaunoy poniendoésteen relacióncon los sentidosde los

otros lexemasdel mismo campoa fin de asignar a cadauno su ubicación semántica

relativadentrodela franja cromáticaqueles corresponde.Seintentaqueel resultadoflnal

de esteaspectodel trabajoseaunavisión completadel sistemacromáticoy de la gamade

los oscurosdel corpus literario homéricoy hesiódico.

Con todo ello, se pretendeque suija una estructuradel sistema cromáticoy

acromáticojunto a una visión de la importanciarelativa de cadauno en oposicióno

complementariedadcon el otro. El criterio que nos guía es el ya indicado de la

comparacióninternade los sistemasy el examende lasconstelacionesextralingúísticasque

se asociana cada uno de ellos globalmentey a cadafamilia léxica en particular o a

determinadoslexemasconcretose, incluso, a ciertoscontextos.Estimamosque sólo así

esposibleexponerde forma fiable en quémedidael cosmoscultural de estospoetasgira

en torno a un sistema cromáticoo acromático, es decir, de oscurosy claros en sus

diferentesgradaciones.
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4. Preliminares

El estudiodel cromatismoy de las imbricacionesque tiene la luz y la oscuridad

en su percepcióny clasificaciónpuedeser planteadodesdetres aspectos:el puramente

físico, el psíquico y el lingúístico’. Los tres puntos de vista son independientesy

representanplanteamientosradicalmentedistintos,aunqueel estudiopsíquicoy lingúistico

puedeny debenservirsede algunosconocimientosy datosaportadospor la física.

El estudio físico de los colores correspondea las ciencias objetivas y

experimentalesque se ocupande su naturalezay composicióndesdeel punto de vista

físico. Esto implica el análisis de las radiacionesluminosasque dan lugar al espectro

cromáticodesdeun puntode vistacuantitativoy científicamentemedible.Muchasde estas

radiacionesno puedenser percibidaspor el ojo humanoaunquerealmenteexistany sean

objetivamentecuantificables,por ejemplo, rayos ultravioletao infrarrojos.

Desdeel puntodevistapsíquico(opsicosensorial),el colorpuedesercaracterizado

mediantetresvariables:el tono, la luminosidady la saturación.

La tonalidades la variabledel color quese refierecuantitativamentea la escala

perceptiva.Es la másimportantedel color en cuantoa fenómenomental y es a la que

comúnmentese refierenlos hablantescuandocalifican algocomorojo, verde, etc.
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La luminosidadse refiereal gradode luz o a su ausencia.Hay quedistinguirel

brillo (variaciónde la intensidadde iluminación de la superficie)de la luminosidadque

forma un continuumqueva desdeel másclaro al másoscuro.

La saturaciónseconsideraen relaciónal gradode purezade un color. Un color

seconsideratanto máspurocuantomenosmezcladoestéconblanco.

En definitiva, en la percepcióndeun color entrantrescomponentes:la lunúnosidad

total que da la sensaciónde luminosidad; la longitud de onda que da la sensaciónde

tonalidad; la purezaqueda la sensaciónde saturación.Cadauno de estos componentes

correspondea unacualidad fisiológicade la visión.

El tercer aspecto,es el lingilístico o, si se prefiere, psicolingúísticcf. Se trata

básicamentede examinarel problemade la relaciónentre significantey significado de

cadauno de los elementosqueconstituyenel conjunto léxico del camposemánticoque

correspondeal campoconceptualdel cromatismo.

Sin embargo,no siempre se consiguióestablecercon claridad la naturalezadel

problema. Sucedió así porque las observacionesde la discrepanciade términos y

significadosentre las lenguasclásicas,griego y latín, y las lenguaseuropeasmodernas

saltaba a la vista de los lectores de estas lenguas sin necesidadde planteamientos

lingúísticosprevios. En consecuencia,el interés que estasdiscrepanciassuscitabanse

manifestaronen estudiostempranos,previos al desarrollode la ciencia lingílística y,
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naturalmente, anteriores a la aparición de conceptos tales como ‘significante’ y

‘significado’3, ‘camposemántico’4y ‘campoconceptual’5.

Actualmentenos parecenextraordinariamenteingenuos los planteamientosdel

problemaquesurgenpor primeravez en los primeros añosdel siglo XIX.

5. Estadode la cuestión

Es conocida la dilatada polémica que desde 1810 Goethe con su obra Zur

Farbenlehreinició al oponersea las conclusionesde IsaacNewton sobrela naturalezade

la luz, tomando como base la forma de percibir el color entre los antiguos griegos.

PosteriormenteJohn Dalton prosigue el desarrollode esta polémica con una nueva

aportacióncientífica, al hacer el descubrimientoque lleva su nombre: “daltonismo” o

cegueradel color. En 1867, Alfred Geiger6, en unaasambleade científicoscelebradael

Frankfurt, exponeque, en muchos trabajos literarios, palabrasparael azul y el verde

carecíande valor y que, palabrasquemástardellegaron a significar « azul», a menudo

en su origen significaban«negro».

En 1877, Hugo Magnus7llegó a la conclusiónde que, en un primerperíodo,los

hombrespodíanpercibirla luz, perono el color. Despuésel hombreescapazdedistinguir

el rojo. Más tardeconfundelos coloresfuertescon los ricos en luz, por ejemplo,rojo y

blanco. Los siguientesen ser captadosde forma distinta son los amarillos, despuéslos

verdesy finalmentelos azulesy violetas,quesonlos másdébilesen luz. En el mismoaño

sepublica la respuestade Anton Marty3 que consideraque no hay evidenciasobre las
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afirmacionesde Magnusy toma como referencialos testimoniosdecorativos,pictóricos,

etc.

Todosestosautorespertenecenal movimientoevolucionistabasadoen las teorías

naturalistasde Darwin.

El primero en oponersea este estilo de enfocarel problema es Grant Alíen

diciendoqueel desarrollofisiológico requiereun largoperíodode tiempoparacualquier

mínimamodificación.

En 1879, <3rant Alíen9 elaboróun cuestionarioqueentregóa misionerosy otras

personasquetrabajancon indígenas.Los resultadosobtenidosmuestranla capacidadde

todos los encuestadosparadistinguir los colores,a pesarde la falta reiteradade términos

léxicosparaexpresarmuchosde ellos.

En 1888, Otto Weiseelaboraun estudiosobreel problemadel color en griego10

despuésdehaberrealizadootro estudiosobrelos términosdecolor en indogermánico.Sus

trabajosconstituyentodavíahoy un modelode investigación,segúnB. Berlin y E Kay.

N. P. Bénaky” critica la teoría evolucionistadarvinianaaplicadaa la lengua.

Consideraque dicha teoría está en contradiccióncon los datosde la anatomíay de la

fisiología comparadas,de la arqueologíaprehistórica,del estudioen profundidadde la

literaturaantiguae incluso de la mismateoríadel desarrollodarviniano,por cuantoésta

última suponeun tiempo demasiadolargopara cualquiermodificaciónde los órganos.
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Con el inicio del siglo veinte, comienzauna nueva orientaciónde los estudios

referentesa la terminologíadel color entrelos griegos.

En 1904, W. Schulz’2desarrollasusinvestigacionesatendiendoya de forma muy

especialal aspectoléxico del problemaaunquefinalmentese dejaarrastraral aspecto

fisiológicoquehabíadominadoen todo el siglo anterior.En la primerapartede su trabajo

estudiólos términosde color individualmente,haciendoparticularreferenciaal trabajode

lexicógrafosy teóricos del color en un intento de definir el matiz precisopara cada

término. En la segundaparte, despuésde haberexaminadola descripciónde fenómenos

como el arco iris y otros hechoscomolas teoríassobre el color de Platóny Demócrito

concluyecomo evidenciala ceguerade los griegosparaalgunoscolores,en especialel

“amarillo” y el “azul”.

En un artículo publicado en 1921, M. Platnauer13reunió algunasde las más

llamativasdescripcionesdel color de la poesíay prosagriegadesdeHomeroa Jenofonte

e hizo, entreotras, unaserie de observaciones:El negro y el blanco son considerados

colores; no hay ningunadistinción real entrecromatismoy acromatismo;el brillo o los

efectossuperficialesson importantesno el tinte o el color. En resumen,segúnPlatnauer

el color no significa para los griegos lo mismo que para nosotros.

Comopuede observarse, es ésta una aportación que imprime una orientaciónmás

decididahaciaunabúsquedade solucionesen el campolingilístico y, en particular, en el
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aspectosemántico,puesya seestablecequeel problemaradicaen significacionesy no en

percepciones.

En 1927 y en 1933 miss Wallace’4 y miss Kober’5 publican sendosestudiosen

los queprecisanlos maticesexactosqueexpresanlos términosdecolor en Homeroy en

los poetasgriegos.Ambasconcluyenqueno existeningún problemade percepciónen los

antiguosgriegos.

En 1952, R. A. Cole’6 en su tesis sobre los términos de luz y de color en griego

examina los términos que se refieren al cromatismo y a la luz en Homero, en Hesíodo y

en los poetas líricos sin tener en cuenta la problemática en tomo a la percepción o no de

los colores, pues ya en estáépocaseencuentrafuertementearraigadala teoríadel llamado

‘relativismo lingúistico’ cuyo másvehementedefensorha sido el antropólogoY. F. Ray’7

quien rechaza la idea de que exista una correlación entre la organización lingúistica y las

complejidades mentales o culturales, ya que todas las culturas son complejas. La ausencia

de un términode color, su confusióno elisióndebenseratribuidasa la utilidad funcional:

“Cada cultura ha cogido el espectro continuo y lo ha dividido en una base que es bastante

arbitrariaexceptopor consideracionespragmáticas”’.

En 1958, R. d’Avino’9 publica el artículo « La visione del colore nella

terminologia greca » donde presta especialatención a la etimología de los términos

estudiados:&p-ycic;, roptúpcoc;, roXt¿c;, ~av6¿gy ~Xcnp¿c;.
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En 1962, 0. Reitet, estudialos coloresblanco,gris y tostado,y su terminología

en griego.

En lo quese refierea trabajossobretérminosde blancoy negroy luz y oscuridad,

podemoscitar por ordencronológicounaseriede monografías,queen ciertomodo dejan

de lado el aspecto cromático para prestar atención a la gradación acromática

‘blanco/negro’, ‘luz/oscuridad’; las de: K. Meyer, 0. Radke,Horst Fahrenholzy 0. E.

R. Lloyd2’ y atendiendoal simbolismode la luz y de la oscuridad el trabajo de D.

Bremex9.

Es aquí el lugar de mencionarlas investigacionesde J. André~ quien, después

de examinarlas característicasdel griego, haceun estudiosobre los influjos queéstas

tienen sobreel latín. Exponeademásla evolución del sistemacromáticolatino tanto en

el aspectolingiiístico comoen el estilístico.

En 1957, 1. Meyerson, recogeen Probl&mes de la couleur entreotros un trabajo

de GemeQ4 sobre el problema del color en griego. En la década de los sesenta

mencionaremostambién a H. Gippet5, a A. CapelF6 y al importanteartículo de H.

Osborne,« Colour Conceptsof the ancientGreeks» de l968~.

Mereceespecialmenciónel interesanteestudiode Brent Berlin y Paul Ka? que

seencuadraen unateoríauniversalistacuyascoordenadassedesenvuelvenenla dimensión

geográficay cultural. Ponen en duda la validez del relativismo lingiiístico. Postulanla

existenciade universalesde acuerdocon situacionesgeográficasy culturalessemejantes
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y agrupanlas lenguasen once grupos de acuerdo con la riquezaléxica en el campo

cromático.Tomandocomoreferencialos trabajosde Capelísitúan al griegohoméricoen

la categoríaIIIb, pues según Capelí esta lengua contienecinco términos de colores

básicos:blanco,rojo, amarillo, negroo verdeo azul.

En 1970, sepublica la tesis doctoralde EmaHandschui9quehaceun detallado

estudiosobreel cromatismoen Homeroy Hesíodo.

En 1974, sepublica Colour Terms in Greek J’betry de Eleanor Irwin~. Donde

examinadetalladamenteel léxico griegoreferenteal color, lo estudiadesdeun puntode

vista contextual haciendoreferencia a su desarrollo como conceptoy su reflejo en

expresionesy palabras individuales. Presta también antención al problema de los

contrastesentrelo claro y lo oscuro.

Helmut Dúrbeck3’ en 1977publica en Bonn una tesis sobrelos términosde color

en griego. Con un completoaparatobibliográfico.

Por su parte P. (3. Maxwell-Stuart32 realiza un estudio sobre ~AAYKOSy

XAPOIIOS en sendosvolúmenes.

Maria Grossmann33en 1988 elaboraun estudiosobrela estructurasemánticade

los colores en castellano, catalán, italiano, latín y húngaro. Aporta una completa

documentaciónacercade la problemáticadel color en estaslas lenguas.Su metodología

es comparablea la seguidapor B. Berlin y P. Kay. Merecetambiénla penamencionar
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los trabajos de R. Y EdgeworthM sobre términos concretos con una metodología

semejantea la de los trabajospublicadosen la décadade los setenta.

Sin embargoel planteamientodel problemaquea nosotrosnos correspondees el

de una clasificación dentro de los sistemasléxicos de la lengua,por ende su valor

semánticocomohechosde lenguasin atendera la realidado al mundocomofenómeno,

incognocible por definición y mucho menos, si cabe, en el caso de una realidad

exclusivamenteconocidaa travésde la lengua35.

Esteesquemáticoresumen,nos sirve de muestraparaobservarla evolucióndel

planteamiento del problema y para permitimos una ubicación correcta tanto en lo que se

refiere al trabajo ya realizado,como al planteamientoactualizado,para elaborar los

fundamentosde nuestropropio trabajo.

Dado el estadode la cuestión, se trata sin duda alguna de un problema de

semántica,pues, como demuestraCoseriu,tambiénen las lenguasactualesse plantean

problemassemejantes,tanto si secomparandiferenteslenguasentresí, comosi seatiende

al significado de términos que expresan una clasificación de las cosas o de sus

cualidade?.En esta misma dirección apuntan las demostracionesde Hjemslev al

compararel sistemacromáticode la lenguainglesaconel del gaélico.¶lbmbiénnosparece

acertadolo que Greimas37indicaa propósitodel análisisde la estructurade los sistemas

semánticos,cuandoafirma que todo sistemasemánticopresuponeuna teoría acercadel

universoa queesesistemase refiere. Esta clasificaciónsehacesin atendera cuestiones

de tipo científico,peroello no significaun subjetivismo,sinoactitudesfundamentadasante
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la realidad:unaclasificacióncolectivadel cosmos.Opinamos,pues, queesindudableque

los sistemasde significación, en todos y cada uno de sus niveles, se encuentran

directamenteinfluidos, en sus configuraciones,por las concepcionespopularesde la

cosmologfa,la divinidad, la muerte,la trascendencia,etc.

Un ejemplo típico de continuumindiscretoes el la bandacromática3.La lengua

segmentaen unaseriede unidadesdiscretasla realidadindiscriminaday la transformaen

un sistemade oposicionesque la hacen cognoscibley clasificableen unidadesquese

oponeny secomplementansistemáticamente;constituyenun camposemántico.Cadauna

de estasunidadesdiscretas,tiene la propiedaddepoderseconstituira su vez en un nuevo

camposemántico,de modoquelas unidadesdiscretasde un campopuedentransformarse,
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desdeestepunto de vista, en un sistemade campos

Cadalenguarealizaunaclasificaciónsui generisdel conceptodel campodel color.

Esta clasificación le es propia y constituyeen cierto modo su sello de identidad. El

sistemacromáticolo establecenlas lenguassirviéndosede un sistemaléxico: el sistema

léxico del color.

Es nuestroobjeto dirigir nuestraatencióna los testimoniosescritos sin olvidar,

siemprequenosseanútiles, otrostipos de testimoniostalescomolos vestigiosde las artes

plásticasquehanllegadohastanosotros.Estostestimoniospuedenservirnoscomopuntos

de referenciaútiles y puedencorroboraro encarrilarlasconclusionesextraídasdel análisis

filológico de los textos. A estos efectos,es interesantela tesis doctoralde Franciscode
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PaulaDíez de VelascoAbellán~ quien estudialos lécitosy comentael cromatismode
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susfiguracionesy tambiénla obra más generalde Lia Luzzatoy RenataPompas

Que en la Épica Arcaica existeuna terminologíaquedesdeel punto de vista de

nuestroconceptode cromatismoresultaextraña,no solo es evidente,sino queha sido ya

ampliamenteestudiadoy demostrado.

Nosotros,conel fin de situarnosen el tema,expondremosa continuaciónel cuadro

sistemático de todos los términos de color existentesen esta Literatura y sus usos

concretos.Pretendemosquepuedanservimosde basepara elaboraruna teoría que nos

permita el accesoy comprensiónde la causapor la que los griegosusanestaspalabras

comoinstrumentosdeexpresiónde un conceptodecolorcuyo alcancey significadoexacto

intentaremos establecer.

Las unidadesléxicasquetomaremosen consideración,seránlaspalabrassimples

y susderivadosy compuestos.En el casode términoscompuestosde dosraícessepresta

especial atención al elemento radical que corresponda al término simple perteneciente al

camposemánticode nuestrointerés,perosin olvidar quelos términosdeunacomposición

no significan lo mismo en esacomposiciónque la sumade los significadosreales o

teóricosde cadauno de ellos independientemente42.En cadacasoparticular trataremos

de elucidarhastaquépuntoesoscompuestosse sientencomotaleso ya sepercibencomo

palabrassimplespertenecientesal sistema~.
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6. Metodología

El métodoquehemosseguidose definecomoun análisisestructuraldesarrollado

conmétodosdistribucionalistasy teniendoen cuentalos conceptosbgsicosde oposiciones

sistemáticasfundamentadasen las nocionesde “polar”, “gradual” y “privativo”.

La investigaciónse realiza sobreel corpus literario constituidopor la litada, la

Odisea,la Teogonía,Los Trabajosy los Días, El Escudoy Losfragmentoshesiódicos.

No tomamosen consideraciónlos llamadosHimnosHoméricosni la Batracomiomaquia

porquetanto por su estilo como por la temáticaestánmuy alejadosde la más genuina

mentalidad homérica.

La circunstanciade queel objeto de investigaciónestéconstituidopor un corpus

escritopermiteaplicar un métodosincrónicosensu stricto, sin tomaren consideraciónlas

diferencias temporales entre ambas obras homéricas,ni entreéstas y las de Hesíodo.

lbmpocolos Fragmentossontratadoscomopartesmásmodernasde estecorpusaunque

existandudassobrela autenticidadde algunode ellos. Las diferenciasde léxico entrelos

diferentespoemaso fragmentosse atribuyen a la notablediferenciade extensiónentre

algunosde éstosy a la diferentetemática, así como a motivos de estilo personalo de

escuela.El mismo tratamientorecibenlas diferenciasde significadoperceptiblesen los

usos de un mismo término.
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Nos servimosde la diacroníaen la exposiciónde la etimologíade los radicalesque

dan lugar a las diferentes familias léxicas queson objeto de nuestroanálisis. Conel fin

de hallar el étimo másverosímil, utilizamos,en estepunto, el métodocomparativo.Ello

nospermiteconstatarla pertenenciade un radicala un sistemaléxico o unafamilia léxica.

Además,el testimoniode los radicalesen lasdiferenteslenguasemparentadasnospermite

comparar los significados que el radicalen cuestiónofreceencadaunade ellas. De esta

comparaciónobtenemosuna ideaaproximaday bastantefiable del significadooriginario

del radical.A estosefectos,concedemosgranimportanciaal testimoniomicénico,cuando

existe. Hacemostambiénreferenciaa testimonioslingúísticosde otraslenguasdel entorno

geográficoo cultural del griegode la época,siemprequeaportandatossignificativos.

Hacemos,asimismo, uso de los restos arqueológicosquepuedenproporcionar

algunapruebaútil sobreel significadode algún término. Los testimoniosde estetipo que

nos han aportadopruebasde interéspertenecenal ámbito geográficode la civilización

griegade la épocamicénicao griegaarcaicay esporádicamentea épocasmásrecientes.

Hacemos también referencia a algunos testimoniosarqueológicosde otras zonas del

entornomediterráneoy cercanooriente.

El elementocultural de más relieve que hemostomado en consideraciónes la

religiosidad que se manifiesta en este corpus literario. La mayor parte de las

manifestacionesindividualeso socialesdel hombrequereflejaestaliteraturaestátamizada,

como se sabe, por manifestacionesreligiosas. Sin embargo, sólo desarrollamos

explícitamentelos mitos que inciden muy directamenteen la temática que se está

desarrollando.
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7. Desarrollode la investigación

Hemosrecopiladoel materialbásicosobreel queserealizael trabajosirviéndonos

de los léxicos y concordanciashoméricosy hesiódicosqueaparecenenumeradosen la

seccióncorrespondientede la bibliografíageneral.

Seleccionamosen primerlugarel léxico objetode nuestrainvestigación,quepuede

consultarse en el índice de términosanalizados.Su selecciónseha realizadoa tenorde

los campossemánticosdel color y de la oscuridady su agrupamientoestáhecho en

consonancia con las franjas cromáticas admitidastradicionalmenterespectoa estecorpus

literario con la finalidad de obtenerunaestructurade referenciasobrela quesehacenlas

modificacionesoportunasa lo largo del desarrollode la investigaciónparano partir de

opiniones personalespreconcebidastodavía no fundamentadasni demostradas.Las

palabras seleccionadas quedan, por tanto, clasificadas en dos grandes grupos: términos del

colory términosde la oscuridad.A su vez, los términosdel color seclasificande acuerdo

con las franjas cromáticas y los de la oscuridaden términosqueexpresancolor oscuroy

los que expresan oscuridad como ausencia de luz. El léxico queexpresaausenciade luz

se divide a su vez en términos de bruma y de simple oscuridad.Como ya hemos

advertido,hemosomitido el estudiodel léxico quecorrespondeal camposemánticode la

luz por motivos de tiempo. La realizaciónde un estudio sobre este aspectopermitirá

completar el sistema de oposiciones entre la oscuridad y la luz y entre la brumay lo

diáfano. Hemos dejado también fuera de nuestroestudio los doradosy plateadosque

expresanen nuestraopiniónla materiamásqueel cromatismo.Thn sólo los mencionamos
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a propósitode otros términosqueseaplicana objetosen los quese encuentrantambién

estosmetales.

Despuésde seleccionary clasificarel léxico, hemoscontextualizadocadatérmino

a fin de ilustrar las diferenteshipótesisy aportarlaspruebastextualessobrelasposturas

adoptadasa lo largode la investigación.Generalmenteofrecemosun texto suficientemente

extensopara que el lector puedaforjarseunaopinión propia sin dificultad y no se vea

obligadoa admitir las hipótesis vertidas sin poseerelementossuficientesde juicio. Se

procura ofrecer la contextualización completa incluso cuando lasdiferenciasconotro texto

citado recientementeson mínimas y orientamosal lector sobrela posición en el verso

anteponiendo o posponiendo puntos suspensivos.

Los capítuloscoinciden con las agrupacionesdel léxico que resultaron de la

clasificaciónpor campossemánticos.En el campodel color, cadacapftulo corresponde

a cadauno de los coloresfundamentalesen unoy otro corpus. El primero se dedicaal

rojo; el segundo,al verde; el tercero,al amarillo; el cuarto, a los pardosy marrones;el

quinto, al azul; el sexto,a los violáceos;el séptimoa los multicolores o abigarrados.En

el campode la oscuridad,el capitulooctavo, estáconsagradoa los términosde oscuridad

referidosal ámbito aéreo,exceptovú~ al que asignamosel capítulonoveno,a causade

su extensióny complejidad;en el capítulodécimo estudiamosla familia de >dXag, y,

finalmente,en el capituloundécimo, estudiamosla familia de ¡aXa¿vóg.Cadacapítulo

trata independientemente el léxico homérico y el hesiódico. Siempre tratamos primero el

homérico y posteriormente el de Hesíodo, reseñandofrecuentementelas diferenciasmás

destacables en cada caso entre ambos poetas.
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Esta serie de capítuloscomprendedos partes marcadamentediferenciadas.La

primera que abarcan del primer capítulo al séptimo y que incluye el cromatismo

propiamentedichoy, la segundaparteque comprendedesdeel capítulooctavoen adelante

dedicadaal estudiode los términosde oscuridad.

Primera parte: El Cromatismo

1. La gama del R OJ O

Reproducimos a continuación el conjunto léxico que pertenece a este campo junto

con la exposiciónesquemáticade sus usos:

Iniciamos nuestro trabajo por a¡gar&tg porque se relaciona etimológica y

semánticamentecon a~¿c~, sustanciaque representaen muchasculturas el rojo por

antonomasia,aunqueel sentidocromáticono seaevidenteen estostextos.

Clasificamos los empleosde este lexema en dos grandesapanados:reales y

figurados. Los usos reales se clasifican en seis grupos: los que se refieren al cuerpo

humano,a las armas,a un manto, al polvo, a las manchasde sangreseca,y a unasgotas

de sangre. A su vez, los referidos al cuerpo humano se clasifican de acuerdo con las

partesdel mismo afectadas:piesy manos,ojos, cabeza,mejilla y a unacontusión.

Los usosfigurados seencuentratipificadossegúnse apliquena la guerrao a los días.

Nos ocupamosa continuaciónde un grupo de tres lexemas,uno nominal y dos

verbales. Los tres se forman sobre el mismo radical y tienen básicamenteel mismo
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sentido. El adjetivo es &pv6p¿g y los verbos correspondientes aludidos son ¿puOaívwy

EpEvOCo.

Sólo con un someroexamende las aplicacionesdel adjetivoy de ambosverbos,

se ven las diferenciasentre¿pu6p¿gy los verbosmencionados.

El bronce, el néctary el vino son los objetosa los que~pv6pógse aplica. Este

adjetivoexpresael color de estasmateriasy, por tanto, describeunacualidadpermanente

de estosobjetos.Por el contrario, las manifestacionesverbalesde esteradical expresan

el tinte queadquierencienosmaterialesal mezcíarseo empaparsede sangremientrasésta

se encuentraen estado líquido. El verbo ~pu6aívcosirve para describir el color que

adquierela tierray el aguaen contactocon la sangrefrescamientrasque¿peC6w sólo se

refierea la tierra. Los verbosexpresan,portanto, cualidadesadquiridasy transitoriasde

los objetos a los que se refieren.

Nos ocupamosen tercer lugardel conjunto léxico quese forma sobre~oLV-. Los

términos estudiadosson: kotvóg, 4.’o¿vLog, 4wtvíuucro, Baq$oLvog,5cY~owEog,~otv~je¿g,

<otvt~, 4wv¿KoeLg, (/)OLVLKOTaP?JOg

Losusos de estaseriede términospuedenclasificarseen tres grupos:primero,los

queexpresanel color de la sangrefresca,ya seala sustanciacomotal o tiñendoalgún

objeto; segundo, los que expresan el aspecto natural del objeto afectado,y, por último,

los quedescribenel aspectode los objetosteñidoscon ciertasustanciaquees, segúnlos

casos, un tinte o una pintura.



40

Se aplican exclusivamentea la sangre: •OLvo~, que se refiere a las Ñuces

manchadasde sangrede unoslobos;4~oívwg,aplicadoa la sangresin más;la formaverbal

4ww¿aacro, quese refierealos objetosquesetiñen de sangre,y 5a4w¿vcóg,quedescribe

el aspectodel mantode la Ker.

Los que sólo describenel aspectonaturalde los objetosson: 5cnkotvóg, quese

refierea la piel de los animales,y 40¿VI7ELg,aplicadoconcretamentea unaserpiente.

En el tercer grupo sólo kotv¿xorápt~o~expresaexclusivamenteel aspectode un

objetopintado, queevidentementesetrata de unanave.

Los restantestérminosdeesteconjuntosemánticopresentanusosde todoso alguno

de los tipos anteriores.Así, ckowucóc¿cseaplica a la sangrey al aspectode un mantoque

probablementees rojo. Muchos más usos registra 4>o¡vt~, que se encuentrareferido a

objetosteñidos: marfil, a un cinturón, a un penachoy al cuero.Expresatambiénel color

naturalde algunosobjetos: el pelaje de los caballosy la piel humana:los fenicios.

Hemosclasificadotambiénel término otvo4’ en el camposemánticodel rojo. Sus

empleosse refieren al mar y a los bueyes. Segúnestas aplicaciones,su semantismo

presentadificultadesde ubicaciónenla franjacromáticadelrojo. Sin embargo,la relación

etimológica de su radical con el vino nos indujo a situarlo aquí, lo que contribuyea

resaltarlas coincidenciasy divergenciasde su sentidocon el campoqueestudiamos.
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Especial interés ofrece el conjunto de lexemasconstituido por rop.~ópEag y

&hróp4wpog. Es particularmenteinteresanteel semantismode xop4n5peog. De su

complejidadpuededar unasomeraidea la variedadde susaplicaciones.

Losempleosde ropc/n5peogse dividenen realesy figurados.Losprimerosexpresan

el color naturalde los objetosy de objetosteñidos.En el apanadodel color naturaldelos

objetos, se aplica al mar, al arco iris, a una nube y a la sangre. En el grupo de los objetos

teñidos, se aplica a los textiles. En el segundo gran apartado, el de los usos figurados, se

refiere a la muerte.

El otro término de este conjunto léxico es, como hemos indicado, el compuesto

aX¿r¿pi~~vpo~.Éste tan sólo tiene usos reales y está referido a los textiles.

Otro radical que expresa indiscutiblemente un sentido cromático de color rojo vivo

es ptXro-. Se documenta exclusivamente como primer elemento del compuesto

JLLXTOTcYp13OL, términoquese refiere siempre a las naves.

Finalmente estudiamos el radical ko5o-, sólo en composición formando el lexema

koc3o5áxruXoc. Este lexema se refiere siempre a la Aurora. Ello supone que el radical de

referencia se aplique siempre a los dedos de esta diosa. El radical ¡io5o- se encuentra

etimológica y semánticamente en relación con kó5ov, por tanto, el valor semántico

previsible y más verosímil es el de un tinte que pertenece al campo semántico de los rojos,

aunque sus empleos son tan formularios que su carga semántica es poca y muy alto su

sentido ornamental.
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La exposiciónqueacabamosde hacerdescribeesquemáticamenteel desarrollode

nuestrotrabajosobreel camposemánticodel rojo en Homero.Segúnla estructura,arriba

indicada,exponemosen las próximaslíneasel bosquejode estemismocampoenHesíodo,

siguiendoel mismocriterio hastaaquíadoptado.

En un ordenparaleloal adoptadoen el estudiodelosconjuntosléxicosen Homero,

reseñamos primero los usos y sentidos que pueden apreciarse en el adjetivo aL/LarocL~.

lbmbién aquí se refiere a la sangrefresca, pero su significado hace referenciaa la

presencia de esta sustancia más que a su cromatismo, de modo similar a algunos usos

homéricos.

El término Ba4owócse aplica a las Keres y a una serpiente. La referencia a la

serpiente expresa un cromatismo real, mientras que la alusión a las Keres se trata de la

adscripción de estas diosas a un campo nocional determinado, así como la expresión de

un cromatismorelacionadocon el campodel rojo.

Seencuentrareferido tambiéna lasKeresel adjetivo &4’otve¿g, aunqueseaplica

exclusivamenteal mantode unade ellas. El sentidohacereferenciaal aspectohabitualde

estapiezade su indumentaria,quese creemanchadade sangre.Por tanto, reiterala

adscripciónde estasdiosasal campo nocional de la sangre,de modo comparablea lo

dicho en el otro adjetivo de esta ~milia léxica, antes comentado.

El tercer término de esta familia es 4wZv¿~. En los textos hesiódicos se utiliza como

sustantivo que da nombre a un pájaro mítico que se cree que tiene el plumaje de varios
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colores,pero con predominiodel rojo. Por ello creemosqueel sustantivoy el pájarose

relacionan etiológicamente a través del color rojo.

El último términoqueestudiamosdeestaÑmilia léxica es<~ow¿x6e¿g. Susempleos

seclasifican,atendiendoal hechode describirel aspectonaturalde los objetoso al color

queadquierencuandoson teñidos.En el primercaso, se refiereal color de la sangrey,

en el segundo, a las riendas.

El adjetivo&vo# se refiereal mar en estostextos. Su uso es muy formulario y su

carga semánticaes escasa,pero el valor queconservapresentalas mismasdificultades

semánticas que las señaladas en Homero acerca de este mismo tipo de aplicación.

El conjunto léxico constituido por los lexemas compuestos que están formados con

el radical ko6o- como primer elemento, se encuentra utilizado de modo muy formulario,

pero el campo semántico al que se adscriben es el rojo, a causa de la relación etimológica

y semántica del indicado radical con la rosa.

Uno de estos compuestos es ~o8o5&icruXog,término que ya hemos visto que utiliza

tambiénHomeroy cuyosusos coincidenen ambospoetas,puesen ambosse refierea la

Aurora. Sin embargo, Hesíodo se sirve de koa¿ru,xvg como epíteto de las mujeres,

término que no se documenta en los textos homéricos.
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II. La gamadelV ERD E

El términobásicoen estagamaes~Xwpóg.Susempleosseencuentranclasificados

en realesy figurados. Los usos realesse refierena la miel, a un troncoverdede olivo y

a unasramas. Dada la notable dificultad de unificar cromáticamente estos objetos, nos

inclinamos por admitir el predominio de una noción acromática de flexibilidad e

inmadurez,sentidoquepareceestarmuy en conexión con el camponocionaldel color

verde.

Los usos figurados se refieren al estadode ánimo de miedo o terror en el ser

humano.Existe sin dudaunarelacióncausalentrela expresióndel estadode ánimo y el

aspecto del rostro. El sentido cromático de estos empleos es el pálido o la ausencia del

color habitual, lo quepuedeaproximarlos usosfiguradosy los reales.

El otro adjetivo, xXwp~~ígpresentatodavíamayoresdificultadessemánticas,pues

no estáclaro si describeel color de las plumasdel ruiseñor, animal al que se refiere, o

a las característicasde su gorjeo hacealusiónal mito de Procney Filomela.

En los textos hesiódicos,se documenta~Xwp¿gy ~Xocp¿~.El primero también

clasifica sus usos en reales y figurados. Los reales se refieren a un metal y los figurados

a los dedos de la mano y a ‘AxXOg, primera figura alegórica de la guerra en la literatura

griega.
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El metalbrillantepuedeserconsideradodesdeotra ópticacomopálido. Esamisma

palidez puede ser admitida en la niebla, aunque sin brillo. La niebla es el sustantivo que

estáen la basede A~Xi5g. flmpocopuedendesestimarselasconnotacionesde terrorque

debenestarimplícitas en unaalegoríade la guerra.En lo relativoa los dedosde la mano,

predominala ideade lo blandode lo carnosofrentea lo secoy duro queesla una.

El segundo adjetivo, ~Xoepó~,se aplica a la cigarra. Esteadjetivose refierea las

hojas verdes y tiernas que surgen al comienzo de la primavera entre las que la cigarra

suele cantar. Por tanto, se encuentran en este texto aproximadamente las mismas

connotaciones semánticas que en los usos reales de xXcopóg en Homero: flexibilidad e

inmadurez frente al color.

hL La gamadelAM A RILL O

Muchos de los términos agrupados bajo este epígrafe son de difícil clasificación.

Algunos de ellos pueden incluso estar más próximos a la gama de los marrones que a los

amarillos. Sin embargo, los hemos ubicado aquí atendiendo a criterios de cromatismo y

a su afinidad nocional.

LexemascomoxaporóQy i~Xé¡crwp presentangravesproblemasde interpretación

semánticapor su escasafrecuenciade aparición. Xaporó~ se refierea la miradade un

león, por tanto, expresala ferocidad y agresividadde esteanimal y el aspectode su

mirada.
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Por suparte, ijX&rcop serefiereal brillo de las armas.La relaciónetimológicaque

este términoparecetenercon el ámbarnos inducea admitir junto al brillo rasgosde

amarillo.

Está mucho más documentadoel adjetivo EavO¿gy se encuentraasociadoal

aspectodel pelo o cabello. Se refiereal cabello humanoy al de Deméter. En cuantoal

pelajede los animales,se aplicaa los equinos.

El adjetivogi3Xot~ es otro lexema quehemosestimadooportunoubicar en este

capitulo. Describeel aspectodel granode trigo maduro.Lasconnotacionesde doradoson

las que más destacanen este adjetivo, frente a las restantestonalidadespresentesen el

granode estecereal.

Las dosunidadesléxicasconstituidaspor el adjetivo L~po~y el verbo4<páw sólo

puedenrelacionarseconel amarilloatravésde la palidez,puesambosseaplicana la piel

humana;el adjetivo a las mejillas y el verbo a la piel en general.

Por último, estudiamosaquílos usosy el sentidode ¡cpo¡córerXoq.Evidentemente,

sólo el primer elemento del compuestoofrece interés desdeel punto de vista del

cromatismo. Su relación semánticay etimológica con «pónog nos obliga a tomar en

consideraciónel aspectode estaplantay el tinte queseelaboraa partir de ella.

Consideradoobjetivamente,el color azafranadoposeerasgosde amarillo y de rojo.

Ambos hacenreferenciaa característicasmuy destacadasde la Aurora, diosaquerecibe
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esteepíteto.El amarillo alude a su luminosidady el rojo, al frecuente aspectodel halo

luminosoqueprecedea la aparicióndel sol.

En cuantoa los usoshesiódicosdel léxico de estagama,hallamosque~apor¿g

se aplica a los ojos de un león y tambiéna la Quimera,lo que refuerzael sentidode

agresividad que contienen sus semas.

El adjetivo ~av6ógse encuentraasociadoa los cabelloshumanosy al pelaje

equino,por ello su sentidoy usosson similaresa los de Homero.

‘Támbién MñXo4’ ofrece un sentido y un uso semejantesa los comentadosen los

textos homéricos.

Por el contrario, ¡cpox¿rcrXogno se aplicaa la Aurora, sino a unaGrayay a una

Oceánide.Por tanto, su empleo no puedetenerlas connotacionescromáticasalusivasal

aspectode la luz del amanecer,comosucedeen Homerodóndese aplica a la Aurora. La

función semánticabásicaen los textos hesiódicosesornamental,pero puedeadmitirsela

presenciade connotacionescromáticasqueexpresanel aspectode los peplosde la época.

IV La gama delMA RRÓ N

Comenzamos por XQXKLC el estudio del conjunto léxico queabarcaestecapítulo.

Expresa el nombre de un ave sin identificar. Consideramosmuy probablequeel sustantivo

aluda al aspectodel plumaje de este ave, cualquieraque sea. De acuerdo con esta
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hipótesis,el término expresael color bronce, sin quepodamosdeterminarsi el brillo

forma partede las connotacionessignificativasde su semantismo,puesdesconocemosla

intensidad del brillo, en caso de que lo posea.

A partir de este punto, consagramos el capítulo a la descripción semántica de la

Ñmilia léxica que está fundamentada en el radical aZO-. Los lexemasqueconstituyeneste

conjunto en Homero son: cxi6úav, aWo~’, a¡OaX¿e¿c y A¡Oíorec. En Hesíodo, se

documentan los mismos términos, con la ausencia de a¡OcrXóeLg.

Nos ocupamos primero de crWúw. Se encuentra relacionado con tres tipos de

objetos: animales, humanos y metales.

Los animalesa los que se aplica son los caballos, los bovinos, los leones y a las

aves de rapiña diurnas. De ello colegimos que, en estos usos, ai6wv tieneel sentidobásico

de color pardo oscuro con tintes rojizos. Al sentido cromático, tenemos que aiiadirle

ciertasconnotacionesde vigor físico.

En los textosquese refiereal

pero destacanlas connotacionesde

característicasde su espíritu heroico.

ser humano (Ulises), describe el aspecto de su piel,

vigor que aluden a su fuerza física y a ciertas

Los textos quelo

El significado contiene,

connotacionesde brillo y

asociana los metales

en estos empleos,

el vigor se convierte

describenobjetosde broncey de hierro.

junto al ya indicado valor cromático,

en estático,transformándoseen dureza.
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Los objetosa los quecxWo#seasociasonel bronce,el vino y el humo. Por tanto,

los objetos a los que se aplica aWúw y aWo# sólo coinciden en el bronce, pero

frecuentementesonconsideradossinónimos.El adjetivoaWo#en cuantoserelacionacon

el bronce y el vino expresaun cromatismooscurocon ciertos rasgosde rojo, pero el

sentidoqueadquierecuandose aplica al humo resultamásambiguo.

Por su parte, ÚWÚXÓELg se encuentrareferido a las vigas y al polvo, de los que

describesu color negruzco.

Un casoalgo máscomplejoesel gentilicio A¡Oíoireg, puesno estámuy claro si el

sentidodel segundoelementodel compuestose refiereal rostro o a los ojos. En casode

quese refieraa los ojos, el sentido del radical aZO- seríabrillante o ardiente.Pero, si se

refierea rostro, su sentidoes el de color tostadooscuro.

En los textos hesiódicos,los usos de aWúw coinciden en la referenciaal ser

humanoy al hierro. En talesempleos,el sentidodel término essimilar al indicadoen los

textos homéricos.Sin embargo,los textos hesiódicospresentanun uso metafóricoen el

quecxWc>av serefiereala sensaciónde hambre.Esteempleoofrececonnotacionesnegativas

evidentes que pueden surgir de la impresión de quemazón que produce dicha sensación o

de atribuirle a esa impresión un sentido oscuro que sólo expresa negatividad.

A su vez, aWc4’ coincide también en dos usos con los homéricos: bronce y vino.

De ello se sigue que el sentido es también semejante. Además, se aplica al hambre, por

lo que adopta el mismo sentido que el indicado para alGún’ en este mismo tipo de uso.
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Por último, el gentilicio AWíorcg presentalas mismascaracterísticassemánticas

que las expresadas en los textos homéricos.

y. La gama delA Z U L

La gama del azul abarcados Ilimilias léxicas; la de yXcruxóg y la de ¡cóavog.

Ambas presentan notables diferencias en su sentido y usos.

Estudiamos primero a yXavx¿c y sus derivados. Éste, como término simple, se

encuentra aplicado al mar. Dado que sólo se documenta una vez en Homero y que los

otros términos de este mismo radical están referidos a objetos difícilmente conciliables con

el aspecto del mar, resulta especialmente complicado determinar su sentido exacto.

Nosotros nos inclinamos a creer que describe el aspecto del mar en la rompiente.

La forma de yXaunáco que se documenta en estos textos se refiere a la mirada de

un guerrero enfurecido que está companda con la de un león. Por tanto, su sentido es el

de brillante.

El adjetivo yXauICdnrvg se usa siempre como epíteto de Atenea. Su función

básicamenteornamentaldisminuyesu cargasemánticay dificulta la fijación de su sentido

exacto. Nosotros estimamos que describe el brillo de los ojos de la diosa.
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Estafamilia léxica seencuentratambiéndocumentadaen los textoshesiódicos.Sus

formasnominalesy verbalesson lasmismasy aplicadasa los mismosobjetos,por lo que

el sentidode cadauno essemejanteal expuestoa propósitode los textos homéricos.

Dentrode la gamadelos azulestenemosotro conjuntoléxico quetienecomobase

a «úavog.

Comenzamosel análisis de los usos homéricosde esta familia por

Ambos elementosdel compuestopresentandificultades de interpretación.

elementosueleestimarsequeserefierea las patasde la mesa,aunquetambién

que designael tablero. Por su parte, el primer elementopuede referirse

semipreciosa(lapislázuli) o a unapastavítrea quela imita. En todo caso, su

es siempreazul oscuro.

«vavoreta.

El segundo

sedefiende

a una roca

cromatismo

Otro compuestotambiénescasamentedocumentadoes ¡cvaP6n-¿g. Serefierea los

ojos de Anfitrite. Esteepítetopuedealudir al mar, perotambiéna la costumbrede formar

con incrustaciones de lapislázuli o su imitación con pasta determinadas panes de las

representacionesiconográficas,entreellaslos ojos.

‘kmbién se documenta escasamente ¡cuavoxaínn. Se refiere a la cabellera de

Poseidón. De modo semejante a lo dicho sobre ¡wav&r¿c’, este epíteto puede aludir al mar

o al aspectode ciertasrepresentacionesiconográficas.



52

El problemasemánticoquepresenta¡wavorp 4peLogesde naturalezaalgo diferente

al de los compuestosexaminadosantes.En estos usos no hay dudaque se trata de un

color abstraídodel material indicado. SuUnte pareceestarmáscercade un oscurofuerte

quedel azul.

El sustantivo ¡cúavog expresael material del que están hechos los elementos

decorativosde los objetosa los queseaplica: la corzade Agamenón,el escudoy un friso.

El aspectode estematerialse expresacon g¿Xa~.

El adjetivo xuávcog registrauna notablevariedadde usos. Estánclasificadosen

realesy figurados. Los usosrealesestánreferidos alos motivosdecorativosde la coraza,

del escudoy de la correadel escudo;se refieretambiénal color de ciertostejidos, donde

ya no hay dudaqueexpresasólo un sentidocromáticosin ningunareferenciaal material

que da origen al término. Esto mismo puedeafirmarse de las aplicacionesa objetos

naturales:cabello,barba,nubesy tierra.

Los usos figurados se encuentranreferidos a nubes protectoraso nubes que

simbolizanla muerte.La oscuridadde la nubeen cuestiónseexpresacon esteadjetivo.

Cuandoxvavcogse refierea los troyanoso a las falangesen marcha,la oscuridadque

expresaesmeramentesubjetivay tienesentido amenazador.

En el corpushesiódico,tambiénsedocumentaabundantementeestat~miia léxica,

connotablesdiferenciastantoen el tipo de compuestoscomoen los tipos deaplicaciones.
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El compuestokvavoxaLnlg (Kuavoxaíng) seencuentraasociadoal cabelloy alas

crines.Por tanto, no cabedudaqueexpresaun cromatismodisociadodel material.

Por su parte, el epíteto xvavdr¿g se refiere a los ojos de las mujeres en general.

Por ello puedeaflrmarseque el adjetivo se encuentrasemánticamenteliberado de las

posibles alusionesal mar o al materialde origen.

El compuesto¡cuavorcrXo~ constituyeuna diferencia léxica respecto a Homero.

Tiene un valor básicamente de epíteto ornamental, aplicado a Leto y la escasa carga

semántica que conserva expresa color.

Otro compuestoinexistenteen Homeroes .wavórrcpog.Expresael color oscuro

de la alasde unacigarra, animalque recibeel epíteto.

El adjetivoderivadoxuaveogexpresa el color oscuro, aunque asociadoa unaalta

dosisde subjetividad,cuandoseaplica al color dela piel de los antípodasy al aspectode

las Keres. Expresa igualmente color oscurocuando se refiere a las nubes, los párpados

de las mujeresy a las serpientes.

Por último, el sustantivoxCavocserefiereal material vítreo queimita al lapislázuli

y sirve para decorar, en este caso, la superficie de un escudo.
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VI. Valor cromático de la familia de tov y de ¡)axívOtvog

Este radical se refiere a la violeta, por tanto, desdeel punto de vista cromático,

contiene rasgos de tono azul, aunque el tinte quepredominaes el oscuro.

Comenzamosel examende estafamilia por ¡o8v@tjq. Se usa en relación con la

lana ovina. Por lo que nos inclinamos a creerque expresael aspectooscuro de los

vellones.

Un Unte similar expresa ioe¿82jg, aunque el objeto al que se aplica es el ponto. El

tono azuladodel sentido básico del radical podríadesempeñaraquí cierto papel, pero,

dado que el mar no es calificado nunca con un término que signifique azul, es más

verosímil que la tonalidadqueexpreseel adjetivo seael oscuro, interpretaciónqueestá

en consonanciacon el aspectoque habitualmenteatribuyenotros adjetivosal mar.

Finalmente,estudiamosel sentidode ¡¿eLg. Se encuentraasociadoal aspectodel

hierro. De ello deducimosque el tinte queexpresaes el oscurocon ciertos reflejosde

azul,perocon absolutopredominiodel oscuro.

En el corpushesiódicosólosedocumenta¡oet&jg. Susempleosserefierenal ponto

y al aguade una fuente. Estos usos nos confirman queel sentidodel adjetivo es el de

oscuroporque,aunquecon respectoal mar sepuedepensaren unaalusióna su color azul,

al aplicarseal aguade unafuentesólopuededescribirel color oscurode lasaguasde un

fuente profunda.
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El adjetivo ta¡cív6wogsólo sedocumentaen Homeroy se refiereal aspectode los

cabellosde mises.Podríaexpresarsucolor o su disposicióny abundancia,pero nosotros

nos inclinamosacreerquedescribesu colornegro.Suradical serelacionacon la flor del

jacinto, unade cuyasvariedadeses de tono azulado.Esto estáde acuerdocon el empleo

de términosderivadosdel radical ¡<yayo- paradescribirel cabello.

VII. Términosqueexpresancoloresvariados

Estudiamos en este capítulo los términos que se relacionan etimológica y

semánticamentecon a¡óXog y roucíXog, comenzandopor los usoshoméricos.

Los empleos que a¡¿Xog registra en los textos homéricos se dividen en dos tipos:

referidos a seresvivos y a objetosinanimados. La característica más destacable de los

animalesa los queseaplicaes su movilidad o la movilidad de algunade laspanesde su

cuerpo.Ello contribuyea dar impresiónde tonalidadesy formas cambiantesa los colores

y las figuran visibles en la superficie de sus cuerpos. Cuando se refiere a objetos

inanimados, la movilidad no es una cualidad interna, pero el movimiento que se les

imprime habitualmente produce el mismo efecto visual que en las aplicacionesa seres

vivos.

De entrelos compuestoscon esteradical, ravaíoXoc tiene el mismo sentido que

el simplecuandoseasociaa objetosinanimados,puesravcxíoXog se refiere a un escudo,

unacorazay un cinturón. Sin embargo,su significadose halla reforzadopor el primer

elemento mv-.
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En los restantes compuestos (a¡oXórwXog, a¡oXo6¿pi~, ¡copv6aíoXog y

a¡oXagírpijg),aUXog estáreferido al objeto quedesignael otro formantedel lexema.

Por último, disponemosdel derivadoverbal aUXXw. El dinamismopropio del

radical en función nominal sealía con el dinamismoquecontieneel verbo por expresar

el procesode trasformacióndel aspectode la morcilla mientrasseasa.

El segundoradical queintervieneen la expresiónde lo variadoen el aspectoda

lugar a una serie de lexemas que tienen como base a TOLKÍXOQ.

El adjetivo roudXogpresenta usos reales y figurados. En el primer tipo, se refiere

a objetos naturales: la piel de un león usada como manto y un cervatillo, aunque ambos

objetospertenecen,en rigor, a la categoríade lo manukcturado,ya seapor habersufrido

una elaboraciónpara ser utilizado como vestimentao porque se trate de una figura

realmente manuI~cturada,adorno un broche, pero descrita de forma naturalista y

produciendola impresióndeun animalvivo, es el casodel cervatillo al queseaplicaeste

adjetivo. En el segundotipo, se refierea objetosmanu&cturados:armas,canos,sillas y

tejidos. Todos estos tipos de objetos se caracterizanpor su abigarrado aspecto, pero

consideradosestáticamente.

Ofrecen sólo usos realesel compuestora$roíxLXog y roíxLXpa. El primero se

aplica a un peploy el segundoa unosbordados.Ambos objetosestánconsideradosde

forma estáticacomolas aplicacionesmencionadasde TOLK(XOQ.
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‘llenen usosfiguradosroudXoc,ToLKÍXXÚ> y rouaXog~rig. Decimosque rouc(Xog

tiene sentidofiguradoen estecasoporquese refierea un abigarramientointelectual,pues

expresalo complicadode un nudo. rlbmbién roudXXw expresaun conceptointelectualde

lo abigarrado,puesdescribela danzade un coro. Por último, ro¿xtXo¡n~rqg se refierea

la inteligenciade Ulises,caracterizadapor su brillante imaginación.

En Hesíodo, ai¿Xog se encuentraasociadoa Equidna, monstruode naturaleza

serpentina.Por tanto, el sentido de a¡óXog, en estepoeta,es similar al uso homérico

referido a una serpiente.

flmbién es similar en ambospoetasel sentidode ravaíoXog, puestambiénaquí

se refierea unapartedel armamento:un escudo.

El derivadoverbal a¿óXXwse refiereal procesode maduraciónde las uvasy su

cambio de coloración. El desarrollode la acciónposeecaracterísticasidénticas,aunque

en Homero se trata de un procesocorto y provocadopor la accióndel fuego y en este

texto de un desarrollolento y natural.

Por último, se examinanlos usosde a¡oXo.tnirw y a¡oXósting.Ambos serefieren

a las característicasde la inteligenciade dospersonajes(Sísifo y Prometeo)quetratande

engañara los diosesy son castigadospor ello, aunquePrometeointentaburlar a Zeusen

beneficio de los hombres y Sísifo lo hace en beneficio propio. Por consiguiente,

a¡oXo~n~~gposeeun sentidomásnegativoquea¡oX¿¡nngy ambos se encuadranen los

usos figurados.
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En cuantoa roLdXoc, registra,asimismo,usosrealesy figurados.El usofigurado

serefierea la inteligenciade Prometeojunto con a¡oXósrLg. Este último término destaca

la variabilidady creatividadfrente a roucí7Aog, quedestacalo complejode su estructura.

En sentidoreal serefiereala armaduray su valor essemejanteal de los usosequivalentes

de Homero.

E] compuestorotnX¿(3ovXogse aplica igualmentea Prometeoy se clasificaentre

los empleos figurados, pues, como el segundo elemento indica, se refiere a una

característicapsicológica.El contextonos indica queseusaen sentidonegativo.

Finalmente, TOLKLXO&tpog se refiereal cuello de un ruiseñor.Desdeel punto de

vista cromático,señalael cambiode tonalidadqueexperimentael plumajede estasaves

en el cuello.

Segundaparte: Lo acromático

El sistemaléxico que perteneceal camposemánticode la oscuridadestá dividido

en tresclases: la quese refiereal ámbito aéreo,la del ámbito de los líquidosy la de los

sólidos.Sin embargo,esprecisoadvertir quesóloadmitimosesteesquematripartito como

hipótesisde trabajo,puessomosconscientesde lasnumerosasinterferenciasentrelos tres

ámbitos.

El léxico objeto de estudioqueperteneceal ámbito aéreoestáconstituidopor las

siguientes unidades: LYI~j,, ?JEpí?7, l7EpoELg, flCpGEtB7fl, ICPOc,bOLTLQ, ~O4’Og,¿«Xtg, 6,dxXn,
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cpcf3cvvog, ~pcgv¿g, bpc/waíog, cnaá, una Vto, uncxco, uncpóg, unóc¿g, u’c¿rog,

uicoro¡n~v¿og,ux¿r~og,xv¿<>cxg, vú~.

Estudiamosen primer lugar?n~p. Susempleosseclasificande acuerdoconel tipo

de nieblaquerepresente:nieblade origen naturalo de origendivino.

La nieblade origennatural se ubica en la partebaja de la atmósferay serefiere

al aspecto habitual que ofrece esta zona en oposición a la parte alta donde nunca existe la

bruma.

Este sustantivopuedeexpresarunanieblanatural, pero producidapor algúndios

con un fin concreto. Otras vecesla bruma que expresano es natural, sino la bruma

protectorade origen y naturalezadivinos.

El adjetivo derivado~ep&¿gse relacionasemánticamentecon las nocionesde la

bnima y de la oscuridad.Se refiereal ocasoy al mundoinfernal: el Tártaroy el Hades.

‘Ibmbién se asociaal mar, lo quesuponequeperteneceal ámbito de lo líquido, aunque

el ambientebrumosode su superficielo remite a estanoción.

Otro derivadoes i~epoeJnj~.De los tres tipos de usosquepresenta,uno serefiere

al ámbito aéreo:el interior de unacueva, otro empleoasociael término al agua, y el

tercero a un sólido: la roca de Escila. Sin embargo,todoslos empleosconservanalguna

alusióna la bruma.
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Del mismo radicalposeemos~ep4o¡r¿gquerefierea la Erinis y expresa,a modo

de epíteto,el lugar dondeestadiosahabita: en las brumasinfernales.

El lexema ~&pog pertenececlaramenteal ámbitoaéreoy seasociaa la brumay a

la oscuridadpuestoquese aplica a Occidentey a las tinieblas infbrnales.

Estudiamos en

axXvco. El primero se

a error. Otras veces,

oscurecimientode las

tercerlugar un sustantivoy un verbo del mismo radical: &xXCc y

usasiempreen sentidofiguradoy tienefunciónprotectorao induce

simboliza la muerte o el desvanecimiento. El verbo se refiere al

aguasdel mar y del airesobre ellas en un ambientede tormenta.

Perteneceigualmentea esteámbito ¿síxXn, aunquesus empleosse refierena la

nieblanaturaly en sentidopropio.

Examinamostambiénlos empleosde Epefiog y sus derivadoso, si se prefiere,

un derivadoy su variante: kpc$cvv¿gy ~pq¿v¿g.

El Érebo es el lugar de residenciade los espíritusde los muertosy de ciertas

divinidades,por tanto los adjetivosderivadosaludena ciertascaracterísticasde esteárea.

Las connotacionesque~pcflcvvó~conserva son las de brumay oscuridad,puesto

que se encuentraaplicado a la niebla y a la noche. Sin embargo,kpc~v& hacemás

hincapiéen las connotacionesde miedo y terror, puesestáreferido al aspectoimponente

de la sombrade Heraclesen el Hades,al miedo queproduceun ejército invasor o Ares
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y al respeto que provoca la Égida. Por otra parte, también expresa color cuando se asocia

a la tierra.

Un término poco documentadoes bpkvaZo~. Su significado es el de oscuridad

profundade la noche,comopuedeextraersede susempleos.

El conjunto léxico formado por la ftmilia de oxu~ comprendelos derivadosy

compuestosnominales unEpóg, o¡a¿c¿g, Sáuxwg, 5oX¿xóanoc y los derivados y

compuestosverbales uraáVw, uxL&w y xarauxuiw. Todos los términosde esta &milia

léxica se refieren a sombrasnaturales, excepto UKLI~ que se refiere a las sombras

kntasmalesque son las almasde los muertos.

Por último, aKóro~, uxoropi5v¿ocy <fKO7LO~ se refieren a la oscuridadnatural,

exceptoux¿ro~ queademássimbolizala muerte.

En cuantoa Hesíodoy la ausenciade luz en el ámbito aéreo,estudiamosprimero

cnjp y sus derivados i>¿pwg y i~epoat4g. El término simple (&~p) expresa,como en

Homero, la niebla naturaly un tipo de niebla divina. En función de niebla divina, se

refierea la Aíx~, a los démones y a las Musas. Todosestosseresdivinos transitanentre

los hombresenvueltosen bruma, por tanto la función de la nieblaesde ocultamientode

lo divino. El adjetivo i¿pto~ se refiereal amanecerrepresentadopor la brumaque suele

apareceren este momentodel día. Por su parte, icpoa3~g conservala referenciaa un

ambienteoscuroy brumosoen su aplicaciónal Tártaro. Esto mismo sucedecuandose

asocia al mar, aunqueel medio acuáticopredominasobre el aéreo sin anularlo por
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completo. Por el contrario, la noción de oscuridad predomina en la alusión a la penumbra

de un establo.

En ~ó4og, predominaclaramentela noción de oscuridadbrumosaporque sus

aplicacionesse refieren exclusivamenteal mundoinfrrior o a la oscuridadqueprovoca

el cascode Hades.

Consagramosun breve comentarioal nombrepropio ‘AxXég por tratarsede la

primenalegoríade la guerraqueposeemosen la literaturagriegay por las relacionesque

ponede manifiestoentreéstay la niebla.

A continuaciónexaminamosel sentidode Epc~ogy de susderivados.El E~fiog

estáconsideradoen estos textos comoun dios (padredel Éter y del Día), comoel lugar

de residenciade los espíritusde los muertosy como un lugar oscuroque se oponeal

mundode la luz.

Los adjetivos derivados EpEfiEVPOg y ¿pcgvóg conservanlas connotacionesde

oscuridad,pueskpEfiEvv¿gse refierea la nochey ¿pepvóga la nocheigualmente,a las

mansionesde ésta y a las grutasde la tierradondeCeto dio a luz unaserpiente

El conjunto léxico formado por «¡<¿6, unep¿g y uxuSag se refiere siemprea la

sombranaturaly no poseeconnotacionesnegativas.
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Por su parte, «xor¿c¿cexpresael ambientesombríoprovocadopor unanube de

tormentay uxoro¡n~v¿ogla oscuridadprofundade unanochede lluvia.

La oscuridadcrepuscularsin otras connotaciónesdestacablesestáexpresadapor

el término ¡cvé~ag.

IX. La Ñmilia de vOZ

La estructurasemánticade la familia de vOZ en Homero quedareflejadaen el

siguienteesquema:

Noche en sentidopropio, nochecomo lapsode tiempo, unidadestemporalesque

pertenecena la noche y noche en sentido trasladado.A su vez, los usostrasladadosse

dividen en varios tipos: tinieblas, sinónimode la brumao nubeprotectorade los dioses,

desmayo,muertey término de comparacióncon algoqueproduceterror.

Iniciamos nuestro análisis por la noche en sentido propio. Describimos los

diferentestratamientosquerecibeen los textos homéricos,comenzandopor aquellosen

los que la noción de la noche se fragmentaen unidades inferiores. A continuación

examinamoscon cierto detenimientola problemáticaen tomo a vuxrbg &~oXy4,, en un

intento de resolversu pertenenciao no al campodel tiempo. Abordamosa continuación

el análisis de los textos organizadosde forma que reflejen progresivamentedesdeuna

visión fragmentadade la nochehastasu consideracióncomototalidad.A partir de aquí

exponemoslos textos en los queentraen composicióncon el díaparaconstituir unidades



64

superioresa ella, ya seandíasnaturaleso unidadestemporalesformadaspor conjuntosde

díasnaturales.Finalmente,dentro de la noche como unidad temporal,examinamossus

valoracionespositivaso negativas.

El estudiode los usos en los queadquieresentidofigurado nos revelaquerecibe

unavaloraciónnegativacuandoestácomparadacon el oscurecimientode unatormentao

con el ambientetenebrosode las regiones próximas al Hades. flmbién se valora

negativamentecuandoexpresala agresividadde un guerreroo un dioso cuandosimboliza

el desvanecimientoy la muerte. Por el contrario, adquieresentidopositivo en función

protectoray comodiosa.

Los derivados y compuestosque se documentanen Homero son: PvxrEp(Q,

abrovuxí, évvúx¿oc,hvvxoc, ravvúx¿o~,rávvuxog y e¿vavv><cg.lbdosellos seencuadran

en la noche como totalidad, excepto el último que expresauna la unidad temporal

constituida por nueve días naturales.

2bmbiénclasificamosen Hesíodolos usosde vOZ en temporales y figurados.Los

temporalesexpresanestanoción comoun períodode tiempocompartimentado,como una

unidad indivisa y como un instrumento que sirve para formar unidades temporales

superiores,sea en conjunción con el día o por si sola, en númerodeterminadoo

indeterminado.
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En sentido trasladado, aparece la Noche como persona mítica y con una serie de

funciones que se relacionancon las nocionesde protección, fecundidady estructura

cósmica.

Los derivadosy compuestosqueseregistranen estecorpusson: ¿vvOx¿o~,vtx¿oc,

ravvuxwg y vOxrwp. En conjunto los valores que hemos registrado de los compuestosde

vOZ ofrecen un panorama semánticocomparableal que hemosdescrito en los usosdel

término simple. Recordemosquelasprincipalesnocionescontenidasen los usosde estos

compuestos son: el ocultamiento, el engaño, la fecundidad de la que surge una valoración

positiva de la noche, a lo que se une lo placentero, y la temporalidad, ya sea considerando

la noche como unidad temporal en sí misma o en conjunción con el día.

X. La Ñmilia de ¡xéXag

El adjetivo ~éXagcomotérmino simple

por ausenciade luz y sentido figurado.

a los sólidos y a los líquidos. Adquiere

a fenómenosque sólo se manifiestanen

connotaciones negativas pues se aplica a

registra en Homero tres sentidos: color,

Sólo tiene sentidocromáticocuandose

el sentido de oscurosin color cuandose

el ámbito aéreo.En el sentidofigurado,

la muertea la Ktjp y al dolor.

Los verbos geX&vcn y ~cXaívú,están relacionadoscon ¡áXag etimológica y

semánticamente. Expresan el oscurecimiento de la piel después de recibir un golpe, el

color oscuro de las aguas del mar y el negrear de la tierra recién labrada.

oscuro

refiere

refiere

adopta
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Los adjetivosgeXayxpo¿~ y gcXavóxpoog expresanel color morenode la piel

humanay aportaconnotacionesde vigor y virilidad. ‘Thrnbién geXav¿xpú’c se refiere al

color oscurode la piel o pellejo, pero de lasuvas.

Igual quelos anteriores,gex6v5erogsignifica color oscuro,puesestáasociadoal

aspectode la empuñadurade unaespada.

Lo mismo puedeafirmarsesobre el valor cromáticode raggéXag. Se refiereal

pelajede los toros y los cameros.El primer elementodel compuestofuncionacomo

cuantificador de la superficie que abarca y no de la intensidad del oscuro.

El compuesto~cXávu5po~se refierea la oscuridadde las aguasprofundasde las

fuentes. Finalmente, &¿4’q¿éXagse refiere al color oscuro de las vísceras.

En Hesíodo,el significadodel término simplet¿¿Xagestáclasificadoen tres tipos:

color, oscuridady sentidofigurado. Significacolor cuandose asociaa los sólidosy a los

líquidos. Expresa ausencia de luz cuando se aplica a la noche. En sentido figurado, se

asociaa la ideade la muertey ala K,5p, recibiendoconnotacionesnegativas,pero expresa

fundamentalmente ausencia de luz cuando se refiere a la Noche como divinidad.

El verbo gcXávwes el único derivadode
14Xaq en estostextos. El sentidoque

expresa es el color oscuro, referido al mentón de las serpientes y a las piezas de cerámica.
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En los compuestosgeXáv5cro¿ y pcXayxatn~g,el radical de ~éXag tiene el

significadodecoloroscuro,puesseaplicanrespectivamentea la empuñadurao guarnición

de unaespaday a los cabellos.

XI. La familia de ¡ceXaw¿g

El adjetivo ¡ceXa¿v¿g ofrece en Homero usos con sentido cromático oscuro,

oscuridadpor carenciade luz y usosde sentidofigurado. Comoeshabitual,cuandotiene

sentidocromático,se asociaa los sólidosy a los líquidos. En el ámbito aéreo,refleja el

oscurecimientoque acompañaal huracán.En el empleo figurado, hace alusión a la

oscuridad,puesse aplicaa la nochequesimbolizaun desmayo.

El compuestoxcXa¿ve~gse usa como epíteto de Zeus y se aplica a la sangre.

Comoepítetotieneescasovalor semánticoapartedel ornamental,peroen conjuncióncon

la sangreadquiereel sentidode color oscuro.

Por su parte, &xpoxeXcuvu5wv serefierea color oscurode las aguas turbulentas de

un no.

En cuantoa Hesíodo,¡ceXa¿vóg sólo seempleacon sentidocromáticoy se aplica

a sólidosy líquidos.

El compuestoncXa¿vE4nkse refiereexclusivamentea Zeusy, en consecuencia,

tiene una marcada función ornamental.
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Como colofón final exponemoslas conclusionesparcialesde cadacapítulo y a

continuaciónlasconclusionesgenerales.A continuaciónexponemosla bibliografíageneral

y el indice del léxico estudiado,el de los párrafoscitadosy el de autorescitados.

Las revistas más conocidasque se citan con frecuenciaaparecenabreviadas

siguiendo12 annéephilologique.Cuandoseabreviael título de algunaotra obrade uso

frecuente, se indican las siglas utilizadas en la bibliografía general.

Esta exposición esquemática contiene las líneas maestras de nuestro trabajo y

creemos que permite dar una idea de su desarrolloy de su estructuraasícomo de su

complejidad y de las numerosas dificultades que son familiares a todo estudio sobre

semántica. La dificultad que encierra el problema está bien ilustrada en el número y

calidad de las obras que sobreel temaquenos ocupanos han precedido,éstasquedan

expuestasy comentadasen el apartadoquededicamosal análisisy exposicióndel estado

de la cuestión.

No podemosdejarde expresarnuestroagradecimientoal director de esta tesis D.

Alberto BernabéPajarescuyaeficaz colaboración,susvaliosassugerenciasy su constante

apoyo mehan sido de gran utilidad y han contribuido de forma decisivaal desarrollode

este trabajo; a HermelinaPérezSantossin cuya colaboracióny apoyo este trabajo no

habríasidoposible;a los bibliotecariosdel C.S.I.Cy de la BibliotecadeFilologíaClásica

por su constantebuenadisposicióny colaboración,asícomo a D. Fidel subalternode la

dela Secciónde EstudiosClásicosdel C.S.I.Cpor su amabledisponibilidady a todoslos

amigosy Ñmiliares quehan colaboradode unaforma u otra
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1. LA GAMA DEL ROJO

La gamadel rojo enHomero

La complejidaddel conjunto léxico queexpresala gamadel mio en Homeronos

inducea agruparlas~miliasléxicaspor afinidadesde sentidosbásicosy etimológicos.El

primer grupo se asociaa la sangre(radicalesa!~a-,¿pv6-, ~tov- ); el segundo,al vino

fwoinom); el tercero,a la púrpura(rop~Op-); el cuarto, a la sustanciadel minio (jdXrog)

y, el quinto al epítetoquese relacionaconla rosa(cóBo-). Estaclasificaciónno implica

ninguna suposiciónapriorística sobre el sentido de cada uno de los términos que a

continuaciónexaminaremospormenorizadamenteen suscontextos.

1. aL$aroELg

Comenzamosel análisis de estos términos por este derivado de o4pa. La

etimologíade aT¡nrno estámuy clara’,puesen las lenguasindoeuropeasno existeun sólo

términoparala sangre.La palabraatgcx es el sustitutode &tp probablementea causade

un tabú. Se han propuestovarias etimologíasparaatga,pero ningunase apoyaen una

demostraciónconvincente.A partir de H. Frisk? sesuelerelacionarcon el a.a.a.swm «

miel pura ». Otros, siguiendo a F. Sommer’, la relacionancon el sánscritoLs- « savia,
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brebaje». El adjetivo quenos ocupase formaría sobre aisar-arevr-4y puedeexpresar

la noción de « manchadode sangre» o el color « rojo de la sangre». A fin de constatar

todos o alguno de estossentidoso, tal vez, refutarlos,examinamoslas aplicacionesque

sedocumentanen los textos homéricos.

1.1. Usos reales

1.1.1. Cuerpohumano:

1.1.1.1. Aplicadoa los piesy las manos:

P 542, ‘Y. (AÚrobd&w) róBag ¡cal ~eZpczgt’rep8ev

a¡~ar¿ctg

E 82, ‘a¡garócuua & xcip

1.1.1.2.Aplicado a los ojos:

N 617, ‘k.. buuc

yctp roob a¡~arócvra xap.ai réaov . . •‘

1.1.1.3. Aplicadoa la cabeza:

P 298, “ky¡céckaXoc& fl~’ aurov avE6pa$EVE~ WTELX2Jg

aQlar¿ELg• .. •1~

1.1.1.4.Aplicado a la mejilla:

x 405, ‘Y. rapi~Zá r’ &~4orépw6ev

aLMaróevra réXa,
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1.1.1.5. Contusión:

B 267, “ag&&~ 5’ a4¿arócuua

1.1.2.Armas:

N 640, ‘¾.. r& g~v~vre’ &rb xpobg aL/.Lar¿Evra

X 369, “... TEVXE’ &uóXa

— Ua4Lzaroevr

1.1.3.Manto:

II 841, “a¡~aróevra x¿rcova

1.1.4. Polvo:

N 393, II 486, “..., xóvto~5c8pa’y~évoga¡1aaroéucnlg”

1.1.5.Manchasde sangreseca:

H 425, E 7, S 345, ‘1’ 41, “... f3pórov a¡~arócvra’

1.1.6. Gotasde sangre:

II 459, “a¡~¿aroéauag& ~‘tá5a~ . .

Comopuedeobservarseen los usos apuestos,el adjetivo aLMar&¿g significa «

ensangrentado». En todos los contextos,se refierea la sangrefresca,exceptoen H 425,

E 7, E 345, ‘1’ 41, donde se trata de manchasde sangreen cadávereso en un cuerpo

humanovivo, pero quepor el tiempotranscurridosesuponeque la sangreseha secado.
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Sin embargo,en todos los casos, sin excepción,se usa el mismo adjetivo. Por este

motivo, creemosque el sentidono es básicamentecromático, sino que se refiere a la

sustanciacomotal sin prestarapenasatencióna su color. Esto estaríaen paralelocon el

hecho de no concederrelieve a otras cualidadesde la misma sustancia,como que se

encuentreen estadolíquido o Cobraría especialimportanciael hecho de que seaesa

sustanciala queembadurna(que no tiñe) los diversosobjetosa los quese refiere. No se

trata, pues,de describirel color queadquierenlos objetos,sino sencillamentede destacar

el hecho de que hayan recibidolas manchasde sangre.Sin embargo,la opinión deEma

Handschurdifiere de la nuestra.Tomandocomopuntode partida las gotasde sangreque

Zeus deja caer del cielo parapresagiarla muertede Sarpedón(II 459, atgaroéauac

~¿a5ag),consideraque, del mismomodoqueexisteen alemánel adjetivoblutig, también

el adjetivoCÚ¡LaTóELg puedesignificar « del color de la sangre» en estecontexto,donde

las gotaspuedenser de rocío queadquiereel color rojo6. En efecto,estees el únicotexto

en queel adjetivopuedeexpresarmayorgradode cromatismo,el rojo de la sangrefresca,

pero este razonamientono es concluyente, sobre todo si se tiene en cuentael texto

hesiódicodela Teogonfaquemásabajo analizamos,dondenocabedudaquelas gotasson

reajmentede sangre. En definitiva, en el texto que comentamos,junto al color sigue

resaltandocon fuerzael hechode ser sangrelo quecaedel cielo.

Para captar correctamenteel sentido de este texto, convieneadvertir que este

adjetivo expresauna identidad sustancialcon la sangre,pero la sustancialidadno está

claramentedeslindadade las cualidadespermanentes.Por tanto, en su sentido se

encuentranconnotacionescromáticasy cualidadesfísicassin relacióncon el cromatismo,

todasellas estrechamenteentretejidascon connotacionesde tipo cultural o emocional.
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Todoslos usosqueacabamosde comentarse refierena manchasrealesde sangre

sobre objetosconcretos,pero tambiénes necesarioexaminarel sentidode este mismo

adjetivoen los usos figurados.

1.2. Usos figurados

1.2.1. Aplicadoa la guerra:

1 650, “... iroX4ww se5i5uogata¡gar¿cvrog”

T 313, “... roXé~ovaró~a 5úgcva¿a¡A¿aróevrog”

1.2.2. Aplicado a los días:

1 326, “t~yara 8’ a¡gar&vra

Como puede observarselos textos arriba expuestosque contienen los usos

figurados del adjetivo a¿Isar&LC estánutilizadoscon la finalidad de asociarla guerra(1

650, T 313) a la muertea travésde la sangre.Esto mismo sucedeen 1 326 dondelos días

queAquiles dedicóa combatirsonconsideradossangrientospor asociacióncon la ideade

la muertey la guerraa travésde la sangre.En consecuencia,en estosusos figuradosel

adjetivo a¡gctróag tiene connotacionesde muerte y violencia7, pero en ningún caso

expresaalgúnsentidocromático.

El examende los usos del términoa¡garóag nos lleva a la conclusiónde queen

ninguno de ellos predominael sentido cromáticoy que en sentido figurado expresala

nociónde muertey violencia.
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Estudiamosa continuación la t~inilia léxica del radical ¿puf)- que se relaciona

semánticamentecon el rojo y con la sangreen algunasde las lenguasemparentadascon

el griego. Sin embargo,en Homero,ha perdidotodo vinculo con la noción de la sangre,

pero su valor cromáticoconservavaloresquepuedenrecordarlatodavía,ajuzgarpor las

aplicacionesqueregistray queexponemosmásabajo.

2.1. ¿pu6póg

Este radical se encuentraen griego formandoverbosya sea en grado cero o en

gradopleno. En la flexión nominal constituyesustantivostoponímicosy esteadjetivo. Su

radical está en gradocero y se atestiguanformas semejantesen: latín ruber, en a. si.

rCÚJrti, ruso mdn~, en scr. rudhirá y en a. ¡sí. rodra « sangre». En lo quese refiereal

adjetivohay restosde otrosvocalismos:en e freudho-)en a. isí. rjodr, a. ingí. reod; en

o, en got. raups, a. ingí. read, a.a.a.rOt; vocalismoambiguoeuo ou, en lit. raMas, Iat.

raflis, a. irí. rflad’. Se atestiguatambién en micénico como antropónimode género

masculinobajo la forma e-ru-jo-ro9 nominativoen Cnosos.Se aceptaunánimementeésta

interpretación,documentadaen KN As 1517.7;Dk 7074.B. En KN As 1517.7aparece

en un registro de antropónimosseguidodel número 1, y en Dk 7074.B en relacióncon

la lanade oveja. Esteradical seencuentratambiéndocumentadobajo la forma e-ru-tú-ra

queaparececomoadjetivo femeninoen singularexceptoen PYUb 1315.1,1318.3,donde

es nom. plural. Se documentacomoantropónimomasculinoen PY An 654.2. ‘ftmbién

seencuentraen instrumentalbajo la forma e-ru-tú-ra-pi, referidoa textiles determinando

a ka-na-ko en Cnosos y a pieles en Pilo. Esta palabra (ka-na-ko10) se encuentra
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acompafladade e-ru-tú-ra y de a-u-ka (blanco)y se ha identificadocomo« Canhamus

tinetorius ».

Su significadogenéricoestáreferidoal rojo en lasdifrrenteslenguasindoeuropeas

y tambiénen griego, incluso significa sangreen algunade ellas (antiguoislandés).Sin

embargo,su significadoexactoen Homerono pareceestar totalmenteclaro, ajuzgarpor

los estudiossobre el tema. Berlin y Ka>?’ tomandocomopunto de referenciaa Capell’2

establecenla siguientegamacromáticaparala lenguahomérica:blanco (Xewcóv),negro

(yXawcóv),rojo (¿pu6póv)y amarillo (xXcopóv)’3.Aquí, comopuedeobservarse,no hay

dudasobreel sentidode ¿pvfipóg y, ajuzgarpor los usoshoméricos,parecequeel sentido

de rojo es evidente.Sususosestánclasificadosen tresgrupos: bronce,néctary vino.

2.1.1.Aplicado al bronce:

1 365, “... xaVov ¿pv8p’ov”

2.1.2.Aplicado al néctar:

T 38, e 93, “... VEKTa~O ¿pv8pbv”

2.1.3.Aplicado al vino:

¿163,”... o¡vog ¿pvOpóg,”

e 165, ¿ 208, 327, y 69, r 444, “... otvov ¿pvfip?w”

ji 19 “atrov ¡<al ¡<pca roXX& ¡cal aWoraotvov¿pu6póv.”
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La última aplicaciónes la quemenosproblemasnospíantea,puesel vino tinto o

el vino rojo nos resultafrrniliar. El color del néctarno puedeser conocido,peropuede

ser imaginadode aspectosemejanteal del vino, a juzgarpor el texto queaquí citamos.

Por tanto, en lasaplicacionesal néctary al vino, ¿pv6pógexpresaun cromatismorojo con

tintes oscuros,sin quepodamosprecisarpor el momentoen quéproporción relativase

distribuyenlas connotacionesde cromatismorojo u oscuro.

En cuantoa los usos referidos al bronce,puedensituarsedentro de un rojo de

tintes muy específicosy en conjuncióncon elementosde brillo. Ninguno de los usos de

¿pu6pó~puedeinducimosa establecerningunaequiparacióncon el significadode otros

términosque significan rojo, como dotv¿e, ropekCpcogo juXrorcftpvoc, a pesar de que

tengan rasgoscromáticoscomunesque los hacen pertenecera una misma gama. En

definitiva, su sentidoes el de rojo oscuro,recibiendoconnotacionesde oscuridady brillo

en distinto gradodependiendodel objeto al quese aplique.

Completamosel examen de las aplicaciones y significados de este radical

analizandolos usosde los dos derivadosverbalesquese registranen Homero.

2.2. ¿puúaívw

Esteverboperteneceala ~.milialéxicade ¿pu6póg.Es un temacon vocalismocero

y con sufijo n.

2.2.1. Aplicado a materiasquese tiñen de sangre:

2.2.1.1Tierra: K 484, “..., ¿pu6aívcro 8’ aijiar¿ yaZa”

2.2.1.2.Agua: ~ 21, “..., ¿pu6aívcroa’ aTpan~&ip”
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Seobservaquelos usosde esteverboexpresansiemprela coloraciónqueadquiere

la tierra y el aguacuandola sangrees absorbidapor la tierra o diluida en el agua.por

tanto es casi superfluodecir queel cromatismoqueexpresaes el de la sangrefresca, lo

mismo que sucedecon el segundoderivado verbal cuyas aplicacionesexaminamosa

continuación.

2.3. kpeCOw

Este verbo perteneceigualmente a la Ñmilia léxica de ¿pufipóg, pero tiene

desarrollovocálico de timbre e y no tiene sufijo nasal.

2.3.1. Aplicado a materiasquesetiñen de sangre:

2.3.1.1.Tierra:

S 329, “... yatay ¿pcfiua¿”

A 394, “... aZMar¿yatay ¿pcó6cov”

Su significadocontienerasgosde actividado acciónqueson propios de lexemas

verbalescon sentidotransitivo. En el aspectopuramentecromático,pertenecea la gama

de los rojos y susentidoes paraleloal de épu6aívw,puesambosverboscoincidenen el

tipo de materiaa la queseaplicany expresanel color queéstasadquierenpor efectode

la sangrefresca,si bien, el primero de estosverbosregistraunaaplicaciónal aguaque

no apareceen el segundo,pero a pesarde ello el sentidode ambosverbos no sufre

ningunadiferenciade sentido.
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Antes de concluirel estudiode los usosde esteradicalesnecesariocompararel

sentidodel derivadonominal~pu6pógcon el de los dosverbosqueacabamosde analizar.

Mientrasque¿pu6pógseencuentraaplicadoal color de objetosen su estadonatural,estos

verbosseaplican siempreal efectocromáticoquela sangreejerceal serabsorbidapor la

tierra o diluida en el agua, por tanto el tinte queestosverbosexpresanes semejanteal

color de la sangre.Más adelantepodremosconcluircuáleraparaHomero el conjuntode

rasgosdecolorquecorrespondenala sangrefresca.Sin embargo,estamosen condiciones

de afirmar ya desdeahoraquelas manifestacionesnominalesy verbalesde esteradicalen

Homeropresentanel sentidocromáticode rojo en conjuncióncon rasgosde oscuridaden

grado suficiente para que pueda ser consideradocomo rojo oscuro. Según J. N.

O’Sullivan’4 el conjunto léxico queconfigura el camposemánticoal queperteneceeste

radicalestáconstituidopor los siguienteslexemas: kow1fe¿gIuc&Lg/¿~/w~/~,8adnvóg/cóc,

irop4npco~, jLLXTO(rcrp?Jog), a¡paróc¿g; ~av6óg; ~éXaq; aWoi,t, crWcov; o¡voi,b. Lo que

confirmaqueesteradical se encuadraen un camposemánticocon numerososrasgosde

oscuridad.Por su parte, las aplicacionesdel derivado nominal presentan,además,

connotacionesde brillo que estánausentesen el sentido de los verbos. No obstante,

convienedestacarque los contextosen los queaparecenambasformasverbalesprestan

especialatención a la magnitud de la sangreque se derramay no es especialmente

interesanteparael poetael tinte queadquierela tierra o el aguamezcladasconla sangre,

sinoque le interesadestacarquela sangrees tantaqueempapala tierray manchael agua

del río. Pero, de todos modos, los verbosutilizadossugierenunacoloraciónoscuracon

tintes de rojo.
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3.1. do¿vóg

Da origen a una Ñmilia léxica de uso exclusivamentepoético que expresa

fundamentalmentedos nociones;la de color « rojo » y la de « sangrante,sanguinario,

asesino».

Su etimologíano tiene nadaen comúnconla de 4óvog Cgwhóno~),a pesarde la

opinión de algunos antiguos’5. La etimología de ~‘otvóges ~‘ev > <bhen-, radical

atestiguadoen avésticoen céltico y sobretodo en germánico.En estaúltima lenguauno

delos valoressemánticosde 7’hen- « golpeara muerte» seespecializasobrela raíz bhon-

(a.a.a.bano « muerte », ¡‘ana « asesino», etc). SegúnP. Chantraine’6puedehaberen

griegounaconfusiónde radicalessemejante El griegohabríatenido simultáneamentedos

seriesparalelasde derivados: sobrela raíz<gwhóno~ (nombrede accióny de resultadode

la acción) y bhono-. El radical~~gwhó,w~dalugar a ~óvog y #v¿og« asesino,sangrante,

sanguinario». De 7,hono- se formaría <tóvog « muerte* y « sangre* y sbov¿oc«de (del

color de) la sangre,rojo », muy prontoespecializadoen el color, ~‘ov¿ógque tomaríael

acentopor analogíacon otros adjetivosdecolorcomo roX¿óg, flaXu5g, yXav¡cóg,etc. La

forma 4o¿vógderivaríade 4’onóg a consecuenciade la pronunciaciónrápida17.

En Homero, sólo se encuentradocumentadoen el texto que reproducimosa

continuación.Este contextoes suficientementeexplícito paraexpresarsu vínculo sémico

con la sangrey su simbolismodramatizante,sin queel cromatismoesté neutralizadoen

modoalguno.
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3.1.1. Aplicado alas mucesde los lobos:

11159, “...~ r&on’ & rapj¿ovaTjian 4o¿vó¡»”

Setratade la comparaciónde los mirmidonesconlos lobosquedevoranun ciervo

y llevan las Ñucesmanchadasde su sangre. Por tanto, 4w¿vógexpresael aspectorojizo

quepresentaestapartedecadaunode losanimalespor efectode la sangretodavíafresca,

de igual modo que también le sucedea los guerreroscuandose aprestanal combate.

Ademásde los rasgosde color, es evidentela presenciade connotacionesde ferocidad,

muertey violencia.

3.2. 4o1v¿og

Este término es un derivadonominalde ~oLvóC.La derivaciónse hacemediante

el sufijo derivativo -¿og, quees muy comúnen griego’~.

El significadogeneralmenteaceptadoes el de « rojo sangre» que, naturalmente,

seconfirmaen el uso queaquí registramos.

3.2.1. Aplicado a la sangre:

o 97, “... aL’ríxa 8’ ~XOe,car& crrójia koív¿ovat~a”

Estetexto se refierea la sangreque escupeel mendigodespuésde ser golpeado

por Ulises ante los pretendientes.Esta sangrepresentalas mismascaracterísticasque la



85

de 11 159, K 484 4’ 21, A 141 y * 717, contextosen los que se trata de sangre

recientementederramada.Por tanto, 4oív¿og es sinónimo de ~o¿vóg (11 159) y de

4’o¿v¿¡cóag (‘1’ 171), textos en los queseaplican a la sangre.Su cromatismoes también

similar al queexpresanlos verbosacompañadosdealga en 1< 484 y 4’ 21 y de~oZv¡.~en

A 141.

Examinamosahoraunavariantetextual de la forma ¿pv6cxívero.

3.3.1. Aplicado a los objetosquese tiñen de sangre:

K 484, “..., ¿puOaívcro[~o¿vZuacro]8’ cAganya~a’9”

Este es el único ejemplode verbo derivadode la raíz 4’oLv- que da lugar a la

Ñmilia léxica de 4JOLVÓC.En realidad,estaforma verbal sedocumentaen un escolioy en

la Suda. Como puede verse en el texto que citamos, estos comentaristasantiguos

sustituyenla forma ¿puOaívEro por ésta, por consiguiente,su sentidoes el expuestoa

propósito del verbo al quesustituye,es decir, expresael color que adquierela tierra al

serhumedecidapor la sangre.Estasustituciónnos aclaramás la forma de entenderloen

la época de cadauno de estos estudiososque el verdaderosemantismode la palabra

sustituida.
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3.4. 8a~otvóg

La etimologíade estapalabraes la mismaque la raíz de 4’o¿vóg con un afijo de

refuerzo (8a)~. Según Chantrainey Liddell-Scott la forma 8a equivale al eólico ta,

intensivoqueseencuentratambiénasociadoa otro término (Mox¿o0,relacionadocon el

campovisual, aunquepertenezcaal campode lo puramenteacromático.Esta forma se

encuentraen los testimonios más antiguos a los que es posible remontarse.Para

examinarlanecesitamosservimosdel tratamientoque recibela yod en la forma 5ta en

posición inicial. Estegrupose resuelveen la forma ra en el eolio y tambiénen el lesbio.

Las formas queaparecenen Homeroresueltasde idéntico modo son consideradascon

razón eolismos,pero el casoquenos ocuparepresentaunasituaciónexcepcional,pues

normalmenteno podría resultar la forma ¿a. Se consideraque este resultado es

consecuenciade necesidadesmétricas,porque, en otro caso, esteprefijo no podría ser

utilizadocon estetérminobajo la forma ta. Distintoesel caso de Scfrcr¡c¿ogdondeparece

quela motivaciónde esteresultadoha sido unadisimilaciónde sigmas,sin descartarque

su origenpuedaser ademásdiferente,al remontarsea un 86uoc21.

Segúnel LexiconHomericum de Ebeling y el LexiconHesiodeum deHoflnge~

el significadobásicode estetérmino es el « rojo de sangreo purpúreo». El diccionario

Liddell-Scott (LSJf, por su parte, consideracomosignificadobásico« leonado».

El significado que exponen los léxicos y diccionarios enumeradosno es

sorprendente,ajuzgarpor los usos contextualesdel término y los animalesa los quese

refiere.
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3.4.1.Aplicado a la piel de los animales:

B 308, ~ ópá¡cc,av¿rl v&ra 8a~oLvóg,”

K 23, “&~4i 8’ ¿rara 8a~owbv¿buaroSépgaXéovrog

aWwvog

A 474, “... 5a~ou’oi O6>eg

Si examinamospormenorizadamentecadauso en particular, podemosestablecer

diferenciassemánticasen cadauno de los contextos,pero difícilmenteel significadode

algunode ellospuedeequipararseal rojo sangreo al púrpura.

En el primero de los contextosexpuestos(B 308), sedescribeel color 8a~o¿vóg

del lomo de una serpiente.El rojo no sorprendeque correspondaa la vivacidad del

púrpurao la sangre, teniendoen cuentalas especiesde serpientesmáscomunesque

puedenhabitaren estaslatitudes.En efecto, en la zonamediterráneaexisteunanotable

variedadde serpientesqueson de color rojo, en todo o partede su cuerpo.Citemos,a

título de ejemplo: la víbora turca, color rojo sangrecon manchasde rojo más oscuro

(habitaen ¶flirquía europeaoriental); la víbora cornuda, totalmenteroja (habita en los

Balcanes);la víboraleopardina,tienemanchaso lineasrojasenel lomo (seencuentramuy

extendidapor la zonamediterránea);la boajabalina, con manchasde rojo claro (habita

en los Balcanes),y la culebrade herradura,quevive lejos dela zonaquenos interesa,en

el suroestede Iberia y sur de Cerdeña.De todasestasespecies,creemosmuy plausible

quese tratede la Víbora leopardina.
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En K 23, se refiereal aspectode un león. Comose sabe,el pelajede esteanimal

tiene un tono rojizo, casi anaranjado,en la zona del lomo y adquieretonos másclaros,

casi blanco,en el restodel cuerpo.Por tanto, lasconnotacionesde rojo se mantienenen

estetexto.

Por último, en A 474, dondeserefiereal aspectode los chacales,es evidenteque

se mantienenlas connotacionesde rojo, pues el chacaltiene el pelajede color rojizo,

aunqueadoptaun color oscuro,casi negro,en ciertaszonasdel cuerpoy la carala tiene

de aspectomáspardo.

El significadode esteadjetivotiene indudablementeconnotacionesde rojo fuerte,

pero ademásexpresala idea de discontinuo,ajuzgarpor la forma cómo sedistribuye el

rojo en la superficiede los animalesafectados.Así, nos inclinamospor aceptarcomomás

acertadoel sentidode « leonado», que le asignael L.SJ.

3.5. Sackowcóg

Estetérmino estáconsideradoen todoslos léxicoscomounavariantede Sa4o¿vóg

con su mismo valor semántico.

3.5.l.Aplicadoa objetosteñidosde sangre

3.5.1.1Aplicado al mantode la Ker:

S 538, “ájia 8’ ~x’&y~’ c~go¿a¿5a4o¿vEbva!gan ~corGw’
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A juzgar por el texto en que aparece, su sentido contextualseencuentramáscercanoal

uso hesiódico de &x~otvógqueal homérico,pues,en esteautor,en el texto referido a las

Keres, su sentido puede teneralgunarelacióncon la sangre. La sangre que está sobre el

manto de esta diosa le da el color de la sangre fresca como hecho prototípico de su

aspecto.

Ello nos sugiere, además, que las manchasde sangre son consideradascon

frecuenciacomosímbolode impureza,hechoqueenlazaconla consideraciónde la sangre

como símbolode muertey éstaa su vez sueleser un fenómenoqueproduceimpurezao

es impura en sí misma.Todo ello constituyeun sistemanocionalqueenlazay relaciona

diferentes aspectosde un mismo objeto: el cromatismo, la muerte, la violencia y la

impureza.En este último caso, la sangreofrecería un cromatismorojo, similar al que

defendíamosen las aplicacionesal aspectode los animalesdel 8a~o¿vóghomérico. Por

tanto, el rojo se contamina,en cierto grado, de las nocionesde impureza, muerte y

violencia,en principio, máscercanasa la ideade la sangre.

3.6. ~o¿vsja~

Este término pertenecea la lb.milia léxica y semántica de 4o¿vóg~, es,

evidentemente,un derivadonominal de la raíz baseo comúna estaÑmilia léxica.

El significadoquese aceptacomúnmentees el de « rojo sangre» o « rojo oscuro».
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3.6.1. Aplicadoa unaserpiente:

M 202, 220 “4ou’ñcvra 8pá¡covra

Este contexto se refiere a la serpienteque un águila lleva en el pico cuando

sobrevuelael campode batallaen el momentoen quelos troyanoscomienzanel asaltoal

campamentogriego. Por tanto, se trata de una serpientereal.

De aquí se sigue queel cromatismoque expresael adjetivo en estos textos es

semejantea algunode los usosde Sa4o¿vóg.Así pues, creemosqueexpresalas mismas

connotacionescromáticasde rojo vivo.

3.7. cko¡v¿~

Este término recubrevarias etimologíasdikrentes que se reflejan en distintos

gruposde significado. La etimologíaque da lugar al sentidode color es un derivadoen

-1k- (o el compuestoen ~kw2) del adjetivo 4o¿vóg « rojo ». En lo que se refiereal

significado, Ch. Mugle? dice: “Nom désignantla matiére colorante muge que les

Phenicienssa~aient extraire d’un coquillage. Adjectif désignantla coleur du muge

pourpre”. Comosepuedeobservar,Mugler no dudaen asignarsinvacilacionesel sentido

de rojo púrpuraa estetérmino,en los usoscon un valor cromático.Naturalmente,en este

diccionario sólo son recogidasestasacepciones,pueslas que se refierena nombresde

plantas,animaleso pueblosno entranen su consideración.

Pierre Chantrain&, por su parte, al hacer referenciaal cromatismoexactodel

término,pone en dudaque signifique siempre« color de púrpura», pues, “Les emplois
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de l’adjectif ~OZVLC,le nom de ruiseau $oiv¿~ montrentquele sens de « teinture de

pourpre,pourpre» n’est pas fondanentalen grec;ce qui confirment myc. po-ni-kl~jdt>

et hom. 4o¿v¿¡coráp~o~,caí la pourpre,matiéreprécicuse,nc convient pas á la peinture

de nombreusescaissesdechan,moinsencoreá la peinturede coquesde bateaux.11 n’est

mémepassúr que le substantif4w¡v4 désignetoujoursla pourprechezHomére(...). Le

senspremierde~o¡vLEdoit étrequelquechosecomme« rougekuve »“. En estetexto se

apuntala problemáticaen tomo a los maticesexactosde los términos cromáticosen

Homero. Estepunto de vista de Chantraine ha sido desarrolladocon mayor amplitud en

Studii Clasice27.

H. Ebelin?, refleja la dificultad paradeterminarel sentidocromático de este

término: “dubitatur, quaesignificatioprimaria statuendasit.”

Todo esto nos sitúa ante la dificultad del problema semántico. Nosotros,

restringiéndonosa los usos homéricosy hesiódicos,vamosa analizar los textos en que

este término aparece,tratandode fijar el sentidoexactoen cadauno de los textos o en

cadagrupode ellos.

3.7.1.Aplicado a objetosteñidos

3.7.1.1.Aplicadoal marfil:

A 141, “atríxa 8’ CppEEV a!ga ¡ccXcuve44g¿~ wraXjg,

(lg 5’ 5rc ng r’ ¿X&lavra yuRi 4o¿vL¡c¿$L?)V~

M~ovk ñ’e Káapa, ...“
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3.7.1.2.Aplicadoa un cinturón:

Z 219, H 305, “... ~wur1~pa<Sióov 4oiv¿¡c¿ 4cre¿vóv”

3.7.1.3.Aplicadoa un penacho:

0538, “... ¿y ¡covíf~oi, véov 4o1v¿¡cL 4aE¿v¿g,”

3.7.1.4.Aplicado al cuero:

4’ 201, “é’ 8’ ¿rávuua’ ¡ji&vra j3obg 4’oívuc ~aEwóv”

En todos los usos que preceden,el sustantivo4’oZvi.~ se encuentraen relación

instrumentalo causalcon el aspectode objetoscuyo uso y tamañopermiten imaginarque

están teñidos de púrpura o de un tinte que, sin ser necesariamentela púrpura, les

proporcioneun aspectomuy similar a ella. En consecuencia,el matiz o tinte cromático

seríael color púrpura. Rita d’Avino sugierequeel uso de estetérmino por rop¿túpeoq

puede obedecera motivaciones estilísticas propias de este tipo de literatura: “La

denominazionesi pub essereformata ad opera delle numerosecomunitá marinare,

occupateesclusivamentenella pescae nella lavora.zionedei molluschi,e questopotrebbe

essereuno dei motivi per cui l’epos preferi it nome tradizionale,~otv¿e, al piti recente

rop<kópa, o de tono correntee prosastico”~.

Estahipótesisestáde acuerdoconla teoríalingilistica sobrelas relacionesentre

camposléxicos y campossemánticos.En definitin, se trataríade unaconsecuenciade la

no necesariaidentidad entre&milias léxicas o camposléxicos y campossemánticos,

fenómeno, por otra parte, muy corriente en todas las lenguas.Es decir, que las Ñmilias
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léxicas o palabrasque tienen un mismo origen etimológico conservancon frecuencia

rasgossemánticoscomunescon la raízoriginaria, lo cual hacequelaspalabrasquetienen

una misma raíz pertenezcan a un mismo campo semántico. Peroello no implica que, por

cambiosde significaciónde algunostérminosde la I~núlia o pornecesidadesestructurales

del camposemántico,no puedaser introducidoun lexemade raíztotalmenteajenaal resto

de los elementosdel conjunto.La transformaciónde un camposemánticono consisteen

el cambiode significadode los lexemasquelo constituyen,sino en una reestructuración

del campo como sistema,aunquelos términos léxicosque lo constituyenpermanezcan

inalterablesen su significado~. Por tanto, un término como ~‘oÚ’¿~que ya en micénico

se atestigua con un significado próximo al del color púrpurapuede habersufrido una

traslación semántica incluyéndose en el cromatismo de este campo. Sin embargo, su

inclusiónen el camposemánticode la púrpurano implica quesu significado seael del

rojo púrpuratal comonosotroslo percibimos,pues,cuandohablamosdecamposemántico

de la púrpura, nos referimosa su valor en la literatura homéricaque, como veremos,

expresaun cromatismobastantediferenteal que nosotrosestamoshabituadosa referimos

y, además,contieneconnotacionesajenasal cromatismo,tanto en el sentidovisual como

en el sentidofigurado.

Los testimoniosmicénicosrelacionanconcasi absolutaseguridada estesustantivo

con una sustancia roja extraídade unaplanta, usadaparateñir objetosmanu&cturado3t.

Los usoshoméricosreferidosa objetosteñidosnos inducena repararen la presenciadel

adjetivo ~ae~vóg ( Z 219, 0 538, 4’ 201 ) comodeterminantedel objeto teñido por la

sustancia~o~v¿C.El sentidoderesplandecienteo brillantede 4wre¿vógnospermiteplantear

la posibilidad de queel lustreo brillo queel adjetivo atribuyea los objetosa los quese
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aplicaen estos textosprocedadel hechode estarrecubiertosde unasustanciacolorante

y simultáneamentede naturalezagrasa, esto estaríaen la línea de los testimonios

micénicos si es cierto, como parece, que se trata de unasustanciaextraídade las semillas

o raíces de alguna planta y ademásporque en algunastablillas po-ni-kl-fi?2 aparece

asociadoa aceitesaromáticosconlos que, al parecer,se mezclabaa fin de colorearlos33.

A juzgarpor los testimoniosmicénicos,po-ni-kl-jo semide en unidadesde peso,por ello

creemosquenecesitabaser disuelto en algunasustancialíquida para ser aplicado a los

objetoscomocolorante.Los textos de estasmismastablillas nos informan que las pieles

y las telasson los artículosmanu&cturadosteñidoscon másfrecuenciaconestecolorante.

Al compararesteestadode cosasconel conjuntodelasaplicacioneshoméricasque

estamosexaminando,observamosquelos objetosteñidoscon dpo¡y¿~ son dos de cuero(Z

219, 4’ 201), unode crinesde caballo(0 538) y unode marfil (A 141). Por tanto, el tipo

de material teñido coincide en las pieles y es afín a las telas el penachode crinesde

caballo.Creemosimportanterepararen queesprecisamenteen estasaplicacionesdonde

apareceel adjetivo4’acwóg, frente a su ausenciaen la aplicaciónal marfil. Ello puede

debersea causasmétricaso a queel brillo seairrelevanteen estecontexto. Sin embargo,

aquí (A 141) se nos informa de otras doscaracterísticasfísicasde la sustanciacolorante:

su fluidez y su aspectocromático.En efectoestetexto describeel aspectoqueofrecenlos

muslosy laspiernasde Menelaodespuésde serheridopor la flechaquePándarole clava

en el hijar. Los miembrosdel héroe,manchadospor la sangreque le brota de la herida,

ofrecenun aspectosemejanteal marfil teñidopor unamujer nieoniao cana.
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El 4oZv¿Z esde naturalezafluida y su aspectocromáticoestásugeridopor el color

que se atribuye a esamisma sangreen A 141, que el poeta expresacon el adjetivo

¡cEXa¿PE4fl5g, cuyo sentidobásico es el de oscuro,al margende otras matizacionesmás

especificasde tipo contextualquecomentamosen el capítulocorrespondiente.A partir de

este análisis podemoscolegir que los objetos teñidoscon toiv¿~ ofrecen un aspecto

semejante a la sangre fresca y, además, están dotados de brillo. Todas estas características

nospermitencreerqueel color de 4oZv¿~ ha podido ser incluido en el camposemántico

delpúrpura sin quela sustanciaseaconfundidaconla púrpura.Puedeocurrir algo similar

a lo quesucedecon el término ¡cuáveog,quepuedereferirseindistintamenteal lapislázuli

o a la pasta vítrea que lo imita, sin que por ello pueda afirmarseque el poeta los

confunda, aunqueen el caso que nos ocupa, la permanenciade una terminología

diferenciadahaceque la identidadno seatanestrecha.

Despuésde lo expuestoa propósitode los empleosde ~otn~ aplicadoa objetos

teñidos, pareceríaque se trata de un sinónimo de ropckCpeoga efectos visuales. El

cromatismoconcretoque se deduceestos textos es el de un oscuro, expresadopor el

adjetivo xeXawc4n~g(A 141), y dotadode brillo, queexpresa4’ac¿vóg(Z 219, 4’ 201 0

538). Las connotacionesde rojo son sin duda irrelevantes.Sin embargo,no podemos

emitir un juicio concluyentemientrasno examinemoslos usosreferidosa objetosqueno

se tiñen, sino que describenel aspectodel pelaje de los animales y el de la piel de

determinadosgrupos humanosen su estadonatural.
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3.7.2. Aplicado al pelajede los animales

3.7.2.1. Aplicado a los caballos:

* 454, “... Trrov &p¿rpcréa rpot’xovra,

it ¡¿‘ev lAXo róaov ~o?v¿E>3v, kv & gerd>r

Xaucbv oñsa.. .“

Examinamos ahora este mismo término, usado como adjetivo y asociado al pelaje

del caballo, como puede verse en el texto que precede. No parece verosí mil que un animal

de estas características pueda tener un color púrpura, sino más bien un tono alazán, que

es el máscomúnen estegénerode animales.Esto mismo opina EdouardDelebeque:“les

mots ró ¡¿‘ev lAXo montrent que la robe est d’une seule couleus donc alezan, et saris doute

alezan “cuivre” (reflets du cuivre rouge)U. En apoyo de que se trata de caballos

prototípicos,nos hacemoseco de laspalabrasde estemismo autor: “On noteraquetous

les adjectifs indiquantla couleursont attribués~deschevauxconnus,ou distinguésdans

la légende,ceux d’Euméle,de Rhésos,de ‘los, d’Asios, ou ceuxqueNestorravit jadis”.

Las connotacionescromáticasqueel términopuedeteneren comúncon las expuestasa

propósito de las aplicacionesa objetos teñidos son bastante evidentes: el color rojizo y

oscurode estoscaballoses conocidoy ademássu pelajesueleestarbrillante, cuandoel

animalestábien cuidado,cosanormaltantopor la categoría de su poseedor como por su

valor. Nos Ibita por sabersi las connotacionesde rojo son aquí relevanteso si se dejan

en un plano secundarioen Ñvor de las connotacionesde oscuridad,comosucedeen los

objetosteñidos.No esposibledecidir sobreestacuestión,tomandoen consideracióneste

texto aisladamente,pero ajuzgar por las necesidadesestructuralesderivadasdel sistema



97

acromático que forman los pelajes de los caballos y el cabello de las personas, puede

afirmarse que el cromatismo policromo, o color propiamente dicho, queda en un plano

muy secundario a nivel semántic&.

Para completar el examen de los usos homéricos de este lexema, analizamos a

continuación el segundo empleo con objetos en su estado natural o sin teñir.

3.7.3. Aplicado ala piel humana

3.7.3.1. Aplicadoa los Fenicios:

e 288, o 415, 419, “<‘oiv¿¡ccg...”

En estos contextos, este término se usa como patronímico del pueblo que también

en la actualidad conocemos con el nombre de fenicios. Se trata de un uso polémico tanto

desde el punto de vista de su procedencia como desde el del sentido originario y las

motivacionesque han provocadoque los griegos les hayan dado este nombre. Se ha

buscado, sin éxito, una etimología en las lenguas semíticas, puesto que el nombre que los

habitantes de Tiro y Sidón reciben en el Antiguo Testamento es el de Cananeos o

Sidonio?. Se ha tratado, asimismo, de explicar la razón por la que esta palabra es

utilizada como nombre de este pueblo, ensayando para ello todo tipo de ingeniosas

explicaciones.

Suponiéndole el significado de « rojo * a ~o¡nC, se ha planteado la posibilidad de

queexistauna identificaciónentrela actividad industrial y comercial de la púrpura a la

quesededicabanestasgentesy el usode este término como patronímico por los griegos.
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Parecequeel desarrollode Tiro y Sidón es anteriora la explotaciónde la púrpuracon

fines comerciales,por tanto, este apelativosería forzosamentereciente, lo cual ayala el

dato de quelos griegos seanlos únicosqueles aplicanestadenominación.

Otra interpretaciónafirma que este nombre alude al color de la piel de estos

pueblos, atribuyéndole un matiz rojizo o tostado. Esta hipótesis es muy plausible porque

está en consonancia con los otros sentidos examinados. Además, este sentido es

perfectamenteexplicabledentro del campo semánticoqueestetérmino abarca,puesen

estaacepciónpredominaríanlos rasgosde oscuridaden detrimentode los cromáticos,es

decir, sehacealusióna la oscuridadde la piel de estospueblos.

3.8. 4.o¿v¿¡cóag

Esteadjetivo pertenecea la kmilia léxica de ~oEy¿~y tambiénal camposemántico

queestesustantivoencabeza.Es, por tanto, un derivadonominal en su morfología y

sentido. Todos los diccionarios y léxicos consultadosse muestran unánimementede

acuerdoen darleun significadode « rojo purpúreo».

Los objetos con los que se relaciona no sonmuy variados,comopuedeobservarse,

en los textos que reproducimosa continuación,aunqueno seencuentrasiempreaplicado

a un solo tipo de objetos.
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3.8.1.Aplicado a la sangre:

4’ 717, ‘Y. ag&&yyEg &v& rXeupágre ¡cal dgoug

c4¿ar¿~oLvL¡c¿eooa¿&vé8pajiov~ ...“

Estafraseserefierea la sangrequebrotade las heridasprovocadaspor los golpes

queUlisesy Ayantesedan duranteel pugilatoquelos enfrenta,con motivo de los juegos

organizadosen honor de Patroclo. El sentido de color purpúreo es perfectamente

defendiblepor tratarsede sangrefrescay por las similitudes cromáticasde éstacon la

púrpura. Sin embargo, el término utilizado no tiene ninguna relación léxica con la

púrpura, y ya hemosadvenido de la posible existenciade la sustancia‘ko¡v¿~, que

produciríaunos efectoscromáticossimilaresa los de la púrpura.Por todo ello, no está

claro que estetexto hagareferenciaa una u otra sustanciaporquehay una ambigiledad

producto de una situación semánticaconfusaque revela un terreno propicio para la

posterior identidad entre color púrpura y este adjetivo. En definitiva, queda claro el

sentidocromáticode color purpúreo,aunqueno es evidentesi el punto de referencialo

constituyeeseposible~oZvt~ o la rop4%pa. Recordemos,además,que lo purpúreoen

Homero no significa forzosamenteun rojo vivo, sino un rojo muy oscuro,a juzgarpor

los usosdel término en estaliteratura.

3.8.2. Aplicado a un manto:

K 133, “&¡¿Q¿ 8’ tipa xXa¡vav rcpov4uaro$o¿vucóeuuav”

e 500, 4> 118, “... xXaicry Géra 4io¿vucóccroay”
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En estostextos 4>o¿v¿¡cóag serefiereal mantoqueNéstorseponeantesde salir de

su tiendaen K 133 y a los mantosde un jefeen unasupuestaexpediciónqueUlises nana

al porquerizo, simulando ser un cretenseen ~ soo y al que viste ¶Iblémaco en la

competición del arco en 4> 118. En generalpuededecirsequeeste adjetivo expresael

aspectode los mantosde personasqueostentanalgunaautoridad.Ello estaríade acuerdo

con el simbolismodel color purpúreoy, por tanto, sepuedeadmitir que tambiénaquí

4>o¿y¿¡cóc¿g tiene este cromatismo. Convieneañadir que, si 4>oLvL¡cóag conservaalgún

vínculo con unasustanciadesignadapor el sustantivodel quederiva,su identidadcon la

púrpuraabarcatambiénel ámbito del simbolismode realezao autoridad, propio de la

púrpura.‘ml identidaden todoslos terrenosno ayalala existenciade esasustancia,sobre

todo si no hay testimoniosarqueológicos.

En conjunto,el sentidocromáticode ambosgrupos de aplicacioneses el mismo;

la sangrepor referenciaa la púrpuray los mantosporqueel poetapareceestarpensando

en mantosteñidosde estecolor. Peroel empleode la púrpuracon fines comercialeses

relativamentereciente y, por el contrario, 4>o~v4 y sus derivados son antiguos.

Probablementela sustanciaque este término designabafue sustituidapor la púrpura,

aunquepermanezcala mismapalabraparadesignaresecromatismo,sobretodo cuando

se refierea cierto tipo de objetos.

3.9. 4>ow¿¡cor&ptjog

‘Ihmbién estetérminopertenecea la Ñmilia léxica de 4>o¡y¿~. Es un compuestode

esetérminomásrc&pt~og (-tjog) segúnChantrainJ.
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Este compuestonos aporta nuevos datossobre el semantismodel radical que

constituyesu primer elemento.El segundoelementoevidenciaque se trata del aspecto

habitualdel costadode las naves,puestan sólo seencuentrareferido a ellas, como seve

en el texto que reproducimos.

3.9.1. Aplicado a las naves:

X 124, 4’ 271, “... véag 4>o&vtxorap~oug”

Amboscontextosserefierena lasnavesen generalnombradaspor tiresiascuando

profetizaqueUlisesregresaráa su patnay vengarála ofensade los pretendientes,pero

a continuacióntendráque tomar un remo y marchara lo largo del continentehastaque

esté tan lejos del mar que los habitantes del lugar no conozcan las naves. El segundo

contexto es el relato de estas mismas profecías a Penélope. Sin embargo, en la Ilíada, no

se documentaeste compuestoni tampoco los usos del primer elementosea en forma

nominal o verbal, registran aplicacionesa los navíos. Ello puede suponerun status

semánticode 4’o¡VLC distinto en la Ilíada y la Odisea.Segúnesta hipótesis,esteradical

habríasufrido una transformaciónsemántica:desdela designaciónde una sustanciacon

un cromadeterminado,hastaconvenirseen el término característicoparadesignarel color

de la sustanciamisma (4>oIVLE). Aunque la sustanciautilizadaparacolorear las naveso

eventualmentecualquierobjeto no seasiemprela mismay no coincidacon la sustancia

primitiva, sin descartarque éstasiga utilizándosepara determinadotipo de objetos, el

radicalde 4>o¡VL$ sirve paradesignarel colorquetengaalgúnparecidocon la púrpura.De

todo ello deducimosque Chantraine38tiene fundadosmotivosparaestimarque 4> oZv¿C no
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se refiere siempre a la púrpurapor resultarexcesivamentecaro este materialpara ser

empleadocomopinturade objetosdel tamañode las naves.

Existe un término de color (o¡va4’) que toma su sentidobásico del aspectoque

ofrece el vino, a juzgarpor el radical del primer elementoque lo compone.Wmos a

examinaraquf los usosde esteadjetivoporquecreemosquela descripciónde su sentido

exactoen Homeropuedeayudarnosaprecisaraúnmásel verdaderovalor delos adjetivos

que se ubican en el campo semánticodel rojo y especialmenteel de aquellosque se

aplican al mar y a la piel de los animales. Es bastantesorprendenteque el mar sea

relacionadoconcierta frecuenciacon el camposemánticode los rojos y nuncacon el de

los azules y lo mismo se puededecir del aspectode cienos animales que, aunque

excepcionalmenteexistanejemplarescuyo pelaje sea rojizo, su aspectomáscorrientese

sitúa en lo que, desdenuestraescalacromática,seconsiderarubio o marrón. Por tanto,

al aclararel sentidode o!yo4’, se elucida simultáneamentela forma de ver el mar y el

color de algunosanimalesdesdela literaturahomérica.

4. o¡yo4’

Es un adjetivocuyo primer término se relacionacon oivog. Estesustantivono se

encuentraatestiguadoen micénico,pues el vino siempre aparecerepresentadoen las

tablillas medianteun ideograma,perosí aparecenderivadosy compuestos.La forma que

correspondea o! yo4’ es en Micénico wo-no-qo-so boónimoatestiguadoen en KN Ch 897,

1015~.
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Reproducimosy examinamosacontinuaciónlos usoshoméricosafin de determinar

si en ellos tiene sentidocromáticoy, en caso afirmativo, cuál esel tinte con el quese

identifica.

4.1. Aplicado al mar:

A 348, ‘Y .atr&p Ax¿XXÉvc

Sa¡cpóuag¿r&pov &4>ap ¡tero vóa4>t X¿auOeig,

6¡y’ ¡4>’ &Xbg roX¿~g,¿póúw¿rl oivora TÓyTOp”e

B 613, “... rep6av ¿rl &vora r¿yroy”

E 771, “..., Xcz5uocov ¿xi oZyora róyroy”

H 88, a 183, 6 474, “... rXéwv ¿rl o7vora róvrov”

4’ 143, “... ¡St» ¿rl orvora r¿vrov”

¡3 421, “..., ¡ceXá5ovr’ ¿rl avara róvroy”

y 286, “... ¡Zov ¿rl avara róyroy”

~ 170, “... 4>óyov¾¿arto¡vora r¿vrov”

e 349, “... f3aX¿e¿vdg olvora ‘rovrov

~221, r 274, ‘e... ¿vi oiyon róvrc¿9’

e 132, , 250, ~ 388, r 172, “... ¡¿éaq> ¿vi o!yon r¿yrq>”

4.2. Aplicado a los bueyes:

N 703, y 32, “... flóe o¡yore

A juzgarpor sususos,esteadjetivoperteneceala gamadelos oscurosconescasos

rasgosde rojo. En lo quese refierea las aplicacionesal mar, sepuededefendertanto la
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existenciade tintes negruzcoscomode algunosreflejos rojizos. Sin embargo,pareceque

el acromatismopredominaen estos contextos.Los usos referidos a los bueyesofrecen

tambiéndificultaddeinterpretaciónsemántica.No obstante,existenrealmentebueyescuyo

pelajepresentacolor oscurorojizo, en castellanoposeemosla expresión“toro colorado”

en el argottaurinoy ganadero.Además,los escoliastasy lexicógrafosantiguosdancuenta

del predominiode la oscuridadsobreel rojo, puesparafraseanesteadjetivo por ¡¿éXagy

~avOóg41.A primera vista es sorprendenteque este adjetivo seautilizado par describir

el aspectocromáticodel mar y que, por el contrario, queel mar nuncaseadescritopor

un adjetivo quetengaun significadode azul. Ello resultasorprendenteporquesuponemos

queel adjetivoo!vo4’ trasladaal mar el aspectotípico del vino. De aquíquesupongamos

que medianteeste término se describeel mar como rojizo, hecho que sin duda sería

sorprendentede ser cierto, puesel mar, aunquepuedepresentarcienosdestellosrojizos

en determinadascircunstancias,no ofrecenormalmenteun aspectoequiparableal rojo del

vino. Por tanto, esnecesariocreerqueesteadjetivotrasladaal mar el aspectocromático

del vino sin considerarunacaracterísticadominanteel rojo, sinoel color oscurotípico de

este líquido, independientementede su tinte rojizo. De igual modo, el aspectoque

habitualmenteofreceel mar esazul oscuroo azul marino,pero, si despojamosa esteazul

de susconnotacionescromáticasy lo dejamossólocon los componentesde oscuridadque

lo caracterizan,igual quehicimoscon el aspectodel vino, el resultadoesun color oscuro

muy semejanteal del vino. Esta hipótesispresentala ventajade admitir que Homero

describeel aspectohabitualdel mar, sin necesidadde acudira determinadosreflejosque

el aguadel mar puedeofrecer en circunstanciasmuy concretas,pero queno respondena

su aspectomás normal. No es necesario,pues, imaginar que Homero describecomo

aspectohabitual del mar el que ofrece cuando se contempladesdeuna determinada
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óptica42y muchomenoscreerque se trata de unametonimiaquealude al hecho de ser

el mar la principal víacomercialde la antiguedady queel vino eraunode los productos

habituales de intercambio~.

Despuésde las consideracioneshechassobrelasaplicacionesal mar, no es difícil

imaginarel color de losbueyesqueHomerodescribecon esteadjetivo. En efecto, es más

verosímil queel poetase refieraal color máscorrientede estaclasede animalesquea un

tipo muy concretoy probablementepocoabundante.El colorhabitualdel ganadovacuno

es el oscurocon diferentesmaticeshaciael negroo haciael rubio. Así seexplicaquesea

parafraseadotantopor j¿éXagcomopor ~av%g. Puedenplantearsedudassobreel sentido

oscurode ~crv6¿g,paraaclararnuestraopinión sobreestetérmino consúlteseel capitulo

correspondiente.En conclusión, creemosque aWo4’ aplicado a los bueyes expresala

tonalidadoscuramáscorrientede su pelaje.

5.1. rop4>ópeog

Esteadjetivose relacionaetimológicay semánticamentecon el verbo rop4>ópco y

el sustantivorop4>ópa (ion. -ii).

La palabrarop4>Opa pareceque inicialmentedesignael nombredel moluscodel

que seextraela púrpuray pasapostenormentea designarestasustanciay su tinte. Su

etimologíaes generalmenteconsideradade origen oriental y desvinculadade la raízdel

verbo rop4>~2pw, excepto L. Deroy que intenta reducir a una sola etimología ambos

términos”. SegúnL. Derot5, el temadel verbo rop4>ópco sería ~bh- que servidade
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basecomún a unaseriede formasqueél relacionacon 4>¡3pw. Esta raíz indoeuropease

encontraríaatestiguadacon tres sufijos distintos:er, -el- y -ey-. Estostemasdaríanlugar

a términos de significado similar a rop4n5pw • hervir, agitar », aducea este respecto

términosdel sinscrito, del védico, del latín y del griego: Sánscrito:bhuaráti,bhurván-,

bhurbanih, bhramati, bhramih; védico: jarbhuriti¶ latín: ferveo47, fervo y

probablementede fluctus; griego: rop4>ópw, 4>xipw, 4>upáw, 4>up¡¿óg, 4>0p817v, 4>opóyco,

4>opóuuw, 4>opvr¿g, 4>óXong,4>Xéyco, 4>pvácrno¡¿cr¿,4>o¿rá<o, 4>or&g. El mismoradicalse

relacionasemánticamentecon términos que expresanlos efectos de la luz: lat. fulgo,

flulgor, filmen; griego: 4>aXúyet, 4>aX¿g, 4>&yyw, 4>aívco. Tomandocomobaselos semas

de movimiento y luz queexistenen el radical indicado, explicalas connotacionesde luz

cambianteasociadasa la púrpura.Sin embargo,ya hemosdicho queestaetimologíano

es comúnmenteaceptada.

No seha podidodemostrarla existenciade ningunapalabraqueofrezcaparalelos

etimológicosy semánticossatisffictorios con rop4>ópaen las lenguasorientales.Por otra

parte, la forma rop4>úpa no seencuentraatestiguadaen Homero,probablementeporque

su estructurasilábicano seadecuaal hexámetroa.

rop4>t3pw

El verbo rop4>tpw ofrece una etimología bastantediáf~na y su significado

originario y homéricono es excesivamenteproblemático.Se forma sobre el verbo 4>ópw

con una reduplicaciónintensivt. El tipo de reduplicaciónde este temaperteneceal

conjuntode las reduplicacionesincluidasen el “subgrupode las llamadasImpresivasde
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Movimiento~t En efecto, su significado incluye la variedadde movimientoy sonidcf’,

aunqueposteriormentesufrauna contaminaciónsemánticacon rop4>i3pa52, palabracon

la que, ya hemosdicho, no se relacionaetimológicamente.

Los textos homéricosque reproducimosa continuaciónilustran con claridad los

sentidosdel verbo en cadacontexto.

Usos reales:

Aplicado al mar:

E 16, “¿>g 8’ bre rop4>ép,j r¿Xayog ¡¿¿ya ¡cógar¿ ¡c<o4>cj,,”

Este texto expresael dinamismo en sentido real; describeel aspectoplano y

burbujeanteque ofrece el mar en los instantesprevios a una fuerte tormenta. Este

burbujearse comparacon la actividad de la menteantesde tomar algunadecisión. A

partir de este texto se ha atribuido un sentido exclusivamentedinámico al verbo

rop4>úpco53 lo que justifica plenamentela clasificación de la reduplicaciónU como

onomatopéyica55intensiva.

Usos figurados:

Aplicado al corazón:

‘P 551, “¡un~, roXX& & a~ r¿p4>vpe $CPOPTL”

8 427, 572, ¡c 309, “i~¡a roXX& Sé got Kpab¿17 r¿p4>vpc ¡cuSvn.”

Estostextos sonun ejemplodela indiferenciaciónhoméricaentrelos sentimientos

o emocionesy la actividadmental atropelladao febril. En efecto, en <‘ 551 Agenor, al
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encontrarsefrente a Aquiles, es presadel miedo y deliberaplanteándoselas diferentes

posibilidadesde huiday decidefinalmentehacerlefrente. En los textos de la Odisea(8

427, 572, ,c 309), se trata de una actividad mental de tipo más intelectual y menos

tamizadapor sentimientosviolentos. Por tanto, el sentidodel verbo rop4>úpco en estos

contextosexpresael movimiento en sentido figurado; describeel dinamismode una

actividadespiritual,mezclandopensamientosy sentimientos.El sentidocromáticoqueeste

verbo puede expresares difícilmente defendible, aunqueno podemosolvidar a estos

efectosque la descripciónde las entrañasde un hombreirritado sueleasociarsecon un

color oscuro (g¿Xag~~,como veremosen el apanadoque dedicaremosa esteadjetivo.

De acuerdocon este paralelismono podemoseliminar por completo la presenciade

connotacionescromáticasya en estosusos homéricos,aunqueestasconnotacionessean

todavíaprácticamenteimperceptibles.

Admitiendoque el adjetivorop4>Cpeogprocededel verbo rop4>ópco, su significado

originario seríanaturalmenteel mismoqueel del verbo. Ya hemosvistoqueel significado

del verbo en sus usos homéricos contiene connotacionesde movimiento de forma

predominanteo casi exclusiva, de donde podemosdeducir que el sentido básico y

originario de su radical contieneexclusivamentesememasdinámicoso de movimiento. Sin

embargo,este adjetivo se encuentraya en Cnososaplicado a textiles: po-pu-re-jd’, «

mujeres que tiñen con púrpura »; po-pu-re-jo, • teñido de púrpura »; po-pu-ro2 • de

púrpura ». Estos testimoniosdemuestranque ya en micénico rop4>ópewgy rop4>úpwg

pertenecenclaramenteal camposemánticodela púrpura.Ello nosconfirmaqueel origen

etimológicoestá en rop4n’pa y no en rop4>¡5p&, siendopor tanto el sentidocromático

másantiguoquelas connotacionesde movimientoque tieneen Homeropor una traslación
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semánticadesdeel campodel cromatismoal del movimientoal relacionarse rop4>tpeog

con rop4>úpc» por etimologíapopular.

Examinamosa continuaciónlos sentidosquetienenlos usosde esteadjetivoen los

textos homéricospara determinarcon exactitud su significado y establecerel grado de

contaminaciónsemánticaque sufre con el verbo y en que medida sigue conservando

connotacionescromáticas.

5.1.1.Usos reales

5.1.1.1.Aplicado al mar:

A 482, ¡3 428, “..., &g4>i 8’e ¡(4ta

«rdpij rop4>ópcov ~e-yáX’laxe nbg ¡oócnfl,”~

y 85, “..., xD~a 8’ bnuOe

rop4>t~peov~éya Obe roXv4>Xo(o/io¿o6aXáacn~g”

ti 391, “¿g 8’ &Xa ropckupétivgeyóXaareváxouu¿jiéouaa¿

X 243, “rop4n5peov8’ &pa ¡vga reptcnaO~, ...“

4’ 326, “rop4>úpeov 8’ &pa ¡cí3ga &¿rcréog nra ¡¿¿o

ia~ar’ &e¿pógevov,

Esteconjuntode textos se refieresiemprea las aguasagitadas,seanmarinaso de

algúnrío. No obstante,podemosdistinguirdosgrupos; los textosde A 482, ¡3 428 y y 85

quedescribenlos efectosqueproduceunanavesobre el aguacuandoavanzacon rapidez

y los textos de 171 391, X 243 y 4’ 326 quedescribenel aspectoqueofreceel mar cuando

estáagitadopor una tempestady el de una gran ola marinao la ola de un río.
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Los textos en los que sedescribeel efecto de la nave sobre las aguasintentan

destacaraquelloshechosqueponende relievela característicamásapreciadaen lasnaves:

la rapidez. Por tanto, el adjetivo rop4>úpeoq expresael aspectoagitado, bullente y

espumosode la estelade la nave,pero tambiénesplausibleque expreseel sonidoque

produceel aguaen estascircunstancias,aunqueen estosusosel rumor de la quilla sobre

el aguaestámenosdestacadoqueel aspectobullentede la estela.

En lo quese refiereal aspectodel mar bajo los efectosde una tormenta(II 391),

tambiénsedestacael aspectohirviente o espumoso.Sin embargo,la sonoridaddel mar

en talescircunstanciasquedaen un segundoplano, puestoquela escenaestáescritadesde

e] punto de vista de un observadorabstractoy sin ubicaciónconcreta,puesresultanmás

cercanoslos efectosde la tormentasobrelos elementosterrestresy fluvialesquesobreel

mar queactúacomosimple receptorde las aguasquefluyen tumultuosas.Se diría queel

mar aparececomocontempladodesdeunaelevacióndel terrenodesdedondesepercibe

su aspectogeneraly el rumorlejanode su oleaje. Así, puedeafirmarsequetambiénaquí

el sonidoquedaen un segundoplanofrentea la preponderanciadel aspectovisual.

En cuantoa las gigantescasolas de X 243 y de 4’ 326, el sonido y el aspecto

puedenencontrarseen un planoequiparable,puesambasseproducenmuy cercade los

protagonistasde la escenacorrespondiente.La ola de X 243 la provocaPoseidónpara

ocultarseen compañíade Tiro mientrasla fecunday la ola de 4’ 326sealzadel río Janto

y persiguea Aquiles. Sin embargo,en lo referenteal aspectodecadaunade estasolas,

es necesarioobservarque la de X 243 no ofrece ninguna particularidaden cuantoal

aspectobullentequeel mar sueleofrecercuandoseencuentraagitado,mientrasquela ola



111

del río Janto esta constituida por las aguasmanchadasde sangrede los quehanmuerto

a manosde Aquiles y cuajadade sus cadáverescircunstanciasqueexpresala fórmula

“~op¡¿ópcov ?x4>p4, re ¡cal aigan ¡cal vexveuut” (4’ 325). De acuerdocon estopodríamos

pensarque la sangreque tiñe el aguadel río y queel poetadescribemás arriba con el

verbo ¿pu6aívw (4’ 21) ejerce algún influjo sobre el poeta para emplearel adjetivo

rop4>vpeog y que, en consecuencia,este adjetivo alguna connotacióncromática de

oscuridaden comúnconel radicaldel verboindicado.No obstanteobservemosquejunto

a ahLa aparece&4>p¿g y, siendoel aspectoespumosoy burbujeantedel aguaagitadalo

queen los restantesusoshoméricosdescribeel adjetivo rop4>Cpeoq, creemosquetambién

aquíejerceestafunción semánticay no tiene ningún sentidocromático.

Teniendoen cuentaque el significado originario de estetérmino es un rojo por

procederde rop#Pa, desdemuy antiguoha sorprendidoqueseaplicasecomoadjetivo

del oleajedel mar. Los intentosde racionalizacióny deexplicaciónde estossorprendentes

usos se plasmanya en los primeros escoliastasy desdelos alboresde la lexicografía.

Todavía hoy, en los léxicos modernosse apreciauna aposiciónde los hechoslo más

asépticay lacónicaposibleafin deno perderseen divagacionesinterpretativasquepuedan

parecerun tantoarbitrariasu ocurrentes.Comoejemplopodemosreproducirlaspalabras

del Dictionnaire Mistorl que de la Terminologle Optique des Grecs de Muglet’, al

referirsea los usos concretos,el primero de los usos que aquí registramoslo explica

limitándose a traducirlo en los siguientes términos: “autour de l’étrave les flots

empourprésretentissaientbruyammentpendantquele navireavangait”. Esto nos muestra

un intentode literalidadquesólopuedeser&lseadaa consecuenciade la no transliteración

de los términosde unalenguaaotra,puesno es seguroquerop4>úpcogsignifique enestos
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contextoslo mismoqueun francésactualentiendepor “flots empourprés”o un castellano

parlantepor oleaje purpúreo. El problema puede estar situado en el terreno de la

semántica. En efecto, es preciso recordar que rop4ópeog sufre una contaminación

semánticadel verbo xoptóp<o, que en Homero carecede sentidocromático. En estos

textos la contaminaciónalcanzaun grado tan desarrolladoque el sentido cromático

originario del adjetivoquedaneutralizadopor completoo casi totalmente.Si esposible

percibir algún sentidocromáticoen estostextos, no es otro que la tonalidadoscuraque

ofrecen las aguascuando se encuentranagitadas.Así pues, estos usos de rop4ópcog

justifican, entreotros, queestelexema sea incluido en el mismo camposemánticoque

¡¿éXag.

No obstanteestimamosque este adjetivo aplicado al mar no expresatanto un

sentidocromáticocomodinámico. Creemosqueel movimientode las olas o el bullir de

las aguasal chocarconla quilla de unanaveson característicasqueesteadjetivo puede

expresarsin necesidadde hacerreferenciaalgunaal color de estoselemenvos~.El hecho

de queesteadjetivoen talescontextosestáfrecuentementeparafraseadopor p¿Xag,como

puedeverseen A 482, ¡3 428 y 11 391, puedeestarmotivadopor su evoluciónsemántica

posteriorquederiva claramentehaciael color púrpura.El escoliastaestabamuchomás

Ñmiliarizado con el sentidocromáticodel término,por serel significadoque la palabra

poseíaen su época,hastael punto de desconocerque en algúnmomentohubiesetenido

un sentido de movimiento6’ y como, en los contextosen los que apareceropópcog

aplicado al mar, éste presentaun aspectoturbulento y oscuro le atribuyen ese valor

cromático, sirviéndosede la experienciavisual más quede un estudiosemánticode los

textos.
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Ademásde los usos referidosal mar, disponemosde aplicacionesal arco iris y a

la nube queocultaa Atenea, empleosquepuedenrepresentarel punto de concurrencia

entre los rasgos dinámicos y cromáticos, rasgos cromáticos que predominan

posteriormente, aunque lasconnotacionesde movimientoy variabilidadno dejandeexistir

ajuzgarpor el estudiode Marzullo sobreel uso y sentidode rop4upb~en Anacreonte”

donde el sentido dinámico todavía predomina sobre el cromático.

5.1.1.2.Aplicado al arcoiris:

P 547, “ñtrc ropckvpétp’¿pu’ ...“

Este término referido al arco iris ofrece un ejemplo de valor inestimablepara

confirmarla ideaa quehanllegadolos estudiossobrecampossemánticos.Segúnéstosla

banda de matices que abarca un término léxico o semántico es muy variable de unacultura

a otra y, por tanto, de una lenguaa otra6’. El conceptoque se tiene de un color se

expresa a través de un término léxico, ese término contiene un conjunto de rasgos

cromáticosquese mezclanen proporcionesdiversasen cadaunade laszonasde la banda

que eseconceptocontiene. Sí dos objetos contienenmatices distintos de un color, al

expresarmedianteun adjetivola coloraciónde unoy otro objeto el hablanteo escritorse

serviráde un mismo término. Por ejemplo, en castellanoel fuegoes rojo y la sangrees

roja, a pesarde que cualquierpersonapuedepercibir fácilmentequeel rojo del fuego y

el de la sangre no son iguales, pero se desprecian los rasgos que los difrrencian para

unirlos en los rasgoscomunes.
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La particularidadque el arco iris ofrece como fenómenofísico es el hecho de

conteneren unabandapocoextensaunagamade coloresmuy completa,por el hechode

resultardel fenómenonaturalde la descomposiciónde la luz solar al refractarseen las

gotas de la lluvia. Sin embargo,en casi todas las lenguaslos coloresdel arco iris se

expresan en número y combinacionesdistintas unas de otras. El extremo de la

simplificación se encuentraen testimoniosléxicosdondesólo seapreciaun color parael

arco rns. Este podría ser el caso que registramosen Homero donde ropkópeoces el

adjetivo que describeel arco iris. La explicaciónsería similar a las expuestaspor los

semantistascon respectoa otras lenguas.Este adjetivo, al ser aplicado a estefenómeno

atmosférico,ponede relieve ciertosrasgospropios del aspectode estabandacromática,

peroel arco iris no sorprendesólo por su cromatismo,sino tambiénpor su forma, como

su nombreindica en muchaslenguas,y por el procesode formación y de desaparición,

no siempreidéntico, lo quepuedeprovocarunanoción de variableeimpreciso.Por tanto,

las connotacionesqueseponende relieve en esteuso no coincidencon el sentido de los

usos referidos al mar y las que tienen algúnparalelismono se manifiestandel mismo

modo.

Nos quedanpor determinardos aspectos:cuáles son los rasgosque unen al

rop<kvpeog referido al mar y el referido al arco iris y cuáles separanambosusos. No

decidiremosaquíde forma definitiva esteextremo,antesde examinarlos demásusos de

este término para poderobteneruna visión más global del problema.No obstante,el

caráctercambiantedel arco iris puede constituir el motivo de que este adjetivo se

encuentreunido a estesustantivo,puesaquíseuneel color a la luz y ambosa un juego

inestablede maticesde color.
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Las connotacionesque separanambosusos son bastanteevidentes en líneas

generales:frente al dinamismoprácticamenteexclusivo de los empleoscon las aguas

turbulentas,emergeaquí el cromatismocon nitidez, aunquesin desprendersede esa

imprecisión que anteriormentehablahecho posible la contaminaciónsemánticacon el

movimientode las aguasy que surgede unapropiedadinherenteal color purpúreo. En

el arcoiris, el cromatismosepresentadinánúcanienteen un sentidotemporaly espacial.

En efecto, el arco iris suele tenerun procesovariable de formación y de desaparición

gradual,durantecuyo procesoexperimentatrasformacionesen el númeroy nitidez de los

coloresque lo constituyen.Por otra parte, si lo tomamosen consideraciónsólo en el

momentode su plenitud, la variación seproduceen la naturalezamismade su aspecto

cromático,perono sepudeafirmar que, consideradoasí,seaun sinónimode roudXog”,

pues rop4’ópeocexpresauna variación progresivaque sugierela noción de evolución

frente a la meraacumulaciónsimultáneade roucíXog. Finalmente,el hecho de queeste

fenómenometeorológicose muestreen forma de arcopuederecordarel oleajemarinode

modo máso menosremoto.

5.1.1.3.Aplicado a unanube:

P 551, “t~g ~ rop4wpétj ve4éXtjruxáoaaa ~ a»i~v”

Este texto en que ropsbépeogse refierea unanuberepresentaun aspectodistinto

de los dosusosanteriores(el mar y el arco iris). Se tratade la diosaAteneaqueenvuelta

en unanuberecorreel campode batallaincitandoa unosy a otrosal combate.Por tanto,

éstano es unanubereal, sino unanubeimaginariaparaexpresarquela diosapermanece

invisible a los ojos de los hombres.
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Comoveremos,es muy corrienteel usode lasnubespor partede los diosespara

ocultarsea sí mismoso paraocultar suspertenencias(caballos,carro,etc.) e inclusopara

cubrir a algúnhumanoquedeseanocultara los ojosde un adversarioo protegerlode sus

golpes.Otras veces,la nubesecolocaantelos ojosde un hombreparaimpedirlediscernir

la verdaderanaturalezade lo queestá viendo y solamentesale el hombrede su error

cuandola nubese disipa de susojos.

La dificultad fundamentalconsisteen saberde qué modo imaginael poeta esta

nube: como una turbulencia semejantea una tempestadmarina o como una nube

multicolor de aspectocromáticosimilar al arcoiris. A juzgarpor el tipo de brumao nube

quesuelerodeara los personajesdivinos podemoscreerqueel poetaimaginaestanube

de aspectosimilar a las quese observancomúnmenteen la naturaleza,si esque la nube

no esunasimple metáforaparaexpresarquela diosadeambulaentrelos ejércitossin ser

vista y sólo sededucesu presenciade la animosareacciónde los soldadospara hacer

frente al enemigo.En esteúltimo caso,la connotaciónmás destacablede estanubesería

el dinamismoy seríaconcebidacomounaturbulenciaen la quela belicosadiosarecorrería

el campo de batalla. Si la nubefuesereal, no tendríamosdificultad en afirmar que el

adjetivo contendríaun sentido de color oscuro y sus rasgos semánticospodrían ser

equiparablesaaquellosusosen los queseprestaatenciónaesteaspectode sucromatismo.

Esta cualidad se encuentratambién en las nubes reales y ademásen las aguasen

movimientoy tambiénen la propiapúrpuray todasaquellassustanciasqueson purpúreas.

Si hacemosuna rápida semblanzade los adjetivos de color aplicadosa las nubes,

encontraremosqueson aquellosqueindican tonos oscurostalescomo ,cuáveog,p¿Xag y

otros semejantes.Ello apoyala hipótesisde querop<kópeo~significaalgosemejanteaesos
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adjetivos,aunquea estetérminova asociadaunaideade divinidad o realezaqueen nada

se relacionacon el camposemánticodel cromatismoy queencuentraun paraleloen los

uso del oro o doradosaplicadosa nubesque se relacionancon lo divino67. Sin duda

existen muchosobjetos que son oscuros y opacos y jamás están en relación con

top4n5peog,ello esasíporquela terceracualidaddela quemásarribahablábamostambién

debeestarpresente;el dinamismo.En efecto, setratade un movimientode características

caprichosaseimprevisiblestal comolosdistintosmaticesquela púrpuraadquiereexpuesta

a la luz del sol o las figuras queadoptaunanubeempujadapor el aire o el burbujeoy

ondulacionesde las aguascortadaspor unaquilla. Esteadjetivoaplicado a la nubeestá,

por tanto, expresandounaideadeversatilidady movimientopropiadeun torbellinoo algo

semejante.¶Ihmbiénel aspectomorfológico o sonorode la palabracontribuyea reforzar

este sentido”. Es una forma de expresarel espíritu bélico que animaa la diosay que

intenta infundir a los combatientes.

Entrelos usosreferidosa objetosreales,los empleosqueseaplicana la sangrey

a los objetosteñidosrepresentanunaprogresiónhaciael predominiodel valor cromático

sobre el dinámico. Este modo de analizar la combinaciónde semasen las diversas

aplicacionesno afectaa su cronologíaen esteradical, sino queseplanteade estaforma

evolutivacon la finalidad de quedespuésde examinartodoslos sentidosdelos usosquede

unavisión sistemáticade la estructurasemánticadel término en el aspectosincrónicoy
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en estecorpusliterario. Por tanto, el examende los usosqueexponemosa continuación

nos permitiráaclararel valor cromáticodel adjetivo quesueleser consideradocomoun

rojo medio de matizpoco definidoW.

5.1.1.4.Aplicadoa la sangre:

P 361, “..., a!gan 8c xO¿w

8etjero rop4wpé~,

Aunqueaprimenvista puedaparecerqueel sentidocromáticode rojo estáclaro

en estos usos, presenta,sin embargoalgunasconnotacionesde interpretacióndudosay

frecuentementeconsideradasde distinta forma. P. Chantraine estima que podemos

preguntarnossi la sangrees en estecontextoroja o borbotante71.Es decir, Chantraine

percibeperfectamentela presenciade connotacionescromáticasy dinámicasen esteuso.

A. Castrignanb~cree que las connotacionesdinámicas son las únicas que pueden

percibirseen este uso, a pesar de queEustacio lo parafraseapor ¡¿éXav¿. Finalmente

recordemosque Rita d’Avino cree que la causade la presenciade los dos tipos de

connotaciones(cromáticasy dinámicas)estáen que: ‘Ter noi la spiega.zionedi cié risiede

nel Ñtto che nell’Iliade rop4%peog~ ancora sentito nella sua autonomiade rop,btpa

mentrenell’Odisseail suo significato é gia legatoalíe qualitk della materiaindicatadal

sostantivo~”.Despuésdehaberexaminadolas hipótesisqueacabamosde exponersobre

el sentido de rop4>úpco~ en este texto, observamosque la principal dificultad de la

interpretaciónde su valor estáen la coexistenciade connotacionesde naturalezadistinta:

cromáticay dinámica.
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No obstante,tambiéncitarémosotro tipo de intentosde resolverel problema.L.

Deroy recurrea explicacionesprosódicasparajustificar el empleo de esteadjetivocon

alga: “Dans un passageunique(11. 17, 360) décrivantun champde bataille, ropd¿úpeog

qualifle le nom alga « sang». fl sembleque le poNe, mettantpeut.ttreá profit danssa

diction formulairel’équivalencemétriquedealga et de xDga, ait appliquéau flot de sang

couvrantle sol l’épithéte de la mer: «et desflots chantoyantsde sangtrempentla terre’4.

Nosotroscreemosque las estructurasmétricasy las fórmulas inherentesa ellaspueden

ejercerun influjo indudablesobreel estilo deunacomposiciónpoética,perono nosparece

queseadeterminanteparael uso de términosqueno guardencoherenciasemánticacon

el contextoy con las palabrasa las quedeterminao de lasquedependegramaticalmente.

No obstante, este es un problema largamentedebatido y controvertido. M. Parry

representala corrienteradical,defendiendounaexcesivarigidez de la dicción formular75.

J. B. Hainsworth76,por su parteadoptaunaposiciónmás flexible que le permiteasumir

en una fórmula diversassustituciones.Para una visión más actualizadadel problema

consúltesela obra de EgbertL Bakker~.

Volviendo a las explicacionessemánticasdel problema, ya hemosindicadoque

existendos tipos de connotaciones:dinámicasy cromáticas.El sentidodinámicode este

término en estetexto no ofrecemuchadificultad, puesel poetaintentaofrecerunaimagen

de la sangrebullendo de la herida y que ademásimpregnala tierra, en un intento de

destacarsobretodo, la cantidadde sangrederramada.‘flmpoco ofrece dudas la presencia

de connotacionescromáticas,pero es necesario precisar algo más sobre el sentido

cromático,esdecir, creemosnecesariodeterminarcon la mayor exactitud el tinte que el

poetaquiereexpresaren este texto. Observamos que se expresa el tinte que adquiere la
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tierra al ser humedecidapor la sangre,por tantoconvienerecordarque tambiénse usan

otros términosparaexpresarestemismo hecho:

K 484, “..., ¿pv6aívero5’ aipar¿ ya¡a.”

E 329, ‘Y. yatay~peDua¿”

A 394, ‘¾.. a!gan yatay ~p<ó8wv”

K484, “..., ¿pv6aívero [4wv¡cwcro]8’ at~art yata””

Cuandomás aniba estudiábamosestos términos,considerábamosque su sentido

cromáticoes el de un « rojo oscuro» conpredominiode los rasgosde oscuridad,aunque

lasconnotacionesdemagnitudocupanunasituacióndestacadaen el semantismocontextual

del término.En conjuntopuedemantenerseestesignificadopararop4Cp¿ogen el contexto

quenos ocupa.

Dentro de los usosreales,disponemosde un nuevoconjuntode aplicacionesque

puedeaportardatos esclarecedoressobre el sentidoparticular y global del término e

interesantescomparacionescon usos paralelosde otros términos con un sentido muy

próximo.

5.1.1.5.Aplicadoa objetosteñidos

5.1.1.5.1.Textiles:

r 126, X 441, ‘8íTXaxa rap4wpb~v

r242,”... &rXaxa 8&xa

xaX~v xop4wpé~v ¡cal reppaocvra x¿r&>va,”
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e221, 6 84, “rop4ópcov pé-ja ~&pog .2’

8 115, 154, r 225, “xXatvav rop4npéi~v .2’

u 151, “... &v re Opóvo¿g etron~ro¿a¿ ráripaQ

¡3áXXere rop4wpéoug Y.”

1 200, “doev 8’ U’ KXUT$wwL rárea’¿ re

O 645, 5 298, ~ 337, ‘Y. ¡nhea ¡caX&

ropsbúpe’~g¡3aXéetv,.2’

ir 353, “ ... ~¡3aXXeOp.Svo¿~ b’L »4yea¡caXá,

rop4n~pea¡caOú-rep6’,...”

O 796, “rop~upéoLg rérXowu’ xaXó#avreg

gaXaxoZutv”

o 373, “... a¿ka¡pavxaX~v ~er& x<~&v ~Xovro,

ropc~vpé~v, ...‘

Estetipo de usosparececromáticamenteel másnítido de todoslos empleosde este

término examinadoshastaaquí. A juzgarpor los testimoniosmicénicos,la aplicacióna

textiles esasimismoel uso mástradicionaly posiblementeel originario. Ofreceademás

un paralelismocon lasaplicacionesde estetipo de 4wtvucóag,paralelismoqueapareceya

en micénico.El colorpúrpuraes concasiabsolutacertezael cromatismode las telassobre

las quesuelenbordarsefiguras. A propósitode estasfiguras, seha pretendidoatribuir a

rop4>ópeog en estosusosun sentidoexclusivamentedinámico, despojándolode todaslas

connotacionescromáticas;lo variadoy abigarradode las figuras bordadasprovocaríanel

empleode esteadjetivo en talescontextosr.

rop4~upeo¿utv.”
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A nuestrojuicio, tanto en micénicocomo en estos usosreferidos a textiles de la

literaturahomérica,no cabedudasobresu sentidocromáticode • rojo púrpura», sentido

quees tambiénel quepredominaen la literaturaposterior.No obstante,puedenpercibirse

difrrenciassemánticasentre4>otv¿x&¿g y rop4n5peog, puesel tipo de textilesa los que se

aplica rop4ópeog sueletenercaracterísticasdelujo y eleganciapor tratarsede vestimenta

femeninao masculinautilizadaen contextosde ciertasolemnidady de tapetesy cobertores

en ambientesde cierto refinamiento,frentealos textiles alos queseaplica4wtv¿xóagque

suelenservestidurasutilizadasen ambientedecampañay depocasolemnidad,aunquelas

connotacionesde autoridady realezason comunesa ambostérminosen estosusos. Por

tanto, las diferenciassemánticasentreuno y otro término no son de tipo cromático.

Ademásde los usosaplicadosa los objetosrealeso queseasociana lo perceptible

a travésde los sentidos,encontramosun empleofigurado de rop4’úpeogen relacióncon

la muerte. Este hecho es particularmenteinteresantedesdeel aspectocultural, pero

presentatambiéndificultadesespecíficas.El sentidodel adjetivoen esteusoespuramente

simbólico, tanto si tiene connotacionescromáticascomosi las tiene dinámicaso ambos

tipos. Será conveniente,pues,determinarsi en cadaunode los contextosse refierea la

muerte física y concretao la muerteen sentidoabstracto,porque ello podría implicar

variacionesen el sentidosimbólicoy en la atribuciónde connotacionesde uno u otrotipo.

5.1.2.Usos figurados

5.1.2.1.Aplicado a la muerte:

E 83, II 334, Y 477, “... rbv 8~ irar’ buce

~XXa¡3erop4npcogOávarog¡cal poZpa ¡cparanj.”



123

Todos los contextosen los que se encuentrala fórmula que reproducimosse

refierena la muerteviolentade un guerreroen combate.Estafórmula expresala muerte

por mediode dosconceptossucesivos;el &llecimiento propiamentedicho, expresadopor

tc>pdp<og OaPaWg, y la consecucióndel destino,expresadopor Motpa xpcnauj. Por

tanto, la muertea la quese refiere rop~6ipeo~ esun tipo concretode muertefísica. No

puede afirmarse que esta muerte sea una personificación independiente, sino una

manit~stacióncaracterizadapor el modo de producirse.Su caracterizaciónafectade un

modoesenciala la personalidadde la muerteporquelos adjetivoshoméricosse implican

generalmenteen la esencialidaddel objeto al que califican ya queno atribuyencualidades

a los objetos,sinoquedescubreny traenaprimerplanoalgunade sus frnetasesenciales.

Ésta es probablementeuna consecuenciade la fuerte tendenciaa su trasformaciónen

epíteto, provocada por el formulismo que constituye este tipo de literatura. La

característicaque ropkópeoQdestacaen estoscontextosesbásicamentela violenciade la

muerte,esdecir, expresaconnotacionesdinámicas,aunquelas cromáticasse manifiestan

sugiriendola noción del derramamientode sangrey de la oscuridadde la muerte.

Sin embargo,nadamás evidenteque lo acromáticodel fenómenode la muerte,

pero todas las experienciashumanasdebenser descritasa través de experienciasde los

sentidos, naturalmentelas experienciasvisualessirven por su importanciaparadescribir

la mayor partede los conceptosintelectualesqueno tienenexistenciafísica. La muerte

es un hecho físico y metafísico, es una experienciareal, objetiva y simultáneamente

subjetivay espiritual; unopuedepresenciaruna muertey no encontrarnadaanómaloen

tal suceso:la tala de un árbol, la cazade un anima] y hastael descuartizamientode un
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esclavoo el aniquilamientode un enemigo. Sin embargo,habitualmenteuna muerte es

algo mis que un hecho físico, es un conceptointelectual, el planteamientode una

pregunta.La respuestaes muy variadadependiendode las culturas,pero siempre,o casi

siempre, significa algo negativo.Esa negatividadconceptualdebe serapuestaa través

dela expresiónlingúisticay la lenguanecesitaecharmanode experienciassensiblespara

expresarestadosespirituales.

Para expresar la llegada de la muerte en Homero podemosencontrar otros

conceptosvisualesque la simbolizan.Con muchafrecuenciasedice quela muerteesla

oscuridad o la noche o una nube que entrapor los ojos. Ciertamenteesta forma de

describir el hechode la muerte estádentro de un universoconceptualque implica una

asociaciónde la vida despuésde la muertecon un mundode sombrasy sin luz, pero

tambiéncon lo impreciso, lo inconsistentey lo etéreode los espíritusde los muertos81.

En algunaocasióntambiénse describela muertea travésdel instrumentoque la

produce.Estees el caso de un sueñode broncequeestáindicandoqueun héroeha sido

muertocon una lanzade puntade bronceo.

El adjetivo ropcktpeog referido a la muerte puedeestarhaciendoalusión a la

oscuridadquetambiénsehaceen lasdescripcionesde la muertepor medio de la noche.

Así mismo, podría aludir a lo cambiantee inconsistentedel espíritu del hombredespués

de la muerte. Por último tambiénes posibley hastamuy probable que se esté haciendo

alusión a la forma de la muerte, pues al tratarse de una muerte violenta existe
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derramamientode sangre,el cual puedeser consideradocomo su causay, del mismo

modo queexisteunamuertebroncíneapor ser causadapor el bronce,puedeexistir una

muerteroja (rop~>z3peog) por estarcausadapor la pérdidade sangre.

Finalmentees tambiéninteresanteel empleoy sentidode esteradical en el único

compuestoqueencontramosen la literaturahomérica.

5.2. &Xurópqupog

Esta palabra es un compuestode &Xc y rop4n5pa. El segundoelementodel

compuesto-róp4’vpogseañadesobreel dativo &XZ y constituyeun eslabónentrerop44a

y xopkópcog~.

5.2.1.Usos reales

5.2.1.1.Aplicadoa los textiles:

t53, “~Xáxara orpw4&a’ &Xtr¿p~bvpa,

y 108, “~ápe’ iuj’a&ouu¿v &X¿r¿p4n’pa, ...‘•

Se documentados vecesen Homero ambasen la Odisea. En y 108, el adjetivo

expresael aspectode las telasqueelaboranlas nin&s de la cuevadel puertode Itaca en

sustelaresde piedra. En V 53, esteadjetivo se refierea losvellonesde lanaquehila la

reinaAretajunto al hogaren su palacio.
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A juzgarpor estosusos,el valor del segundotérmino deestecompuestopuedeser

interpretadoen un sentido cromático o dinámico. Si se interpreta -r¿p46vp0e con un

sentidocromático,el primertérmino ¿Al aportaríaal semantismodel segundoelemento

del compuestola noción de autenticidady, por tanto, de valoraciónpositiva del tejido o

vellón de lana,noción queestáen consonanciaconel rangode lasnin&s comotejedoras

y la reina como hilanderas.Por el contrario, si el segundoelemento, -r¿pbvpog se

interpretaen un sentidodinámico, el primer elementoseríaconsideradocomopunto de

referenciao comparación,es decir, el objeto afectadopor el adjetivoestaríadotadode un

dinamismosemejanteal del mar. La interpretacióncromáticade estetérmino aparecenya

en los antiguos comentaristasy lexicólogos: Hesiquio A 3033 “&Xouy~, rovréunv h

OaXaaaíogrop.tt5pag.”; sch. Q. y 108 “¿Qucóraij 6aX6ucr~ rop$up¿~oCa,j’;sch. 1V

53 “6aXauaof3a~j.’; Suda “&Xoupy& OaXacraor¿pd¿vpa”. Según los léxicos y

diccionarios de más prestigio~, se le atribuye un sentido cromático, el que

corresponderíaal color de la verdadera« púrpuramarina ». Sin embargo,B. Marzullo y

L. Deroy disientende la opinión más comúnpuesestimanqueel segundotérmino del

compuesto (-ró¡4upog) tiene un sentidodinámicoqueseencuentradeterminadopor el

primerelemento,por tanto, segúnestahipótesis,el significadodel término sería« variable

como el mar ». B. Marzullo estableceun paralelismocon etc ¿Aa rop4wpé~. Por su

parteL. Deroy’6 considera que “De mémel’adjetif composéaX¿róp~vpog,qui qualifie

unequenouilléeet un tissu, doit se traduirenon pas« teint en pourprede mer » mais «

moiré commela mer ». Le premiertermeah- ala mamexaleurde comparaisonquedans

un autrecomposéhomérique&XLgup?je¿g « grondantcommela mer » (11., 21, 190 et Od.,

5, 640). 11 n’y a donc aucun rapportdirect entre rop4ópeoget la purpre. Ce qui est

proprementexprimépar cet adjectif chez Hombre, c’ est la moire, « un éclat changeant,
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une apparenceond& et chatoyante* (Litré), caractéristiquede la mer et de certaines

étoffes. Un paralléleexactestl’adjectif latín versicolor queTite Live, 34, 1, 3, applique

aussi á des étoffes.... C’est parce qu’il signifie « moiré, irisé » (et non « de couleur

pourpre»)que rap4’Opeog a été employé,par extensionet bien qu’il n’y eút pas1k de

chatoiement,pourqualifier l’arc-en-ciel Ql., 17, 547)et, dansle mémepassage,le nuage

souslequelsedissimuleAthéna”.

En definitiva, nosotroscreemosque su sentidoen Homero es el de «púrpura

marina».Su usoestáen paralelocon el de TOP4n’peOg aplicadoa textiles y, por tanto, su

sentidopodría ser exactamenteel mismo. Sin embargo,el primer término del compuesto

remite específicamentea la púrpura extraídadel molusco. Esta circunstanciapuede

plantearnosalgunaduda sobreel significadode rop4n5peogcomopalabraindependiente,

puesel hechode queseanecesarioexplicitar la referenciaa la verdaderapúrpurapodría

significar que el adjetivosimple tieneun sentidocromáticotomadode la púrpurasin que

se trate necesariamentede esematerial, significaríapor tanto de color « semejantea la

púrpura».

Despuésde examinarlos usoshoméricosde los términosnominalesy verbalesque

hacen referenciaa rop4apa, no sería fácil determinarsin titubeos cual es el sentido

fundamentalde estostérminos, sobretodo, determinarsi se trata de términosde color o

términosacromáticosy en ocasioneshastasi tienenalgunarelacióncon gamasde color

o simplementese trata de conceptosdinámicos,perceptiblesa travésde la vista, pero de

ningún modo relativosal sentidocromáticoo acromáticodel color.
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No es nuevo, ya lo hemosdicho, el planteamientodel problemaen cualquierade

los niveles indicados. Intentamosahora hacer una breve semblanzade los estudios

realizadosen los últimos tiemposparahacemosunaideade la situacióndel problemay

establecernuestropunto de vista dentrode estecontexto.

Rita d’Avino~ consideraque en los términosde esta1~milia léxica y sobre todo

en top 4.ópeogintervienenelementossemánticosde movimiento, luz y color,conjuntoque

constituyeuna noción que los griegospercibenintuitivamenteaunqueparanosotrossea

el resultadode unaabstracciónintelectual.EleanorIrwin~ encuadraesteproblemadentro

del fenómenodela sinestesiaen general.Suponequemerceda estafigura estilísticapuede

explicarseel sentidode movimientode rop4%peogy suscompuestos.Existe sin dudaun

sentido cromático que puede desglosarseen varias tonalidadesdependiendode la

luminosidadquecontengao de su ausencia.Porotrapartesi se toma en consideraciónla

valoración,el aprecio,su relaciónconel simbolismoreal y otrasconnotacionesculturales,

podemosintuir cuandose trata de la verdaderapúrpurao de tintes que la imitan, pero

ningunade estasnocionesnos indica nadasobre el verdaderosentidocromáticoqueel

poetaatribuyea los lexemasformadossobreesteradical. Sin embargo,el conceptode luz

y oscuridad aplicado a este y otros términos cromáticos creemosque es de gran

importanciadentro de este sistema semántico.Una segundacaracterísticaacromática

atribuidaa estafámilia léxica es la del movimiento, ideadefendidapor la mayoríade los

estudiososde estetema.
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6. ¡¿¿Xroraptjo¿

Estetérmino es un compuestode ¡dXrog y a esteelementoprestaremosatención

en su etimologíay significación originarios. MtXrog se encuentraya atestiguadoen

Micénico bajo la forma mi-ro-we-sa, generalmenteinterpretadocomo ¡#¿reuuaadjetivo

femeninode color « bermellón,minio » quedesignaunavariedaddecolor rojo, distinto

depo-ni-kl-ja siempreen la seriereferidaa carrosy en Cnosos~.Pokomy~entreotros

poneen relaciónsu origenetimológicocon el de ¡dXag. Chantraineopinaqueestaesuna

etimologíaatreviday no justificada,puessuponeunacerrazónde la e en queno ha sido

convenientementedemostrada91.En conjuntopuedeaflrmarsequela etimologíade esta

palabrapermaneceoscuray probablementese tratede un término técnico.

En los textos homéricos, siempre se encuentraen composicióny siempre en

relacióncon las naves.Exponemosa continuaciónlos usos quesedocumentanen esta

literatura a fin de determinar el sentido de sus usos y compararloscon los de

4>oLyucorap~ogasícomocon otros términosdecolor referidosa las naves.

6.1. Aplicado a las naves:

B 637, “r4, 5’ &pa yijeg koyro Suc2Scxa s¿Xror6pvoL.”

¿ 125, “vi’ y&p KUKX¿JTEUUL ¡‘¿cg rOpa ¡uXroráp~o¿,”

Ya en los usosmicénicoslo encontramosreferidos a canos,lo cual nos permite

creerque su significado era muy semejanteal que conocemosen griego. En los usos

homéricoslo encontramosreferidoúnicamentea lasnaves,siemprecomoprimertérmino
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del compuesto¡uXror&ptjo¿. Se sueledestacarque el adjetivo quemás frecuentemente

acompañaa las navesesgéXcrg9~ y que ¡cuáveogesequiparableen su significacióna éste,

por el contrario 4>o¿yucorOp~jog se equipana ¿¿XrorapvoiY si bien en ocasionesse

intentaestableceralgunadiferenciade matiz~. Creemosquees indudableel significado

de « rojo bermellón* quesederivadel mineraldel queseextrae.Sin embargo,el adjetivo

gxag,creemos,queno es un usoalternativosino superpuestoa los tres cromasconcretos

queaparecenregistradosen Homero,puesnospareceindudableque la prácticatotalidad

de los navíosestabanpintadoscon diversoscolores,siguiendola costumbreinveteradade

todoslos pueblosmarítimos,peroestoscoloresseríanlógicamentede tonalidadesoscuras

y fuertes.Por ello péXagexpresaríael aspectode oscuridadquees rasgocomúnde todos

estostintes.

7. ko5o&~xruXov

Estapalabraes un compuestode estructurasimilar a otrosde la épicahoméricay

hesiódica.A juzgarpor el sentidodel radical del primerelementodel compuestoko5o-,

podríacreersequeestetérmino está incluido en el camposemánticodel color, en cuyo

caso su sentidosería« dedosde color de rosa». La situaciónsemánticadel término se

hallaríaen un estadosimilar al de ¡nXror6ptjog o KpOKOTETXOQ, cuyo primer término

indicael colordel materialal queserefiere, es decir, rojo semejanteal bermellóno color

semejanteal azafrány dondeel límite entrela materiay su cualidad cromáticaresulta

ambiguo,pudiendocontenersemasde materiay de cualidadcromática,pero, a diferencia

de los otros compuestosmencionados,el radical ko5o- del primer elementode este

compuestose presentatambién en composicióncon otros elementosléxicos, haciendo
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alusión a diversascualidadesde la rosa, pero apenashace referenciaa la cualidad

cromáticaen la literaturaarcaicay clásica.Apanede»o5¿r~xvgqueapareceen Hesíodo

y cuyo sentido, como veremos, resultaun tanto ambiguo (Ib. 246, 251, Fr. 35.14),

oscilandoentreel sentidocromáticoy el de tersuray delicadeza,Anacreontedescribela

piel de Afrodita conel término»~5¿~po~gflqueLSJdefine semánticamentecomo « rose-

coloured », no obstante,el contextoen el queel términoaparecenos inducea creerque

el poeta trata de describir la piel de Afrodita comparándolacon la rosacomoentidad o

sustanciay por ello nos pareceque se refiere básicamentea la tersura, delicadeza,

perfume y tambiénaspectocromáticotípico de la rosa,no siendoel valor cromáticoel

fundamentalen estecontexto.Sin embargo,es importanteseñalarqueya en épocaarcaica

kó6ovcomotérmino simple aparececlaramenteconsideradadesdeel puntode vista de su

aspectocromático,comopuedeverseen Calímacoepigr.XLIII.r. El sentidocromático

está más documentadoen textos posterioresasí en Plinio~ se menciona el término

ko&r¿g, nombre atribuido a una piedra por su color, en PHolm.” se documenta

ko5ofJacInic y en Gp. 14.16.2 ñoaírco, etc. todos ellos con sentido cromático. Otros

derivadoshacenreferenciaa su aroma:,bo8írng « vino perfumadocon rosas», »o5óag«

queestáperfumadode rosas,conrosas», ko8ouvría« manjarperfumadoconrosas», etc.;

otros se refieren a su forma: ko8&p¿ov «adornode pequeñasdimensionesen forma de

rosas.

El rápidosondeoqueacabamosde hacerdelos campossemánticosa los queko&o-

puedeasociarseya seacomoradicaldel sustantivobásicok65ov,comobasede derivación

o comoprimer elementode un compuestonosofrecela panorámicade los sentidosque
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puedenser tenidos en consideraciónen el intento de determinarel valor concretode

»o5o5ánrvXog en los usos homéricos,empleosqueexponemosa continuación.

7.1. Aplicadoa la Aurora:

A 477, 0788, fi 1, y 404, 491,5306,431, 576, e 228, 0 1, ¿ 152, 170, 307, 437,

560, x 167, ¡¿ 8, 318, ¡.. 18, o 189,p 1, r428,

“... ~¡xog8, i~p¿yéve¿a4>á¡q »o5o5áxruXog Hc~g”

1 707, “aúr&p ¿reí ¡ce <>av~ «aXil »o5o5áxrvXog‘Hc~g,’

e 121, “tg ¡lev U’ tpkn” ~XcrojboSoSá¡cruXog‘H&g,”

Z 175, 0 785, “&XX’ bre 5j> SexOn~ ¿4’áy» koao5crtxruxog Hc~g,’

‘1’ 109, “,.¿upo,u~Ávota¿¿E TOLUL 4~á¡’17 po¿o&i¡<nñ~og H¿ag

ycxvy ¿Xee¿y¿v,...“

# 241, “¡cal ¡‘Ó 1” ó5vpo~évo¿o¿4a&ytj ~o5o5ánruXog‘Hc¿~g,”

La tareade fijar con exactitudel sentidode»oSoSáxn’Xogen estostextos presentaserias

dificultadesderivadasde lo estereotipadode las fórmulas en las que sedocumenta.Por

tanto, después de examinar estos textos, permaneceabierto el abanico de campos

semánticosque arriba hemosvisto se relacionabancon este término: color, forma,

perfumey lozanía.

Generalmentelos léxicos y diccionariosreflejan esta indefinición semánticacon

expresionestales como ~‘ rosy-fingered »~‘>, • mix doigtsde rose»‘~‘, « roseosdigitos

habens»‘¶ puesen todos ellos sedeja sin precisarsi se tratadel color, de la forma, de

la lozaníao del perfume.
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Paradelimitar las connotacionesde ~o5o&5¿xrvXogen estostextos es necesariono

olvidarque la Aurora aglutinanocionesde espectáculonaturalqueprecedeal amanecer,

personificacióndivina, feminidady mito. Cadaunade estasnocionespuedenserenlazadas

con uno o más de los campossemánticoscon los que estamosrelacionandoel primer

elementode estecompuesto:la auroracomofenómenonaturalpuedesugerir la ideade

unos dedosluminososquesurgenen el horizonte, la disposiciónde estos dedospuede

sugerir, a su vez, la ideade unarosa,estaasociaciónserelacionaconla noción o campo

semánticodela forma. En estemismofenómenonaturalencontramosla posiblereferencia

a la noción o camposemánticodel cromatismo,puesnormalmentela luminosidadde la

aurorapresentaun tinte rosado. La Aurora como personificación femenina ofrece la

explicaciónde que los hacesde luz queaparecenduranteel fenómenonatural de este

nombreseanidentificadoscon unosdedospertenecientesa unadivinidad antropomórfica,

pero estadivinidad es femeninay hermosalo quehacereferenciaa la nociónde tersura

o lozanía y al perfume, ademásel mito de la diosa nos la presentacomo seductora,

conceptoconel quela rosasesuelerelacionar,puesla rosaes la flor de Afrodita. Como

puedeversetodaslas nocionescon las que hoSa- se relacionase encuentranasociadasa

Hc~g. Sin embargo,aunquetodasestasnocionesconstituyanel conjuntode connotaciones

que expresaestetérmino, no puedeafirmarseque cadaunade ellas destaqueen igual

medida dentro del conjunto sémico. Nosotroscreemoscon Ema Handschur’«2que las

nocionesde color y forma predominansobrelas de tersura,perfumey sus respectivos

ámbitosconceptuales.
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La gamadel rojo en Hesíodo

1. aqlaroeLg

1.1. Aplicadoa unasgotasde sangre:

Th. 183, “5uua¿ y&p »aOO¡uyyeg ¿xr¿aoru0cy ai¡¿aróeoua¿”

Sc. 384, “fr&5’ 5’ &p’ ¿ir’ oi’pay¿0ev~¿á5agfl&Xev a¡¡¿aro&raag,]”

Estos usosestánen paralelocon los homéricos,en especial,aquelen el queZeus

dejacaerdel cielo unasgotasde sangre,puestambiénaquí setratade indicar la presencia

de estasustanciaen forma de gotas.Expresa,por tanto, tampocoaquí, el cromatismode

la sangre,pero de forma secundaria.Por el contrario, se destacasu presenciay no se

reparaapenasen su color.

2.1. 5a4~oLyóg

2.1.1.Aplicado

Sc. 250,

a las Keres:

“Scwcoro’¿ flXoaupoíre 5a4rn¿vaír’ &rX~roí re”

2.1.2.Aplicado a unaserpiente:

Pr. 204.136,“Bcuog b4ng xcxr& ¡‘Cara ba[~aLy---]”

En los dos textos precedentes,se puedeapreciaruna coincidencianocional con

respectoalos textos homéricos:el cromatismo,la muerte,la violenciay la impureza.En
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primer término, Sc. 250, se refiere a unas divinidades y por tanto el uso resulta

metafórico y de sentido cromático impreciso. Las Keres’~ son unas divinidades

subterráneasy relacionadascon la escatologíay el destino final o la muerte. Como

veremosen otro capítulo,en Homeroestasdiosasson calificadascongxag, términoque

expresaun cromatismooscurode alcanceambiguoque tambiénen Hesíodocorresponde

a la forma de concebirestasdivinidades. Sin embargo,el términoque ahoranos ocupa

tiene el significadobásicode • rojo * lo cual nos remitea la relaciónqueestasdiosas

tienencon la muerteviolentay por tanto con la sangre,asípues,en estaocasión,el tinte

de estetérmino seaproximaríaal de la sangre.

En el segundo texto, Fr. 204.136, no está claro si se trata de Sa4ou’¿g o

&a4w¿v¿og,pero suponiendoque se trate del primero, su empleoestaríaen paralelocon

los usoshoméricosarribaanalizados.En todo caso,el adjetivo5a4’o¿v¿gaglutinalos usos

queen Homerosedistribuyenentreéstey Sct4>o¿vcóg,puesserefieretantoa la piel de los

animalescomo a la Ker. Ello constatala hipótesis de queel sentido de este término

expresael aspectorojo de los animalesy de la sangre.

2.2. 5ac~owe¿5g

2.2.1.Aplicado al mantode la Ker:

Sc. 159, “d¡¿a 5’ k<’ &st’ ta¡¿ow¿ 8a<~kotve~v aigart ~wr6w,”

El uso que registramosen Hesíodo se encuentraen perfecto paralelo con el

homérico,por tanto suvalor semánticoes exactamenteel mismo.
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Estavariante,de las dosquehemosexaminado,es la quese ajustamásal sentido

comúnmenteaceptadode • rojo-sangreo purpúreo». Puestoqueno seaplica a la piel de

ningúnanimal quees comovimos lo quenos inducea creerqueel término 5a4’owógse

apartaun tanto del matiz indicado. El uso de estetérmino se encuentraen paralelocon

el homéricopuesserefierea la actividadde la Ker en plenocombate,lo quenos induce

acreerquesetratade sangrereciente,aunque,comodecíamosen Homero,puedetratarse

de un usoestereotipadoqueserefieraal aspectohabitualdel mantode la Ker cuajadode

sangre.Señalemosque en esteúltimo caso, ambasvariantesseríansinónimas.

2.3.1.Aplicado al pájaroFénix:

Fr. 304.3-4, “rpdg 5’ ¿X64>oug ¿ xcipaC yipaUxercu ai’r&p ¿ 4o¡v¿~

¿¡‘¡‘¿a ro’ug ¡copaxag 8éxa5’ ñse¡g robg <~oív¿xag”

En esteautor, la palabra4’otv¿~ tan sólo se atestiguacomo nombrede un pájaro

mítico que segúnla leyendatiene un plumajemulticolor: rojo-fuego, púrpura,azulclaro

y oro, según E Grimal’t Por su parteJohnPollard dice: “lis size andappearence,if

it lilce thepictures,areas follows. The plumageis, partly red, partly golden’05’.

Parecebastanteprobablequeel nombrede esteave se relacionecon el sustantivo

o adjetivoque en Homeroexpresanel color de diversosobjetosteñidoscon estematerial

y el del caballo. Cuandoanalizábamoslos usosde estetérmino en Homero,dejábamos
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sin precisarel matizexactoqueen uno y otrocasopudieratener. Ñul podríamossuponer

una referenciaal color rojo de forma imprecisa,abarcandotanto el rojo-fuegocomo el

púrpura. No obstante, también podríamossuponerque el nombre del animal hace

referenciaa cualquierade los dos tipos de rojo: rojo-fuego o púrpura. Sobretodo si

recuerdaque 4oZvtZ sueleestarparafraseadopor rvppóg lO6~ Nuestraopinión se inclina

a suponerunasemejanzade significadoentreel sustantivoqueexpresael nombredel ave

y el adjetivo queen Homero expresaun tinte. En todos los textos homéricosse indica

explícitamentequeel objeto teñidoesbrillante (4nxavóg).Los cuatrocoloresquesedice

estánpresenteen el plumajedel Fénix contienenuna fuerte intensidadluminosa,puesel

amarillo-oroposeemuchaluz y brillo, lo mismo puedeafirmarsedel azul claro, en lo

referentea la luz; el púrpurano deja de dar unaimpresiónde brillo y el rojo-fuegoestá

caracterizadopor su luz. Si no fuesenecesarioatenderal cromatismopodríamosafirmar

quela característicabásicadel plumajedel Fénixesunagradaciónde luminosidady brillo

que se reparte por las diversaszonas de su cuerpo. Pero, si es preciso admitir el

componentecromático,ésteno podríaser sinoel rojo, ya seaen la vertientedel púrpura

o del fuego. Comoel brillo seencuentrade forma másnítida en el rojo-fuegoqueen el

púrpura, es más lógico inclinarsepor este último, tanto en los usos homéricosarriba

examinadoscomoen la referenciaque en estetexto estamosanalizando.No obstante,no

hay que olvidar que el rojo fuego (rtppog) es un término que sólo se atestiguadesde

Heródoto,por tantoel sustantivoqueda nombreal Fénix recubreobjetivamentea los dos

rojos, pero estosólo, si sehabla,con un sentidosemánticoposterior a Hesíodo,puesen

esteautor los rasgosde uno y otro matiz no implican términosni por tanto tampoco

conceptossemánticosdistintos.
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El nombredel ave Fénix ($ozvte) es un homónimode la palabraqueen Homero

significa • rojo » con el sentido y alcanceque más arriba hemos examinado’~.

Generalmentese asociael origen etimológicodel nombreconel origen de la leyendade

estepájaromítico. Su procedenciapareceser oriental,generalmentese admiteun origen

egipcio‘¶ aunqueR. xan der Boek’~ se inclina por un origen semítico, quizás fenicio.

Esta leyendaseencuentramuy extendidapor diversaszonasde oriente. Incluso se puede

considerar que se encuentraen Centro Europa difundida con aspectosligeramente

distintos. Sueleponersesu funcionalidadenrelacióncon el mito griegodePrometeocomo

raptor del fuego. Ello no empecepara que, tanto en Prometeocomo en este mito se

encuentrenrasgoscomunescon la leyendadel Fénix.

Prometeoy el petirrojo”0 protagonistade la leyendanórdicaportan el fuego a

los hombres, El Fénix, por su relación con el Sol, se convierte en fuego’11. Si la

relacióncromáticadel petirrojo apareceexpresamenterelacionadacon el fuego, los dos

coloresbásicosdel Fénix (rojo y oro) expresansimbólicamentela transformacióndel

fuego inmortal en fuego mortal”2. Por otra parteno es este el único pájaro que está

asociadoa la luz del sol naciente,el águilao el cisneseasocianen la India al sol y el

gran dios solar egipcio, Ra, tienecabezadegavilán, tambiénel gallo entrelos mazdelstas

seasociaal sol naciente113.
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2.4. •OLYLIWEL~

2.4.1.Aplicado a la sangre:

Sc. 194, “..., ¿y 5’e ¡cal a~ir~g ¿vapu4ópag orXLog ~

a¡x,n,v kv xc¿pEooLV ~>(Wv,rpvXéeoo¿xeXeóúw,

aq¿ar¿ <MLVLKOE¿Q .2’

2.4.2.Aplicado a objetosteñidos

2.4.2.1Aplicado a las riendas:

Sc. 95, “... ~<‘ ip’ía 4’OLVLKOEVTa

LTTÚJP wIcuro&ov

Cuandoexaminábamosel valor semánticode los contextosen que estetérmino

apareceen Homero,registrábamosdosusos.Estospuedenserpuestosen paraleloconlos

usoscontextualesqueaquísenos atestiguan:unareferenciaala sangrey otraa un objeto

teñido. Desdeestepunto de vista sepodríaafirmar sin miedoa equivocarsequeel valor

semánticodel término se repite de forma especular,sin ningún tipo de alteraciónen el

conjunto de los rasgossémicosquelo constituyen.

No obstanteen estetexto, Sc.

al diosde la guerra,del mismo modo

En amboscasosel causantedel tinte

sus aditamentoso de algunapartede

194, el tinte sangrientoestá aplicadodirectamente

queen la cita paraleladeHomeroseaplicaa gotas.

es la sangre,en dativo. El color rojo de algunode

su cuerpopodríaestarsimbolizandola sangreque
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sederramaen las guerrasy batallas,de cuyoshechoses representanteestadivinidad. Si

estofueseasí,el <ko¿vucóeLc referidoa las riendaso a un mantono sediferenciaríaen nada

del referido a Ares.

3. otvo#

3.1. Aplicado al mar:

Op. 622 “... LVL owort 2OPT<É,”

Op. 817 “.. .~c oTvora r¿vrov”

Fr. 43 (a) 56, “... ¿rl o!vora rcSv[rov”

Los usos hesiódicosde este adjetivo sólo estánreferidos al mar. Su sentidoes

similar al de los usoshoméricosparalelos.Es sorprendentequeno aparezcareferidoa los

bueyesa pesardel temapropicio de Opus, quizásporqueel buey en Hesíodonuncarecibe

adjetivosquedescribansu color.

4. ~boSo-

4.1. kaSo&ixrvXog

4.1.1. Aplicado ala Aurora:

Op. 609-610,“El»’ &v 5’ IIpíúw ¡cal Scíptog ¿g péaov ~X6~

otpav¿iv, ‘Ap¡crobpov & ¡S,~ koSoScixruXog Hc2g,”
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Estetérmino, queen Homeroestanabundante,en Hesíodoseencuentrasolamente

en estetexto, pero su sentidoes exactamenteel mismo queel indicadoparaHomero,sus

posiblesorígenestambiénsonaplicablesa estecaso.

4.2. koSón,xvg

4.2.1.Aplicado a las mujeres:

Th. 246, ‘Y. E¿’vínj koSór~xuc”

Th. 251, “... Irrovó~ »aS¿rnxug”

Fr. 35.14, “... Ava~q3ít~~o&5]r,~xug”

Este adjetivoes unavariantede »oSo&i¡crvXog, todo hacesuponerque la forma

antiguaseríaéstaúltima mientrasque la referenciaa los codosde rosaseríauna forma

modernade invención poética. La contaminación se puede explicar a partir de dos

compuestos»oSoSá¡cruXogy Xev¡cóAevog.

Los términos »o8o&&xruXog, »oSórqxvg, puXroráp~og y 4oLv¿xoráp~og son

palabrascompuestasquehemossituadodentrode la gamade los rojos. El significadode

cadaunode ellosesun todo unitarioe indivisible, quedebeserconsideradocomoun haz

de rasgossemánticosconstituyendoun concepto único. Milo afirma M. Hofinger”4

quien defiendeque se asumala clasificación que los antiguos gramáticossánscritos

hicieronde estetipo de palabras,consistente,en líneasgenerales,en aplicar criterios de

clasificación sintáctica.Esta clasificaciónagrupalos compuestosen cuatro apanados:

dvandva(copulativos);tatpurusa(determinativos);avayaytbhdva(adverbiales)y bahuvrihi
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(posesivos).Aunque Hofinger se refiere exclusivamentea términospropios de Hesíodo,

nosotroshacemosextensivosestoscriteriosa los compuestoshoméricos.De acuerdocon

ello todos estos compuestosse clasiflcarian dentro del bahuvrthi, pues cumplen la

condición imprescindiblede tenercomosegundotérmino del compuestoun sustantivosy

necesitarpara su correctatraducciónde • que tiene ... ». Sin embargo,a pesarde la

aparenteunilórmidadqueofrecenestoscuatrotérminos,no cabedudade la presenciade

dosgruposradicalmentedistintos;de un lado ¡nXroráppog,<‘~o¿vLxoráp?>ogy »oS¿rt~xug;

de otro, koSo6á¡cruXo~. El segundogrupopuedeexpresarcolor de rosa,perotambiény

muy probablementeaspectode rosa, refiriéndosea la forma o materiaademásde al color.

El primergruposólo puedehacerreferenciaal color del primertérminoy no ala materia

de quese trata, puesseríaabsurdoqueun navío pudieratenersuscostadosde ¡ilXrog, por

ejemplo.
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II. LA GAMA DEL VERDE

La gama del verdeen Homero

1.1. xXwp¿g

lbdoslos estudiososde estapalabrasemuestraunánimesal considerarque‘ghel-

esla raízdela quemásprobablementeprocede~Xcop¿g.Existenmultitud de términosque

remiten a estamisma raíz, algunoscon significadospróximosa~Xcopógy otros de más

difícil relaciónsemánticacon estetérmino. Podemoscitar las formas de origen frigio:

yXovpó~ ,<pvaóg y yXoCpea ~ptu~a, asícomolos gmposde xX¿~ y de xoX~V. Por su

parte,EleanorIrwin considera,de acuerdoconBoisacq,quela raízindoeuropeaes‘ghlo.

Su significado es « brillo, esplendor» y está relacionadacon palabrascomo glora del

islandés« brillar »2 Sin embargo,paraE. Irwin, la palabraque resultamássugestiva,

en lo queella denomina“etymologicalmaz?esgloiu del gaélico antiguoque significa

«líquido». Mientras que la raíz ghel- significaría en le., «color amarillo o verde

brillante»3. Por su parteRita d’Avino admite la raíz ghel-, pero estableceuna triple

división: “A tale scopo si osserverácome l’indoeur. ghel- dia luogo a formazioní

classificabili in tre gruppi di termini: i primi recantiunanocionedi splendoreo ardore,

i secondi di giallo-verde, gli altri dei singoli colori giallo o verdt”. Según esta
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clasificación, pertenecenal primer grupo el antiguo alto alemángluoen «resplandecer,

arder» (cghlo-), isí. glana .aclararseel cielo», glan «brillar», etc; al segundogrupo

pertenecen el griego xXwpóg y afines, los términos que indican la bilis, etcétera, y

aquellos otros que, como el ant. bid. hárita-, sirvenparaindicar tanto el amarillo como

el verde; al tercergrupo pertenecenel avest.zaray « amarillo », latín Itelvus«amarillo»,

etc.

lAs complicadasderivacionesexaminadasparaesclarecerla etimologíabásicade

ghel- estánmotivadasen gran partepor la dificultad de establecerun significadounívoco

y aceptablequeseajustea nuestragamacromáticaactual.Se intentajustificar la variedad

de significadosdel término acudiendoalos diversossentidosqueadquiereen las diversas

lenguas,pero sin hacerun planteamientoque implique un conceptodistinto de color que

puedacontenersin contradiccioneslos sentidosdiversosque,parece,pudo tenerel lexema

de referencia,en su origen.

Buenapruebade la dificultad semánticaque en griego tiene el término es el

dubitativo y hastaerrático significado que se le atribuye, intentandosiempre acudir a

explicacionessobrelas posiblesvariantescromáticasde tal o tal sustanciau objeto a los

queeventualmentese aplica esteadjetivo.

Examinemos someramentealgunos ejemplos, los, a nuestro juicio, más

representativos:PierreChantraine,en su Dictionnaire é¡ymologique de la languegrecque,

describesu significadocomo: « sedit d’un ven ou d’un jauneclair ». H. Ebeling,en el

LexiconHomericwn,estimaque su significadoes « viridis, helvuspallidus ».
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Pasandoa examinar algunos trabajos sobre este término, reparamosen la

aposiciónque EleanorJrwin hacesobreesteparticular. Comienzapor afirmar que su

propósitoesdemostrarque el significadobásicode xkú>póg es« liquid » enel sentidode

« húmedo, mojado ». Busca el significado en griego, aunqueopinaque seríaun apoyo

notable si los significados originarios en indoeuropeoconstatasenel sentido que se

defiendeparaestalengua.Establecequees necesarioexaminarpreviamentelas relaciones

conceptualesquelos griegosestablecenentrela juventudy lo húmedoconla vida, de una

parte; y, de otra, la vejezy la sequedadcon la muerte.Paraello seapoyaen testimonios

literarios de orden filosófico y tambiénde tipo puramenteliterarios (Homero, Hesíodo,

Píndaro,Arquiloco...), tomandocomo punto departida la exposiciónde Fustaciosobre

el tema.

En efecto, existeunalargatradición filosófica y literaria queatestiguala existencia

de un conceptogenéticoen relacióncon el agua.Los filósofos másrepresentativossehan

ocupadode la funcióndel aguaen el universo: ‘Ibles, Heráclito,Empédocles,Arquelao,

Aristóteles,etc5. ‘lbmbién Homero6y Hesíodo’ seocupandel aguadentrode sucosmos

poético y mitológico. A pesasde todasestasmanifrstacionespareceindudableque la

función del agua surge de una tradición oriental ampliamente documentaday

profundamenteenraizadaen las manifrstacionesmíticas y cosmogónicasde Egipto y

Mesopotamia.En ellasel aguacomoprincipio vital seoponea lo secocomoprincipiode

esterilidad.La divinidaddel aguadulcey la inteligenciaesEaen la mitologíababilónica.

En sumerio a significa «agua», pero significa a la vez «esperma, concepción,

generación».Sin embargo, en los textos literarios homéricosy hesiódicosexiste otra
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tradiciónque sitúaal aguadentrode un conceptodinámicocircular queimplica unaidea

de retomo, se trata del Océanocomo río que fluye en tomo a la tierra. Esta tradición

pareceestarrelacionadaconun origenindoeuropeo,dondepredominalaculturadel eterno

retomo. Esta idea pareceestar atestiguadapor el origen etimológico de la palabra

“océano” que pareceser un préstamodel acadio “uginna que significa «círculo» y la

palabradel sánscritoa-$yana-hcuyo significadoes « lo quecircunda»~. Deacuerdocon

lo expuesto,podemosadmitir queel significadode ghel-, y suvariante ghlo serelacione

con el conceptode nacimientoy juventudasociadoal agua,por no ser esteun concepto

totalmenteajeno a la cultura indoeuropea,aunquees más evidenteen las cosmogonías

orientales,de dondeverosímilmenteha sido importadopor los griegos10.

Por el contrario, Rita d’Avino estimaque el sentido cromáticodel término es

originario, implicando unanoción abstractade amarillo. Consideraimprobableque el

sentidode brillo paseal de amarillo a través de la referenciaconcretaal oro, puestoque

existe un término para el oro como objeto concretoy otro para el valor abstractode

amarillo. El significado originario del término es, paraella, cromático, concretamente

amarillo-verdea semejanzadel antiguoindio Mi-ita-. El matizqueexpresaríaserelaciona

con el color pálido de las plantastiernasy los granosde la mies. Afirma que en griego

antiguoexiste ya un conceptoabstractode estecolor aunquesin negarla existenciade

objetos concretos en la poesíahomérica. Apunta además la interesantedistinción

terminológicapara el amarillo-verdey el amarillo-rojo (xXwpóg1 ¿avOóg)’1.

En sentido general,se puedeafirmar con Gipper’2 que la noción abstractadel

cromatismoen las lenguasesun hechorelativamentemodernoqueseencuentraen
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relacióndirectacon el desarrollológico y racionalde las lenguas.La terminologíaquese

usaparaexpresarla bandacromáticaesdistintaen cadalengua,aunqueel conjunto léxico

de estecamposemánticono es nuncamuy numeroso.Ello puedeimplicar queexisteun

mecanismocomúnen la elaboraciónde esteconjunto léxico.

En consecuenciase concluye de modo taxativo que se trata de un problema

Despuésde esta breve exposición,recordandola problemáticageneralsobre la

estructuraléxica y semánticadel cromatismoen las lenguasy despuésde examinarel

étimo queseatribuyea estetérmino y su sentido originario, vamosa examinarlos usos

homéricosen cadaunade susaplicacionesafin de establecerel sentidode esteradicalcon

toda la precisiónquepermitanlos contextosen los quesedocumenta.

1.1.1. Usos reales

1.1.1.1.Aplicado a la miel:

A 631, x 234, “... géX¿xXwpciv,

En términosgeneralessepuedeafirmar quelos estudiososdel temano consideran

sorprendentequexXwp¿~serefieraa la miel, salvoalgunasreservascomolasexpresadas

por EleanorIrwin, quiencreequenosotrosno consideraríamosla miel comoverde’3. Por

suparte11. Dúrbeckclasifica esteuso de ~Xwp¿g comoamarillo’4.
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Nosotrosestimamosque adecuarforzadamenteel significado de un término al

sistemasemánticodel cromatismoqueparanosotrosresultahabitualdentrodel contexto

cultural de nuestraépocaesciertamentecontradictoriocon las conclusioneslingilísticas

quecomúnmenteseaceptancomovglidas: quedentrodecadalenguay culturaexisteuna

terminologíaquedistribuyedeforma particularlos diversostramosde la franja cromática.

Esto sólopuedellevarnosa la situaciónconfusay sorprendenteen la que, paracadauso

concretodel término,seadmiteun significadoo sentidoadecuadoal término cromático

quenosotrosaplicaríamosa tal objeto en dicho contexto, método sólo interesantepara

mostrarlas discrepanciade las correspondenciasentretérminoscromáticosy acepciones

entrela lenguagriegaarcaicay clásica y nuestraslenguasmodernas.

No esposibledeterminarel valor semánticode un término en una literaturasin

atendera todos sususosconcretos,a fin de extraerla basesemánticacomúna todosellos

desligándolade los sentidosy valores concretosque pueda adquirir en los diversos

contextosen los quese documenta.

Por estemotivo, aunqueel color de la miel sea, paranosotroscastaño-verdoso

(ojos miel), no podemosdeterminarqueseaesteel sentidode ~Xwpógsin antesexaminar

los restantesusos del término en Homero, aceptandosólo para este uso los rasgos

significativos que sean comunescon las restantesaplicaciones,o al menos, que las

variablesdesentidosemuevandentrode un criteriounívocoqueabarqueaccidentalmente

otros valores, pero cuidando siempre de no asumir como hecho básico lo que es

accidental.
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1.1.1.2. Aplicado a un tronco de olivo verde:

¿ 320, “~Xwp’ov »tatveov .2’

It

¿ 379, ‘¾.., xXcopógnp <úw,

En estoscontextosel problemaque se nos presentaes el de decidir, en primer

término, si estamosanteun problemacromáticoo de estadodel material en cuestión,

probablementesetratede unasituaciónintermediaentreambosextremos.Paraayudarnos

en el esclarecimientode esteproblemanos parececonvenienteacudir a ejemplosque

puedentenerunaproblemáticaequivalente,pero quea nosotrosnos resultanmuchomás

evidentes.Estamospensandoen ¡wávcog, cuyaacepcióncromáticaprovienedirectamente

del aspectode la sustanciaxCavo~. Así también, el término xXcopóc pudo haber

significadoun estadode la materiavegetalcuandoéstaestádotadade vitalidad. A partir

de estevalor sepudo derivarel sentidocromático, tomandocomopunto de referenciael

aspectoquelasplantasvivas suelenpresentarcuandosehallanen losmomentosiniciales

y máspujantesde su crecimiento.En estoscontextosse hacereferenciaal estadode la

maderaquetodavíaposeevida, o lo quees lo mismo,todavíano ha muertopor completo.

Esto equivaleadecirquese tratade maderareciente,aúnno secay por tantono adecuada

paraser utilizadacomocombustible.

Si ponemosen relación este rasgo semánticode ‘reciente’ y ‘no seco’ con el

~Xc~ap¿gaplicado a la miel, nos da como resultadounamiel prematura.Ello estaríade

acuerdoconusosposterioresdeestetérminoconobjetoscomoqueso,indicandosu estado

recienteo sin curar.
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A pesarde queel temade lasobrashoméricasesde tipo heroico, susalusionesa

ambientesagrícolasmuestrancon claridadque bajo las hazañasbélicasseencuentrauna

arraigadacivilización agrícola. Es lógico que, en estetipo de civilización, se distingan

fácilmentelos ditérentestipos deproductosqueen ella seelaborany utilizan. Entreestos

estála miel que, comoessabido,adoptaditérentestonalidades,quevandesdeun amarillo

ámbarhastaun marrónoscuro, dependiendodel tipo de flor queel animal hayalibado

paraelaborarsu miel. Sin embaixo,los apicultoresno distinguenel tipo de miel por sus

colores, sino por el grado de elaboracióny antiguedad.Despuésque la miel ha sido

extraídadel panal se encuentraen estadosemilíquido,pero, con el pasodel tiempo, se

solidifica progresivamente.Existe un tipo de miel, que los expertosdenominan“miel

verde’, se trata de aquella miel que ha sido extraídaantes de que la abeja haya

completadola cápsulay antesde que la hayacerradoconunadelgadacapade cera.La

abejasólo realizala operaciónde selladode su celdilla cuandola miel pierdeunacierta

fluidez a consecuenciade la disminución del grado de humedad.Cuandola humedad

relativaquela miel contienees intérior a un 18,6 %, sóloentoncessepuedeafirmar que

la miel ha llegadoa su madurezy dejade ser “miel verde”’5.

Los hechosqueacabamosde exponernos permiten situar los usos de xXwp¿g,

hastaaquí examinados,dentro de un sentido único: lo que todavía no está totalmente

elaborado,o lo queeslo mismolo queestá‘verde’ en el sentidode ‘no maduro’. La miel

no estámaduraparaserextraídani la maderaparaserutilizada).
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1.1.1.3.Aplicadoa unasramas:

r 47, “xeOev tro xXwp&g kG,rac xa¿ ¡c&>crg t’rcp6cv”

En estecontexto, la situaciónbásicaexperimentauna ligera transformacióndesde

la expresióndel estadode la maderaal del follaje de las ramassituaciónque fácilmente

experimentala traslación semánticadesdeel estadoal color que las hojaspresentanen

talescircunstancias.Se tratade ramaje,por tantode unamadera,por asídecir, sin acabar

de curar, lo cualhacequeseaflexible y aptaparaservir de asientomullido, ayudadopor

el follaje que lo reviste. Así pues, creemoshaberencontradoen la característicade

inmadurezo procesosin acabar,el rasgocomúny básicode los tres tipos deaplicaciones

examinadasen esteautor. No se trataría,pues, de un término básicamentecromáticoen

Homero, sino de la expresiónde un estadode la materia. Sin embargo,esteúltimo uso

de ~Xcopógaplicado a k&rac nos permiteintuir un punto de partidadesdeun concepto

semánticode estadoa uno cromático,situaciónquepareceser incipienteen Homero.

Nadamásnaturalquepensarqueunaramaverdeprovistade hojasseaconsiderada

de color verde, pero ello sólo si nos movemosen un contextocultural semejantea éste

en que nosotrosestamos.El pasode la expresiónde estadoa la expresióndel aspecto

cromáticosuponeunatransformacióncultural importantey de considerablesefectossobre

las estructurasléxicasy semánticasqueconstituyenla lenguaen cuestión.En el proceso

de transformación,puedesuponersela inicial confusión y mezclade conceptosy las

lógicasindecisiones,avancesy retrocesosen el procesode transformación,muertede un

sistemay nacimientode otro nuevo. No puedesorprendemosque un término como

~Xwpógrecibausospropiosdel sistemaen retrocesoy del sistemaen desarrollode forma
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alternativa,y hastacontextosen los queseadifícil deslindar,dentrode un sólouso, si su

significadocorrespondeal sistemade los estadoso al de los aspectosy hastainclusola

coexistenciade ambos. En esta tesitura nos hallamos al considerarel último de los

contextosanalizados,puesno sabríamosdecir si el autoro el oyentede estosversosse

referirían a conceptoscromáticoso de estado, nos inclinamos a creer que a ambos

simultáneamente.Evidentementeel cromatismoqueunasramaspuedentenerva desdeun

verdeoscuroaun verdeamarillentodependiendodelpuntoen queseencuentreel proceso

dedesecaciónde la planta.Esto mismo sepuedeafirmar referidoa la ¡niel que, comoya

hemosindicado,puedeadoptardiversastonalidadessegúnla procedenciadel polen. Esta

situacióntampocoa nosotrosnosresultasorprendenteya queusamostérminoscromáticos

talescomo “color miel” o expresionescomo “el amarillearde las hojas” o “el palidecer

del follaje”. De igual modo el término xXwp~ puedeexpresarun verdede desmayada

intensidadquepuedealcanzardesdeel amarillo verdosode la miel, pasandopor el color

pálido de la maderaverdehastael verdemáso menossaturadode unaplantatierna.

1.1.2.Usos figurados

1.1.2.1.Aplicado al miedo y al tenor:

K 376, “xXwpbc ~ra’¿Beíoug ...“

O 4, “xXcopoi ural 8etouc, ...“

H 479,e 77, P 67, X 43, 633, g 243, x 42, ca 450, 533,

“~Xwpbv 8éog”

En generalesteuso ha provocadoconstantesintentos dejustificar la relaciónque

existeentreel miedo y los efectosfisiológicosvisibles que ejerce sobrela personaque
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experimentala sensaciónde miedo, seríaalgo semejantea intentarjustificar expresiones

tantípicasdel castellanocomo“poner auno verde”, “ponersemorado”,“ponerseblanco”,

“sacarle a uno los colores”, “ponerse negro”, etc. expresionesque manifiestan la

imbricaciónde lo fisiológico y lo culturalen la expresiónlingilística.

EleanorIrwin estableceunaconexiónentrela palidezqueproduceel miedo y el

aspectode la bilis, justificándolopor medio de la relaciónetimológicaentre~Xúapóqy

xóXoc, xoXii: “1 suggest that this passagein the Agamemnon’6lends support to an

associationof fear with bile and te liver (and other intemal organs)and explainste

Homeric xXwp’ov &og. xXwpógoriginally describedIhe « bile-stined» condition of dxc

frightened man (recalí the etymologicaiconnectionbetween~Xwp¿gandxóXoc, xoX~).

Then, becauseof te characteristicblanching accompanyingfear, xXú,pÑ came to

describepallor”’7. Por suparteRita d’Avino opinaque: “Si trattadi espressioniche, per

l’efficace interventodel richiarmo al concreto,sonoa mezzotra l’indicazionecoloristica

e l’evocazionedi altri aspettidell’ intuizionedalla quale il valorecoloristicoha preso le

mosse”‘t A su vez EmaHandschurponeen relación la palidezproducidapor el miedo

con el color verdoso “Da ist zunáchstdie Wendung ~Xwp?w 8kg, welche jene ms

GrúnlichespielendeBlássebeschreibt,die durch áuberstesEntsetzen,zumeistTodesangst,

ausgelóst,dasmenschlicheAntlitz úber zieht. Der AusdruckerscheintnachHomernicht

mehrallzu oft. Zu dieserZeit ist die Entwicldung desAdjektives bereitsauf « grtin » in

unseremSinnegerichtet.Bine demhomerischenGebrauchentsprechendeVerwendungdes

Adjektives findet sich Mp. 265, wo die PersonifikationdesTodesdunkels,die ‘A~XOg,

damitbezeichnetwird. Es ist nahezuunmóglich,im DeutscheneinenadáquatenAusdruck

zu linden: « bleich » sagtzu wenig, « grún » zu viel”’9.
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Por nuestraparte,no podemosmenosde sumamosa las impresionesexpuestaspor

los autores citados. Recordemosque en las aplicaciones examinadas más arriba

concluíamosqueestetérminoindicamásun estadoqueun aspecto.El estadoqueel miedo

simbolizaen el serhumano,no estálejosconceptualmentede la noción de “miel verde”,

en el sentidoarribaindicado, asícomoel de la maderao el ramaje.El sentidode proceso

sin terminar o inmaduroque xXcopóg expresaen las aplicacionesa la miel y a los

vegetalesaparecetambiéncuandose refierea &og. En efecto, sentir miedo seoponeal

héroevaliente quearriesgasu vida sin dar lugar al miedo. El hombreque sientemiedo

ponede manifiesto una cierta inmadurez,pueseste sentimientoes máspropio de un

carácterinkntil o femenino. Los textos en los que ~Xcopógse aplica a 5kg se pueden

clasificaren dos grupos:aquellosen los queel hombreseenfrentaa hechosportentosos

o monstruososqueprocedende lo divino ( H 479, 0 77, X 43, 633, ~¿ 243) antelos que

el hombrese sientedesvalidoy a mercedde una fuerza misteriosae incontrolabley, por

otra parte, los textos que se refierena la indecisióno tb.lta de valor paraenfrentarseal

enemigoque en esemomentose tieneen frente (K 376, 0 4, P 67, x 42, w 450, 533).

En amboscasosel hombreaparecesometidoa una fuerzasuperiorquele impide ejercer

el dominiosobreel peligroquetieneantesío sobresí mismo, seadesdeel punto devista

físico o psíquico.

Perola expresióndel aspectotambiénsehalla presenteen esteuso, dondeel tinte

pálido queacudeal rostro humanopor efectodel miedo puedeser interpretadocomoel

advenimientode un ser quepersonifiqueal miedo y cuyo aspectoseimprime al rostro

humano,no siendointerpretadala palidezcomouna ausencia,sino comoun añadido,
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comola presenciade unaentidadquedespojade fuerzaal mismo tiempoquedel color

del rostro.MemAs, el terrorpuedeestaracompañadodel temblorfísico, lo quepuededar

impresiónde blandura.Por tanto, tambiénesadmisiblela presenciade connotacionesde

estadorelacionadascon un estadode blandurae inconsistenciafísica. Las expresiones

popularesdel castellano« estarcomoun fian » o «volversea uno las carnesmantequilla»

danunaideaaproximadade lasconnotacionesde blanduraqueaparecenen los contextos

de miedo.

En todo caso, estaapariencia,en un sentidocromático,seencuentradentro de la

misma gama o conjunto de rasgosque puedenconstituir la expresióndel color de la

maderaverde.

Existe también un adjetivo formado sobre el mismo radical de xXúapóc cuyo

significado es problemáticopor encontrarseatestiguadouna sola vez y ademásen un

contextode sentidobastanteambiguo.

1.2. xXwpt~ig

El uso homérico de esteadjetivoque a continuaciónreproducimosse refiereal

ruiseñorquePenélopemencionaa propósito del mito de la hija de Pandáreo, A~&w,

comparándolocon su estado de ánimo angustiadoante la duda de contraer nuevo

matrimonioo permanecerfiel a Odiseo.
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1.2.1. Aplicadoal ruiseñor:

r 518, “¿,g 5’ bit llav5cxp¿ouKOVpI7, xXupetg&>j&~v,”

Con referenciaa este término, estamosen una situación inicial similar a la

observadapara el término ~Xwp¿g.Se trata de una situación sorprendente,concebida

desdeel punto de vista de un sistemasemánticovigenteen cualquierade las lenguas

europeasactuales. En consecuencia,observamosuna constantevacilación sobre el

verdaderosentidodel término atestiguadoen estepasajehomérico,cuyaetimologíaes la

de un derivadode ~Xwp¿Qconel sufijo -»í8-. E análisisde Prellwitt quepreconizauna

forma originaria xXwp-t~p¿5-c,con el significado de « que tiene la voz clara », según

Chantraineno resistela críticapor los siguientesmotivos: “1. existencede tout un groupe

de noms d’oiseauxdésignésd’aprés leur couleurjaune ou verte; 2. existencepour le

rossignolprécisémentd’une épithetexXwpaúxi,v; 3. emploi tardif il est vraie, de cet

adjectifá proposd’unechenille(Nic. Th. 88)~í2I.

En primer término esprecisoasegurarsede la especiey tipo de ave concretaa la

queel texto serefiere. Las pruebasaportadaspor el prestigiosoespecialistaD’Arcy W.

Thompson~demuestransin lugar a dudas que se trata de un ruiseñor. ¶Iámbién John

Pollard se nuestraacordecon estecriterio~.

Ante la dificultad de asignarun color al término xXwp~ic se intenta conceder

especialatenciónal valor simbólico queel animal puedeteneren este contexto, en un

intento de despojarde todo sentidovisual al adjetivo. El punto de partidase apoyaen el

ya indicadovalor de ~Xwp¿g,en contextostalescomoH 479, 0 77, P 67, X 43, 633, p
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243, x 42, <o 450, 533, K 376, 0 4, en los queun sentimientoadquierepreponderancia

sobre el cromatismodel término. En estaocasiónel sentimientono esde miedo, sino de

tnstezapor la ausenciadel marido.Estesimbolismoseapoyaen dosconocidosmitos que

tienencomoprotagonistaa A,15&v. Existen dos leyendasque tienen comoprotagonista

sendospersonajescuyo nombrey ascendientesgenealógicosson los mismos.

Segúnla primerade ellas, ‘A~&~v erahija dePandáreoy esposadel tebanoZeto,

hermanode Anfión casadocon Niobe. Envidiandola fecundidadde Niobe, su cuñada,

puestoqueella sólo teníaun hijo, Itilo, intentadar muerteal primogénitode su cuñada,

Amaleo. Mas, por error, mataa su propio hijo. Finalmentelos dioses,compadecidosde

su dolor, la transformanen ruiseñor.

En la segundaversión, ‘A’qBdn’ erahija de Pandéreoy esposade Politecnoconel

quevivía en Colofón(Lidia) y del queteníaun hijo llamadohilo. Éstay sumaridovivían

tan felicesquesejactabande amarsemásqueZeusy Hera. La diosairritadalesenvióla

Discordia, que provocó una gran rivalidad entre ellos hasta el punto de iniciar una

competiciónparaver quién terminabaantessu respectivotrabajo, ella una tela, él un

cano. Con la ayuda de llera, * A~>&~v ganala apuestaqueconsisteen queel perdedor

otorgaráuna sirvientaal ganador.Politecnoparavengarse,pide a su suegroquepermita

a suhija Quelídónir a casade suhermana.Estepor el camino la viola, le cortael pelo

y la desfiguraamenazándolade muertesi revelaa su hermanasu identidad,y la entrega

a su esposaen cumplimientode lo acordado.Al lamentarseQuelidón de sus desgracias

en voz altacuandoestabaen la fuente, esescuchadacasualmentepor suhermanay ambas

decidenvengarse.Paraello matana Itilo y selo sirven cocinadoa Politecno. Cuandoeste
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descubreel hecho,persiguea las doshermanas,quesehanrefugiadoencasade su padre.

Los hombresde Pandáreoapresana Politecno, lo atany lo cubren de miel paraque sea

atormentadopor los insectos. Ai1&~v compadecidaintentaayudarle,pero sushermanos

y supadreindignadosquierenmatarla. Zeus conmovidoantetantadesgraciatransforma

a la tb.milia en aves. A A~&¿w, en ruiseñor, y a los demásen difrrentestipos de aves.

lbn solo, Quelidónrecibeun t~vor especialde Artemisal ser convertidaen golondrina,

puesvive en compañíade los humano?.

Cualquierade estasdos versionespuedeestaren la basede la alusiónhomérica.

Sin embargo,existeuna terceraversión de raíz áticaquesin dudaHomerono conoce.

Segúnestaterceraversión,Procne,hija de Pandión, rey de Atenas, se casacon

Tereo, rey de ‘flacia y aliado de su padreen la guerracontra Lábdaco,rey de Tebas.

Procnedeseaver a su hermanaFilomela y pide a Tereoqueviaje a Atenasy traiga a su

hermana.ibreoasílo hace,pero concibeunapasiónirresistiblepor Filomela y la viola,

enviándolaa unagranjaapanada,despuésdehaberlecortadola lengua.Filomelaconsigue

apesarde todo, comunicarsecon su hermanaProcne,bordandolo sucedidoen unatela.

Procneiracunda libera a su hermanay tramacon ella unacruel venganza.Mata a su

propio hijo, Itis, le corta la cabezay cocina el restocomo un manjar, sirviéndoseloa

Ibreo. Una vez que ésteha comido, le dice qué es lo queha comido y le muestrala

cabezacortada de su hijo. ibreo, persiguea las dos hermanas,pero a punto de ser

alcanzadasson metamorfoseadaspor los dioses en ruiseñor, Procne;en golondrina,

Filomela, y en abubilla, Terco”.
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Sin embargo,es cosa clara que en cualquierade las tres versionesse dan los

elementosbásicospor los quePenélopesesienteproyectadaen el dolor del ave. Tomando

comoargumentobásicola segundaversión,es decir, la de Politecno, sepuedenaislar los

siguientesrasgossignificativoso simbólicosqueconformansuestructuraenel aspectoque

aquínos interesa.

Nos hallamos ante un elemento base complejo: el alejamiento. La hermana

abandonaa la hermana;el maridoabandonaa la mujer. Existe un triángulo hermana,

hermanay marido; con todas susposiblescombinaciones.Si el maridoy la esposaestán

juntos,la hermanaestálejos; si el marido y la cuñadaestánjuntos, la esposaestálejos;

si las hermanasestánjuntas, el maridoestálejos. El símbolode la separacióndel marido

y la esposaesla muertedel hijo; el símbolode la uniónde las doshermanasesla muerte

del hijo. Finalmente,el maridopersiguea las hermanasquehuyen, contradicciónentre

alejamientoy cercanía,peroestapersecuciónesaberranteya queuneen un soloobjetivo

a la esposay a la cuñada.Esteintentode soluciónno seadmite,y traecomoconsecuencia

la muertedel marido, es evidentequela miel y los insectossimbolizanla muertJ.La

compasiónde la esposapor el marido supondríala verdaderasolución si el marido

estuviesevivo, pero este acercamientosuponeel acercamientoa la muerte,aunquedeje

la puertaabiertaa unasolución entrevivos, predominandoasí la solución matrimonial

monogámica.La solución final de la conversiónen aveses, simultáneamenteun “deus

ex machina” y un eufemismo.Si abstraemosestetriángulo y lo trasladamosal esquema

sociológicode la Odisea, Penélopeequivale a ‘A,~&~v, la hermanaa los pretendientes,

Odiseoa Politecnoy Telémacoa Itis.
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Penélopeseencuentraen unadifícil situación:unirsea un pretendiente- lo que

supondría eliminar a su hijo - o seguir unida en fidelidad al esposo ausentepara

salvaguardara Telémaco.Perosu situaciónno esfácil y se sienteflaquear,hastael punto

de no estarsegurade si podráseguirsenegandoa la unión quesupondríala rupturacon

el marido y la muerte del hijo. Toda esta situación sin dudaproduceen Penélopeun

estadode tristeza y ansiedadque muy bien podría refiejarse en el adjetivo ~Xwpcí’

proyectadoen el pájaro. Este sentidoestaríade acuerdocon las acepcionesde estadode

~Xwpógquearriba hemosindicado.

Sin embargo,de igual modoquexXú~p¿gno tieneunaacepciónunívocade estado,

sino quetambiénseencuentradentrodel campode lo cromáticoo al menosde lo visual,

también este adjetivo ~Xcúpcí~puede contener connotacioneso rasgos semánticos

cromáticosquese superponensin contradecira la acepciónqueacabamosde analizar.

Otra muestrade la dificultad semánticaque el términoencierraes la posibilidad

apuntadade quedescribael gorjeodel pájaro.El sonidodel canto del ruiseñorpuedeser

descritocomodelicado,dulce o tierno, cualidadesqueno dejan de guardarrelacióncon

el verdede las plantasjóvenes,quetambiénexpresael término~Xwpóg.

En relacióncon la acciónde gorjearestála palpitaciónqueexperimentael cuello

del ave al ritmo del sonidoqueemite. Estapalpitaciónpuedeproducirla impresiónde un

ser lleno de vida y al mismo tiempodébil y delicado.
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Peroeste dobleproblemao posibilidad, que ~Xwpcígse refiera al sonido y al

pálpit&, no implica queno contengatambiénun sentidocromáticoen éste o en otros

contextosposibles.Una situaciónsimilar nos ofrece el pasajehesiódico(Op. 203, “¿>8’

!pr¡~ TpOLTEE¿rcv &~5óva rouaXóóc¿pov”) dondeel poeta resaltasu cuello para hacer

probablementeunadoblealusión: color y sonido. Evidentementela alusión al sonidose

centraríaexclusivamenteen lasvariacionesdetono eintensidadquesoncaracterísticasdel

gorjeo.Sin embargo,sobreel caráctercromáticode roudXogno cabela menorduda, sin

queello impida su uso metafóricoaplicadoal sonido. Incluso en estemismo textopuede

y debeadmitirseunaalusiónal aspectodel plumajedel ave, quesegúnlas descripciones

enciclopédicas,esdecolor pardo,con unatonalidadmásclaraen cuello y pecho.Estono

estáen contradiccióncon la afirmaciónde Chantrainerespectodel análisisde Prellwitz,

puesaun siendoerróneala etimologíaaducidaporesteautorparaasociardiacrónicamente

la raízdel términocon el sentidoacústico,sepuedeadmitir queel sentidode la palabra

expreselascaracterísticasdel sonidoen un sentidometafórico,sin necesidadde asociarlo

a una raíz de sonido, pues el valor básico, originario puedeser ajeno a un sentido

concretoen un determinadocontextoy en unavisión sincrónica.

El valor cromáticode esteadjetivo estáavaladopor muchostestimoniosliterarios

posterioresa Homeroquecon frecuenciason aducidosparaprobarsu valor cromático,

ignorandoo refutandosuvalor de estado.Los ejemplosdel tema~Xcop-en composición

con raíces que significan « cuello » referidos al ruiseñor está atestiguadoen Safo,

Simónides”,etc., dondeya el sentidocromáticoes indudable,pues, de acuerdoconRita

d’Avin&, los autoresposterioresretomanel adjetivo volviéndolo másexplícito. Además

sepuedeponeren paralelocon el ya citado “&»8óva rouaXó&Lpov” del que ya hemos
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comentadosu ambigúedady su casi seguraacepcióncromática.Ello no implica que en

Homerodebaencontrarsela mismasituaciónsemántica,pues, en estaliteratura, el estado

del sistemacromáticono es el mismo que en autoresposteriores,en los que ya puede

estarmásestructuradoel sistemay estánya resueltasalgunasvacilacionesque todavía

encontramosen Homero.

En resumen,esteadjetivo, creemos,hacereferenciaa unaseriede características

del animal: canto,paralelismocon mitos (cultural), palpitacionesde su cuello; todo ello

no obstapara quehaya un contenido cromático. Paraestablecercon exactitud el valor

cromático, se precisadeterminar la extensión física real del tinte expresadosobre el

cuerpoo plumajedel pajarillo.

Más arriba indicábamosla posiblesemejanzaentreel texto queexaminamosy el

compuestohesiódico;ambospuedentenerun sentidofiguradojunto al valor cromático.

El significado « de coloresvariados* quesueleatribuirseal adjetivo roudXog indujo a

algunosa creerqueno hay alusiónal color, sino sólo al sonido, puesel cuello del ave

experimentaun cambio de tonalidadrespectodel resto de su cuerpo, pero la zonadel

cuello no sepuedeafirmar queseaverdaderamente“de colores variados”.

A fin de establecerel sentidode roudXag, es necesariohacerreferenciaa otro

texto de Hesíodo,

Op. 477-478“d’oxOéúw 5’ t~ea¿ roXú,v kep oi>& rpbg &XXoug

avyaUEaL
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En este texto, nos podría sorprenderque la Primaveraseacanosa,allí donde

esperaríamosun adjetivoquesignificase« de coloresvariados», tal como rotx¿Xo~.Pero,

unavez másestamosobligadosa desprendemosde los sistemassemánticosde nuestra

lenguay examinarel problemadesdeel sistemaal quepertenece.

Los rasgosque rohógponede manifiestoson aquellosqueresultande un sistema

acromáticofrentea un sistemapolicromo,es decir, tan sólosetomanen cuentalos rasgos

queexpresanunavariaciónde tonalidadescontrastivasqueponende relievelos contrastes

claro/oscuroo luz/oscuridad.El valor semánticode esteadjetivo abarcaambosextremos,

por el contrario, IOLKD\og expresaríauno de los extremosdel contraste,en estecontexto

el de “+luz”, en oposiciónal restoindeterminadoo sin relieve, el “-luz”. El sentido de

~XcopEígabarcaunaextensiónsemejante,en lo queserefierea la cantidadde la superficie

significada,puesse refiereal tono del plumajedel cuelloy pecho.Pero,en esteadjetivo

homérico,existe un rasgo queno permiteestablecerla sinonimiaentreéstey roucíXog.

El sentidode roucíXogserestringeala zonaqueindicael segundotérminodel compuesto

en queaparece,mientrasqueel adjetivo~Xwpcígafectaa todo el animal,sirviéndosedel

recursoestilísticode la metonimia,asísecalifica al pájarocon un adjetivoquepor sentido

propiosólodescribeunazonade suplumaje. El rasgode la metonimiasepierdeal entrar

en composicióncon términosquerestringensu significado;~Xwpcrú~~v.En consecuencia,

el significadocromáticocoincidecon el que tiene~Xcopógreferidoa maderaverde, esel

color clarode la maderasin curar, quecoincidecon la tonalidadmásclarade las plumas

de la zonade referencia,consistiendola semejanza,no en la coincidenciaexactade tinte,

sino en el paralelismode oposiciones:maderaoscuraseoponea maderaclara,plumaje

oscuroseoponea plumajemásclaro>~.
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La gamadel verdeen Hesíodo

1. ~Xwp6g

La situaciónquesepresentaen Hesíodono varíamuchorespectode la homérica.

‘Thn sólo sepuededestacarqueaquellosusosqueen Homeroencontramosen inextricable

fusión estánaquíperfectamentedifrrenciados:usoscromáticosy de estado.

1.1. Usos reales

1.1.1 Aplicadoa un metal:

Sc. 231, “...~ ¿eg~ ~ xXwpoD &&i~avrog...

En este uso, el sentido del término es claramentevisual y cromático. Para

determinarcon másexactitud,el valor dela palabra,vamosa examinarel mismomaterial

al queafectaxXwpóg, determinadopor un adjetivo difrrente en otro párrafoy contexto.

En Th. 161, “a¡~’a & ronj«a«ayévog roX¿oD&SáMavroc,”

puedeobservarseel mismo materialasociadoa un adjetivode tipo acromático.Ya hemos

indicadoque rohóges exponentecontrastivode un sistemadeoposicionesluz/oscuridad.

Estacaracterísticanospermiteasegurarqueel metal encuestióntienereflejosy matesque

sesucedenen alternanciamáso menosregular, alternanciadescritapor esteadjetivo. Sin

embargo,~Xwpó~,en el texto que examinamos,sólo significa uno de los elementosde la

oposición,el del “+luz”. Por el tipo de material a queestá asociado,puedeinducir a
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atribuir un rasgo de brillo al adjetivo, fenómenoque puedeestar en la basede una

extensiónsemánticadel término,aunquesigasiendoel color pálidoel sentidobásico.

Por otra parte, las relacionesentrepalidezy miedo siguenvigentesen estaobra.

El armamentopuederecordarel tenordel quese enfrentea su portador. Las alusiones

veladasa efectospsicológicosson como un segundasutil código, recursoliterario que

parecede un refinamientono muy atribuiblea Hesíodosi se tomancomo referencialas

dos obras quelo consagrancomo clásico, aunquela evolución de estilo puededarseen

todo autor. ¶Ibl vez seríadifícil atribuir el mismo autor al Persilesy Segismunday al

Quijote.

1.2. Usos figurados

1.2.1. Aplicadoa los dedosde las manos:

Op. 743, “atov &rb xXwpob r&~vetv aWúw& OL&7pQt”

1.2.2. Aplicadoa ‘AxXúg:

“r&p 5’ AxXCg eiun~ne¿crwgtrycpfl re ¡cal abnj,

Sc. 265, xXwpi> &uaraXé~ X¿~4~ xararcrrt~u¡a,”

Este texto (Op. 743) contieneun usofigurado en tanto quelos dedosde la mano

se asemejana las ramasde un tronco31.En lo quese refiereal sentidode xXwp¿g, nos

muestrasu valor de estadoperfectamenteseparadodel de color.
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Recordemosque, en los usos homéricos,esteadjetivopodíasignificar « miel sin

elaborar» o « maderasin acabarde secar». En relaciónconesteúltimo uso, poníamos

los vegetalestiernos,queaunno se han desarrollado.Aquí seoponeclaramentela parte

dura a la parteblandao tierna, pero no sehacede forma directa, sino que se sientela

necesidado, al menos, el impulso de hacerlo a través de la imagen de lo tierno del

vegetal. A semejanzade las yemaso retoñosde las extremidadesde un tronco. La parte

carnosay blandaes tambiénla dotadade vida, frente a la uña, que es la partedura y

muerta.De igual modoel vegetaldotadode vida es másblando, frenteal secoy duro. En

relacióncon el sentidode estecontextoEleanorIrwin afirmaquela referenciabásicaestá

en la oposiciónseco/húmedoy, a partir de aquí, oponemuerte/vida,refiriendola muerte

alo secoy lavidaalohúmedo32.

El segundode los textos (Sc. 265) está referido a la palabra ‘AxXOg. Parece

extraño que este adjetivo pueda calificar a un elementoprivado de cualquier tipo de

luminosidad.Sólopuedeexplicarsesu usoen estetexto si seconsideraun efectoestilístico

alusivo a los efectospsicológicosquela oscuridadejerce.Esto mantienela mismalínea

que ya hemoscomentadomásarribade refinamientoliterario, quizá máspropiode épocas

posterioresque de la Época Arcaica. Por lo demás,la alusión de este término a los

sentimientosy los estadospsíquicosse incluye en la tradición semánticaque aparece

tambiénen Homero,puesestetexto constituyela primerapersonificaciónalegóricade la

guerra.

En conjunto,sepuedeafirmar que~Xwpógseoponesistemáticamentea lo muerto,

puesla noción de lo inmadurose asociafácilmentea la ideade lo joven y en desarrollo.
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Por el contrario, lo secoserelacionacon los conceptosde lo terminadoy lo muerto. lbdo

estoesválido paralos usosrealesy asociadoa objetosfísicosen general.Pero, cuando

se refierea hechossubjetivos,el simbolismose invierte. Así, la palidezproducidapor el

terror o la imagenalegóricade la guerra.

2. xXoepó~

La etimologíade estapalabracorrespondea la de xX&, más el sufijo -epog; la

formaantiguade xXón esprobablemente5<Xorn, \Xopog. La raízindoeuropea<~ghe1 sirve

de soportecomúna estetérmino y a ~Xwpóg,pero losgriegosno parecenserconscientes

de esteorigen común,probablementea causade la diversidadde significados33.

2.1. Aplicado a unacigarra:

Sc. 393, “,j~uog & XXOEP4~ xvav¿rrepoc hixera r¿rn~

5~, ¿4e~ogevog OEpOg &v6pú~rotutv &eí5eu’

apxerca,...”

El uso de estetérmino en el contextoquese indica puedeconteneren un cierto

gradoun sentidocromático,pero su carácterde derivadode xXó, nos induceacreerque

su sentidobásicoes el de un estadoo incluso el de la forma. La palabraxXó» significa

« hierba» o « verduratierna ». La rama, por estarcubiertade hojas, se asocia a las

característicasexpresadaspor esta palabra, dado que, en verano, todavía los árboles

conservanlas hojas en sus ramas. Por tanto, el valor cromáticoque contienees muy

escasoo nulo. Más verosímilseríaaceptarla presenciade rasgosde forma, puesla rama
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con hojas guardatambiénunarelaciónde semejanzade aspectocon la verduratierna o

la hierbaverde.En castellano,disponemosde un adjetivo” herboso“ quereproducecon

ciertaexactitudel significado de xXoepógen lo quesu sentidose refierea la hierba.Este

adjetivo no hace ningunaalusión al color, sino a la forma y característicasfísicas

relacionadascon la blandura. Eso mismo se puede afirmar de otros términos más

científicoscomoherborescente,etc.
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III. LA GAMA DEL AMARILLO

La gama del amarillo enHomero

Una vez examinadoscon cierto detalle los problemasmás importantesde los

términosdecolor queocupanlos campossemánticoscorrespondientesal rojoy alo que,

convencionalmente,se considerael verde, expresado por el radical de ~Xcopógen sus

diversasmanifrstaciones,nosdisponemosa emprenderla exposiciónde unanuevagama

cromáticaque enlazasistemáticamentecon algunosvaloresde ~Xcnp¿g.Sin embargo,la

dificultad de establecerel significadode los diversostérminosqueincluimosen estagama

parececorrer pareja a la de los términos arriba examinados,quizás agravadapor la

variedadde la terminologíay la ambigúedadde algunode sususos.

1. xcxporóc

Aunque este término se encuentradocumentadouna sola vez en el corpus

homérico,nos disponemosa emprenderel estudiode su semantismoy, en particular, el

de susrasgoscromáticospor caracterizarun pasajehoméricomuy conocido y queflama

poderosamentela atenciónpor su vivacidady fuerzaexpresiva.
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1.1. Aplicadoa los ojos de un león:

X 611, “... xcwporoí re Xéovreg,”

Este texto perteneceal pasajeen el que Ulises ve la figura de Heraclesen el

Hades.El héroeaparecearmadoy en actitud agresiva.El tahalíqueel héroeluce está

adornadocon multitud de figuras:jabalíes,ososy leones.El adjetivoxcxporoc serefiere

a los ojoso a la miradade estosleones.

El origen etimológicodel primer término se remontaa raíces cuyo significado

básicoes « brillante » y en algunamedidael de « amarillo». Ajuicio dePierreChantraine

el posibleorigen ~‘gher-(a)-no es demasiadoevidentepuesplanteacienosproblemasal

compararlocon sus representantesbalto-eslavos.Sin embargo,Maxwel-Stuar’ pone de

manifiestosu posiblerelacióncon el sánscritoñáñ « amarillo ». Estetérmino se atestigua

tambiénen micénicobajo la forma ka-m-qo, usadocomoantropónimo2.

El léxico de Ebeling nos ofrece el significado de este término perfectamente

desglosadoen los dos aspectosque suelencontenerlos significadosde los términosde

color: « fulgidus » y « ravus ». El último de éstos describeel cromatismoquepuede

contenerxaporóg, mientrasqueel primero ofrece el brillo, que tambiénperteneceal

conjuntode rasgossemánticosde su significado3.Por otra parte, Chantraineadmiteque

se trata de un término de significadooscuro.Piensaque la referenciaa los ojospuede

estarinfluidapor el radical-oróg, y no -únóg, si bien la presenciade la raíz ‘or- como

segundotérmino del compuestono es evidente,no obstantees comúnmenteaceptadat
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El significado más comúnmenteaceptadoes el de « ojos brillantes » o « grises-

amarillentos». Ya hemosindicadoel sentidoquele atribuyenP. Chantrainey E. Ebeling.

EmaHandschurconsideraqueel significadode estetérmino es oscuroy queel posible

sentidode « brillante, radiante» es improbablequeseaoriginario5.

Ademásdel significadopuramentecromáticose sueledestacarotro que tiene un

valor más cultural quecromático;se tratade la agresividadquese atribuyea la mirada

por el hechode tratarsede un león en actitud de ataque.Éstees el criterio que sustenta

el léxico de LSI para Homero. flmbién H. Dfirbeck adoptaestepunto de vista en lo

referentea este mismo autor7. Se unen dos característicasque pertenecena campos

distintos: el cromatismoy el brillo junto con la agresividad.La mirada agresivaes

indudablequenecesitade estascaracterísticascromáticasy luminosas,pero tambiéneste

tipo de luminosidaden la miradase prestaa servir comomanifestaciónde agresividad.

Amboselementosestán,por tanto, imbricadosen un mismo hechoy en un mismopunto

físico, lo queno implica unaconfusiónde ambosfenómenos.Comoveremosmás abajo,

a propósitode estetérmino en los usos hesiódicos,lo cultural y el aspectocromáticoen

conjuncióncon el brillo seimbrican indisolublementede modoqueno esposibleignorar

ningunode los elementosqueconcurrenen estepárrafoparauna correctacomprensión

de su sentido.
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2. *X&rwp

Nos ocupamos ahora de un término poco documentado y de significado

problemático:~Xénrwp.Se componede un radical i90x- y un sufijo -rwp. Estesufijo es

un formantehabitualparacienotipo de sustantivos,se tratageneralmentede nombresde

seresvivos dotadosde fuerzay de capacidadparaactuar.No se trata, pues, de un sufijo

habitualen nombresde instrumentos.‘Thn soloexisteun nombrede instrumentoen griego

(~arcop) con estesufijo, queesunaclavija quefija el timón. Este sufijo en un nombrede

instrumentoresultasorprendente,puestoquelo normal seríaun sufijo -n~p. No obstante,

en sustantivoscomo M4’rwp, Axrwp, AXéxrwp,etc., esteformanteexpresaun valor

actual,no virtual9.

El radicalñXh- presentaunaetimologíadesconocidao, cundomenos,sumamente

problemática.A juicio de Martín SánchezRuipérez’0el problemapuedeser resuelto si

se planteaen los siguientestérminos. Para este autor no cabe duda de la estructura

indoeuropeade esteradical. Se sienteinclinado a considerarque el radical de &X¿~co,

&XaX¡ce¡v, &XIU, &Xxi~, etc., es el mismoqueel de ~X&crwp.No obstantela dificultad de

la a de ~Xbcrcopy la ti de la Ib.milia de &X~w, &XaXxeZv, etc. suponenun escollo queno

parecehabersido salvadocon argumentossuficientementeconvincentes,aunqueno cabe

duda de queentrandentro de lo plausible. El radical indoeuropeose presentaen tres

formasalternantes:‘H~lk- (&Xx-), 71
21k-(&X-aXx-eZ&j, TIjek- con un alargamiento-s- en

&X¿~úa. La soluciónde las dos silabasen gradopleno (HJek-) estáen contradiccióncon

el principio de alternancia equilibrada, pero se puede explicar como una fórmula
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coexistentecon W2lek- y que sería resultadodel cruce de TiJek- con ‘HJek-. Esta

explicaciónprecisacomo hipótesissuplementaria,habersufrido los efectosde la ley de

Osthoff.

Suponiendoque~Xbcrwpseencuentreincluido dentrode la lb.milia léxica de los

sustantivosarriba indicados, podemosadmitir que los rasgossemánticosfundamentales

de fuerzay acciónse encuentrenconservadosen estetérmino. No obstante,no podemos

olvidar que i~Xéxrwp está estrechamenteemparentadocon ~Xexrpovcuyo significado

originario es « ámbar».

El significado de i~Xexrpov resulta problemático en la literatura arcaica”. Se

admitegeneralmenteque su significadopuedeser « ámbar » o una « aleaciónde oro y

plata » generalmente en proporción de un 20% de plata
12. La circunstancia

probablemente,no casual, de que ambassustanciasestén designadaspor el mismo

sustantivonos inducea preguntarnosporel posibleprocesosemánticoqueha sufridoeste

término paradesignardesdeel ámbarhastaunaaleaciónde dos metalespreciosos,sin

dejar, por lo demás, de contenerel sentidooriginario de ámbar en mayor o menor

medida.

Es indiscutible que el ámbar y el ~Xexrpovcomo aleacióntienen un aspecto

cromáticosemejante,un alto aprecio como material preciosoy una función decorativa

probablementemuy similar. Las dosúltimaspropiedadespuedensersustitutorias,esdecir,

cuandoel ámbardejade serun materialde fácil adquisición,las condicionestecnológicas

en materiade metalurgiapermiten quela aleaciónmetálicalo sustituyaen susfunciones
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decorativas como material precioso. Las característicascromáticas son también

sustituibles,puesambassustanciascoincidenen ofrecerun intensoamarillo brillante. Esta

circunstanciapuedehaberinfluido en queel término~Xéxrú>phayaadquiridoel sentido

de amarillo brillante como sentidopreponderantey de intensidadcomparableal sol que

es el valor quesedocumentaen estosdos textos homéricos:

2.1. Aplicado a unacomparacióncon el brillo de las armas:

Z 511, “a>g v¿bg flp¿á¿iowfláp¿.g xar& fl¿pyá~ou&xp’qg

rEVXEUL ra4a¿vwv (00 T’ i>Xexrcop E/?E¡3?KEL.”

T 398, “5n6ev Sc KOpUUOa$EvOg fl~j ‘A~LXXeóg

TEUXEUL ragcxívwv La r’ i94¡crwp Yrepíwv.”

Observamos,por tanto, queel brillo y el color al quehacenreferenciaestostextos

son realmentelos de las armas de bronce de amboshéroes. Ello está en perfecta

consonanciacon el color y brillo del i~Xexrpovaleación,pueses tambiénun metal.

En Z 511 el término iX&rcop estáexpresandoque las armas refulgen de modo

semejanteal resplandorque podríanemitir si estuviesenconstituidaspor el material

preciosoi~XExdpovaleación.Asípues,en estetexto~Xéxrwpadquiereun sentidosemejante

al de jXexrpovmetal, aunqueconservandorasgosde arcaísmoy de energíay fuerzaque

todavíamantienede suantiguarelación con el ámbarpropiamentedicho.

El texto de T 497 conservarasgos semánticosmás arcaicos al enlazar más

directamentecon su sentidoprimitivo. Se trata de una metáforaque sustituyeal sol’3,
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enlazandola ideade sol con la ideade ámbara travésdel amarillo resplandecientepropio

del disco solar.

Las característicasdel dios solaral quealudeel disco nos son desconocidas,pero

los textos homéricosqueexaminamospuedenproporcionarciertosindicios de su carácter

y función básica. La forma ra¡¿4aívwv que apareceen ambos textos nos induce a

relacionara ~Xé,crwpcon la luz. Sin embargo,L. Deroy, y R. Halleux’4. piensanque

kXéxrwp se relacionaetimológica y semánticamentecon la raíz de &Xéyco, con un

significado amplio de « moyen de compte». La transicióndel significado desdeámbar

hastaoro blancoseproduciríaporqueambosmaterialesconfluyencronológicamentecomo

instrumentosde medidaparael intercambiocomercialo, lo queeslo mismo, premonedas.

Si esta hipótesises cierta, aquileses la humanizaciónde un dios solar que representala

justicia como compensación,noción que &in~ representaen el derechogriego. Por otra

parte,el comportamientodeAquilesseajustaestructuralmenteal mito solar,cuyo máximo

exponenteestáen la mitologíaegipcia: Héctorvencea Patroclo,doblecaducode Aquiles

y equivalenteal sol poniente. Aquiles como un sol nacientevence a su adversario,

iXéxrwp ‘Yrepíúwesen realidadel soljoven, es decir,el sol quevindica el dañocausado

a su doblecaduco. El pasajereferido a Paris esevidentementesecundarioy sólo evoca

el carácterresplandecientedel sol naciente,aunquela estructurabásicase mantiene:Paris

es vencido y posteriormenteresurgerenovado.

El ámbaresunaresmafósil decoloramarillo,duray quebradiza,queseimportaba

del Báltico hasta el Adriático” desdedonde los mercaderesmicénicos lo llevaban a

Grecia16• Por este motivo los yacimientos más ricos hallados en las excavaciones
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arqueológicasse encuentranen la costaoestedel Peloponeso,entre1600 y 1400, fecha

a partir de la cualparecehaberdecaídola modade estasjoyas.Fue muy apreciadoen la

antiguedadpor su propiedadde atraerobjetospequeños,lo quehizo quesele atribuyeran

cualidadesapotropaicasy se usasecomoamuleto.La atribuciónde funcionesmágicasy

defensivashacíanqueeste materialfuese clasificadoentrelos seresanimados,o cuasi-

animados,y dotado de capacidadde acción. ‘Ikles propiedades,reales o imaginarias,

hacenqueel nombrede estamateriase relacionecon la fuerza y la actividad.

La arqueologíamuestraqueel ámbareramuyapreciadocomomaterialornamental,

puessehanencontradogranosque delatansu utilizaciónen collaresde los que también

existen testimonios literarios en Homero’7. Pero a nosotros nos interesa destacarla

apariciónde un discode ámbarconbordede oro encontradoen unatumbade cámaraen

Isopataque quizás puedaencuadrarsedentro del mismo hecho cultural que el Ñmoso

Disco de Festo. Aunque la función de este disco todavía no ha sido aclarada

suficientemente,es muy posiblequetantoel discodeFestocomoel de ámbarqueestamos

comentandoseanun resto de un culto a divinidadessolares.El hallazgode esteejemplar

podríademostrarqueel ámbarseasociacon ritos y creenciasde ordensolar y, por ende,

con el fenómenoreligioso de las divinidadesde la luz. El testimoniode quedisponemos

parecehacerunaindiscutiblereferenciaal discoy luz solar, porqueestábordeadode oro.

Los ejemplaresdeestematerialaparecidosen las excavacionescretensessonescasos.Sin

embargo,esabundanteen los restosde la civilización micénicacontinental.

La escasezde estematerialapartir de mediadosdel segundomilenio hacequesea

muy poco conocidoen los últimos siglosdela civilización micénicay en los primerosde
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la civilización griegahastael siglo VIII a. C., épocaen la quecomienzana aumentarlos

hallazgosarqueológicos.

Durantela civilización creto-micénicay a lo largode los Siglos Oscuros,el ámbar

siguesiendounamateriaconocida.Por ello se mantienela existenciade un sustantivode

uso vivo; i~Xexrpov. Por el contrario,el sustantivoipX&rcop cae en desusoy se convierte

en un término arcaicoy de empleo reservadoa una lenguaarcaizantecomo la de la

epopeya. Pero, por este mismo motivo, su sentido se torna oscuro y de difícil

comprensiónpara los poetasy rapsodosque lo usaban.Así, a los rasgossemánticos

originarios de fuerza defensivacontenidosen su radical y a los de energíaactiva que

aportabael sufijo, sele superponede formapredominanteun sentidodecolor y brillo que

seríasecundarioo casi inexistenteen unaetapamásarcaica.

Las relacionesdel ámbarcon creenciasy ritualesde orden solar y el ser usado

comomaterial,junto conel oro, parafigurar el círculo del sol hacenqueestetérminodeje

de serrelacionadoconel ámbar,puesya existeotro sustantivoparadesignarlo,y adquiera

el sentidode brillante. Losmotivos dela relacióndel ámbarconel sol puedenserde muy

diversos órdenes,pero existe también una razón de tipo puramentevisual que influye

directamenteen el semantismode la palabraquenos ocupa.El ámbares trasparentecon

una tonalidadamarilla. El cromatismoamarillo semantieneentrelos rasgosqueforman

el significado de ñXénrwp, a éstos hay que añadir los de brillo para obtener una

descripciónde su sentidobásico.El brillo deZ 511 tieneun sentidode lustrede un metal

frente a T 497 dondeel brillo expresaun resplandorsemejantea los rayos del sol. Este
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es el sentido que predominaen los textos homéricosque no coincidiría con sentido

primitivo del término.

3. ~cxv6óg

Emprendemosahorael examende un nuevo término de uso poco extensoen la

epopeya,aunquesu variedadde aplicacionesen el griegoposterioralcanzaunaextensión

queprecisasu sentidoy fiexibiliza el cromatismoqueofrece.

En efecto, la historia de estapalabrase documentacomoadjetivoquedescribeel

oro, los cabellosrubios en poesía,etc., pasandopor la arcaicaaplicacióna los cabellos

humanoso divinos y el pelaje de los animales. Existe tambiénun sustantivoZávOn,

nombrede una piedrade coloramarillo y el nombrede una planta~ÚvOLovde la que se

extraeunasustanciaparateñir los cabellosde rubio, etc.

La etimologíade este término es oscurasegúnE Chantraine’ y H. Dúrbeckw.

Ha habidosin embargo,diversosintentosderelacionaretimológicamenteestetérminocon

radicalesde diferenteslenguasindoeuropeas.Pokorny~’ y Frisk2’ intentansin convicción

relacionarla raíz de este término con el latino canus.Este término tiene su punto de

partida en la raíz indoeuropea kasen- (con sufijo -dho- y gradoreducidode la sflaba

radical).Esteradical presentala dificultad de la -a- de $crv6óg. Hofmannla explicacomo

el efecto de un cruce entre ‘Ccv- y 4a-~. Estaraíz ofrece un paralelismocon el latín

canus que significa « canoso» y también con el antiguo alemánhasan « gris », pero

también« brillante, pulido ». Existe ademásen estamisma lenguael término ha.soque
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significa lepra». Sin embargo,en la otra ramade estegrupo de lenguassesuponela

raíz Lsou-queda en antiguo ingléshasu« gris oscuro» y el griego ~ou6óganálogoen

su formación y significado a ~av6óg,segúnR. d’Avin&. ~ov6ógse atestiguadespués

de Esquilo en textos poéticos.Seaplica a un cervatillo, a lasalas de un águila, a las alas

de la cigarra, y especialmentea las abejasy a los pájarosprincipalmenteal ruiseñor.

lbdas estasaplicacionessuponenun cromatismooscilanteentreel amarillo y el marrón

rojizo. Estosusoscontienenvalores cromáticosdifícilmenteasimilablesen algún modo al

sentido originario del radical indoeuropeo ‘kasou- y muy semejantesa los valores

históricosde eaveóg.Pero, segúnChantraine,el valor cromáticode estetérmino surge

de unaconfusióncon ~~p9¿gU, por tanto, la etimologíay sentidooriginario de 4avOóg

no resultaaclaradaa travésde estetérmino,aunquesu radical fueseunacuestiónfácil de

remontara sus orígenesprimitivos, cuestión que tampocoha sido resueltade forma

convincente.

El radical indoeuropeo<‘¡casen- presentauna doble dificultad: una en el aspecto

morfológico con esa-a- no explicada;y, la otra, el significadoquees « gris » en todas

las lenguasexceptoen griego cuyo significadono pareceadecuarsea este sentido.Según

R. d’Avino la franja cromáticaque correspondeal significado de &.xv6óc es la franja

cromáticaque abarcadesdeel amarillo hacia el rojc9t A propósitodel significado, es

necesario señalar que el sentido que arroja el término Eov6¿~, a juzgar por sus

aplicaciones,es muy similar al significadoqued’Avino exponerespectoa~av66q,aunque

su estudiose refiere a todo el griego y no se restringeexclusivamenteal griego de la

epopeyaarcaica.
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El testimonio más antiguo que poseemosen griego es el micénico ¡ca-sa-to,

unánimementeinterpretadocomoantropónimo~.Los contextosen los queaparece”no

permitenestablecercon claridadsu valor cromáticoen el casode quelo posea,pues, los

antropónimosno tienen normalmenteningún sentidocromático ni ningún otro valor,

aunqueel significanteutilizado tengaun valor totalmentevigenteen el lenguajehabitual,

por ejemplovaliente, león o el mismo rojo son palabrasutilizadasfrecuentementecomo

antropónimosen castellano,sin quelaspersonasquelo ostentansesientanafectadaspor

su significadohabitual, Por ejemplo, “el señorValiente es un cobarde”. Probablemente

la situaciónsemánticadeestetérminoen micénicoessemejanteaotrosantropónimoscuyo

radical coincidecon términosde color en el griego histórico. Sin embargo,senosofrece

un punto de referencianuevo quenos permiteen algunamedida esbozarun inicio de

sistema semántico,quepor comparacióncon el griego histórico resultarelativamente

probable.De igual modo queexiste la forma ~avO¿cy eovoóg,que en algunamedida

representanunaoposiciónhumano/animal,así tambiénen micénico se nos presentaeste

esquemaclaramenteen susrespectivasaplicaciones.ZouOógseencuentraen micénicobajo

la forma ko-so-u-ron que aparececomo boónimo, aunque este término converge

semánticamentecon ka-sa-topuestambiénse usacomoantropónimo.Los usos de este

término comoantropónimono contendríannormalmenteningún sentidocromático,como

acabamosde indicar, peroen función de boónimoes admisibley se utiliza normalmente

en muchaslenguasdondeconservasu valor semánticohabitual.Probablementela escasez

de documentosmicénicosnos impidedocumentarel término ecn’Oóg aplicadoa animales,

lo quenos impide establecerun paralelismocompletoentrelos usosmicénicosy griegos.

De todosmodos,el testimoniomicéniconosresultamuy útil paraconfirmarla antigúedad

de los usosy probablementesignificadosdel término eavfióg queahoranosocupa.
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Un tercerrasgo semánticoquepuedeconstituir el significadode esteradicaldesde

épocaantiguaes el de « ágil »~, significado queen griego micénicoe histórico parece

estarmásdesdibujadoen~avOóg.

Pero antesde emitir conclusionesintentemosexaminarpormenorizadamentelos

contextosen losque~av66gapareceen Homero.Paraello exponemoslasaplicacionesque

esteadjetivoregistra.

3.1. Aplicadoal cabellohumano.

1) ComoAdjetivo:

A 197, ‘..., tav6ñg& «¿¡ng ~XelltXeíúwa”

4’ 141 “ ~avOi~v&rc¡ccíparo xairnv,”

y 399, ‘..., eave&g5’ bc ¡ce4>aXjg óXéaú, rp(xcrC,

El usomásplenode sentidoeséste,en el cualpuedeadvertirseun comportamiento

flexible dondecabríacualquierotro adjetivo si el contextolo requiriese.Las dosescenas

de la Ilíada que citamos describensituacionesde una vivacidad y naturalidad que

descartancasipor completola restricciónsemánticaquesuponela utilizaciónde cualquier

adjetivo comocuché, aunquenuncaseaposibleeliminar por completo la impresiónde

fórmula a la quehabitualmenteestánsometidostodos los párrafosde la obra homérica.

Por otra parteno podemosalbergarmuchasdudassobrela verosimilitudde queAquiles,

a quiense refierenlos dosprimerostextos,pudieratenerel cabellorubio, puestodassus

característicasfísicassecorrespondencon los rasgosde un prototiponórdico, sobretodo
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su elevada estatura. flmbién sus rasgos psicológicos pueden asociarseal carácter

impulsivo y violento de los pueblosbárbarosdel centro y norte de Europa.

El tercer texto (y 399) correspondeal pasajede la OdiseadondeAteneaexplica

a Ulises las transformacionesde aspectoque va a llevar a cabosobresu persona.Entre

los cambiosqueUlises debeexperimentarestála pérdidade su cabello.En estetexto,

comose ve, los cabellosde Ulises son ~av6ág.Sin embargo,en r 176, cuandola diosa

le restituyesu aspectonormal, su barbaes descritamedianteel adjetivo ¿cu&vccu.Este

hecho nos obliga a plantearnosla posibilidad de un uso estereotipadoen función de

adjetivo ornans, cuyo significado se encuentrareducido hastael punto de no causar

ningunasorpresaal oyenteni al compositorde los cantosrespectivos.Pero, si admitimos

que ambosadjetivosestánusadosen su sentidopleno en amboscontextos,espreciso

admitir la existenciadeun simple lapso,ayudadopor lascondicionantesmétricas,o bien,

quela soluciónseencuentraen el campode la estrictasemántica.A nivel de hipótesisse

nospresentandosposibilidades:quesu significadoseael mismoo que~av6¿gy ¡cuúvcag

tengansignificadoscombinablesen el argumentode estanarración.

Partiendode la suposiciónde que su significadoperteneceal ámbito cromático,el

significadode~av6ógpodríaincluirsedentrode los tintes oscuroso de los brillantes, de

acuerdoconlos dos significadosquea nivel etimológiconos ofrecíael radical kasen-o

kasou-.El valor de oscuroestaríaen consonanciacon el cromatismoqueseatribuyeen

r 176 a la barba, mientrasqueel significadode brillante solo sepodría defendersi se

consideraqueUlisestieneunaedadsuficientementeavanzadaen esepuntode la narración

comoparatenerel cabelloblanco.Sin embargo,la mezclade lo oscuroy lo brillante del
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peloblanconosda comoresultadoel pelo cano.Estesignificadocoincide,evidentemente,

con el sentidodel latín canus, lo quepuedesuponerunaconfirmación de algúntipo de

relación semánticay etimológicaentre~av6ógy canas. Esta coincidenciano supone

ningunademostracióny puedesignificar unacuriosacasualidad.La aceptaciónde este

significadopara~avOóg,aunquepudieraresultaren algunamedidaútil parala explicación

del uso que estamoscomentando,no pareceaceptablesi se comparacon el valor que

ofreceen los dos usosde la ilíada, dondela cabellerade Aquilesen ningún modopuede

ser consideradacomo canosa.Por otra parte, unadiferenciade significado tan notoria

entrela ¡liada y la Odisea,paraestetérmino, no pareceaceptable.

Otra posibilidad es que ambos términos poseanun significado semejanteo

aproximado.Dentro de la similitud de sentidos,puededefendersela pertenenciade este

significadoal campode lo cromáticoo a otro quenadase relacionecon él, aunquelos

rasgosde cromatismoy dealgúnotro tipo puedencoexistiren un mismo significante.Los

rasgossemánticosno cromáticosquenos parecequeestáncontenidosen EavO¿cson los

que defendemosa propósito de xuáveog: la pujanza propia de la juventud. Esta

característicareferidaal cabello significa que se conservacon el aspectodel cabello de

unapersonaen la plenitudde su vigor Un cabelloqueofrezcaestascaracterísticasofrece

el aspectocromáticoquele espropio antesde comenzara reflejar la decadenciafísicacon

la aparicióndel blanquearde lascanas.Por tanto, el contenidocromáticode estetérmino

es el que atribuíamos al cabello y, si el cromatismo del pelo debe coincidir

aproximadamentecon el de la barba,esecolor es un tono oscuro.La tonalidaddel pelo

y de la barbano siemprecoincide, la tonalidaddel peloescon ciertafrecuenciamásclara,

aunquedentrode unoslímites razonables.Además,el cabellocastigadopor la intemperie
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y las salesmarinasadquieretonos menososcuros,por tanto, el cabelloqueUlisesposeía

podía ser imaginadopor el poeta menososcuro que el que la diosa le hacebrotar

posteriormente.El contrastese aviva porque la comparaciónquehacemosse refiere al

cabellocastigadofrentea la barbanueva. De todos modos,de acuerdocon estahipótesis,

el cromatismode EavOóg esuna tonalidadoscuradentrode los pardos.Sin embargo,la

problemáticaen tomo al cromatismodel cabello de Ulises no se agota en estos dos

términos,es precisotomaren consideraciónel sentidode inxívO¿vogen los textos en los

queapareceaplicadoal cabellode Ulises.Paraello es necesarioconsultarel análisisque

sobre este término realizamos en la sección correspondiente.Reproducimosaqui

esquemáticamentelas conclusionesde dicha seccióna fin de precisarcon más exactitud

el sentidoque~avO¿gtieneen estecontexto.

Los dos textos en los que <c*xtvOtvog se documentaen Homero (~ 231, 4’ 158)

describenel aspectode los cabellosde Ulises. Su sentidoexpresabásicamenteel color

oscuroquepuedecolegirsea partir de las connotacionesde oscuridaddel azul-violáceo

característicode la variedadmás común de esta flor. Al sentidocromáticoes preciso

añadirconnotacionesde abundanciay lozanía,sentidoqueaportael significadooriginario

del radical Cgwiye~). La noción de vigor se encuentrareforzadapor el fenómenode

rejuvenecimientoque se operasobre la personade Ulises al aparecerde nuevo ante

Nausícaa,circunstanciaqueenlazacon los orígenesiniciáticos quese atribuyenal mito

de Jacinto.

Despuésde haberexaminadoel sentidode los adjetivosquese usanparaexpresar

el cromatismode los cabellosde Ulises,no tenemosya dudasobrela verosimilitudde que
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el cromatismoqueexpresa4avOógen estetexto es el oscuro,con el tinte y matizaciones

másarribaindicados.Perolas connotaciones,quesuelenmatizarel significado globalde

estaspalabras,nospuedenayudaren la tareade fijar con mayorcertezael sentidode este

término.Lasconnotacionesde~av6ógpuedenestarrelacionadasconlosconceptosde seco

e hirsuto, conceptosquecomohemosvisto se encuentranacordescon las circunstancias

del texto analizadopor tratarsede unapersonaqueacabade llegar de una largatravesía

marítima.

2) Comoepíteto:

o 133, “... ¡cápi~ eav6b~ Mev¿Xaog.”

r 284, A 183, 210, P 8, 18, 113, 124, 578, 673, 684, 4’ 293, 401, 438, y 257,

326, o 110, 147, “eavúbg McvéXaog”

U 434, K 240, A 150, “~av64> MeveX&¿,”

a 285, “... ~av6Z’vMcvéXaoV”

B 642, “... ZcrvOóg MeX&xypo~”

5 564, “... eav6b~ ‘Pa54¿avúug,”

~ 323, “... ~av6bv‘Pa5á~¿av6uv”

A 740, ‘... ~av6i~v‘Aya~,55~v,”

Un uso menos flexible de este adjetivo lo representanestos ejemplos que

consideramosepítetos.Resultamásdifícil determinaren ellos la existenciade matices

cromáticos, pero por referencia al significado que en los usos precedenteshemos

examinadose puede alirmar que se trata de un epíteto que se aplica a un cabello no

demasiadooscuro. Sin embargo,cuando se hace referenciaa personajesque para el
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tiemporelativo de la obra homéricason míticos, el adjetivo podríaadquirir unafunción

puramenteornamental,puesno esposiblequehagareferenciaal color realdel cabellode

ningunode estospersonajes.No obstanteencontramosunacaracterísticacomúna todos

lospersonajesaquienesse aplicaesteadjetivo; su pertenenciaaÑmiiasde elevadorango

social y queostentanel poder.Desdeel puntode vista cromáticoresultaríasorprendente

el tenerel cabello rubio puestoque la raza mediterráneano ofrece unaprofusión tan

elevadadeindividuosquepresentenestatonalidadde cabello.Quizásesteusoestéinfluido

por la circunstanciade que los invasoresdel norte pertenecíana unarazacuyo color de

pelo más común era el rubio y fueron ellos los que se hicieron con el poder y

protagonizaronde algunaforma los hechosa los quela Ilíada hacereferencia.Queestas

mismascaracterísticasaparezcanen la Odiseaseexplicaporqueel poetasiguelos mismos

hábitos de composiciónen esta obra que los utilizadospara componerla Ilíada. No

obstanteexisten sin dudaotras connotacionessemánticasque influyen en determinados

usosde estetérmino.Estosrasgosseencuentranclaramenteenlos usosqueexaminaremos

a continuación:los queserefierena Demétery susimplicacionesagrícolasen la Ñse de

fruto maduroy plantaseca.

3.1.1.Aplicado a Deméter:

E 500, Y. ~av6i Ai~n~ri>p”

El uso de ~av6ógreferido a Deméterpuede ser interpretadocomo un epíteto

aplicado al cabello de la diosa con un valor similar al de los usos precedentes.Sin

embargo,el contexto en que aparecedescribeuna escenatípica de aventamientode
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cereales.Esteambientesugierequeel epíteto ~av6ijexpresael color del trigo o de la

espigamadura.

Es sabidoqueDeméteres unadiosaagrícolacuyosatributosserefierena la época

de la recoleccióny al fruto maduro,en especialal granodel trigo. Desdeestepuntode

vista~cávO*tn»4rqp representaun uso metafóricodel adjetivo. Por estemotivo creemos

queel cromatismoexpresadopor ~avOógen estetexto es el del grano del trigo maduro.

Éstetiene un color variable,segúnel tipo del quese trate. El prototípico quizáseael que

ofrece un tinte amarillo bastanteintenso,pero esteadjetivose refiereal color del grano

en generaly puedeabarcaren su significado toda la variedadcromáticaqueofrecenlos

granosde las diferentesvariedadesde estecereal. lbmbiénotros cerealesse identifican

con esta diosa, por ejemplo, la cebadaque es descritacromáticamentepor el adjetivo

XEU«6g3’>. El significadobásicode estetérminoes blanco,pero contienerasgasde menos

luz quepermitensu enlacesemánticocon~cívO¿g.Además,estadeidadsugierela ideade

todo lo querodeaa la trilla. En estemismo texto sepuedecomprobarque los restosde

la espiga que vuelan por el aire al separarse del grano hacen blanquear

(troXcvxcrívovrcd’) las cabezasy los hombrosde laspersonasy secomparasucolor con

el del polvo quelevantanlos caballosen el campode batalla.Por tanto, cuandoel poeta

habladel colorde la espigao dela paja, sesirvede un términode la raízde Xeuxógcuyo

significado básico se sitúa en el campo de los blancos. En consecuencia,expresaría

tambiénaquíun tinte menosclaro queel blancopuro o cándidopor contenerrasgosde

oscuridadqueesténen la línea de lo expuestomásarriba. Así pues, el cromatismoque

todo este ambientesugiereparael cabellode la diosaalcanzauna amplia gama que va

desdeel tono tostadode algunostipos de granoshastael másclarode la cebadao la paja
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y otros residuosproductode la trilla y del aventamiento.

Par último, examinamoslos usos de esteadjetivoen relacióncon el pelajede los

animales.Losdos únicostextos queseencuentranreferidosaanimalesson1 407 y A 680.

3.2. Aplicado al pelajeequino:

1407, ‘Y. incas’ ~av6aKcYp?7VU”

A 680, “Trrovg & $crvO&g ¿KCITbV «aL revnjxavra,’

Como se puedeobservar,el color del pelo quecalifica el adjetivo es el de los

caballos.El contextode 1 407es aquel en el queAquiles comparael valor de la vida con

todaslas riquezasque él podríaobtenera cambiode arriesgarseen la batalla, luchando

en Ñvor de los aqueos.Entre otrascosas,afirmaque si él searriesgaen el combatey

pierdela vida sólopodríasercompensadocon la gloria y nuncacon lasriquezasofrecidas

por Agamenóno con las quecontiene‘hoya. Entrelas riquezasde ‘hoya, hacereferencia

a sus caballosquedescribecomode 4avO& ¡c&p~va.

El segundocontextoserefierea la yeguasqueNéstorcapturóen unarazzia contra

los eleos.

Generalmentecuando Homero expresael color de algún caballo se refiere a

caballosconocidosy concretos.Los caballosdeMio son caracterizadoscomoprocedentes

de Arisba y de color a¡Owv, esteadjetivo aparecesustantivadoparadesignarel nombre

de unayeguapropiedadde Agamenón,A!6,í’2, perola sustantivaciónserealiza sobreel
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femenino del adjetivo a¿%g, lo cual demuestraque es un adjetivo vivo y una

sustantivaciónocasional,por lo quese conservael valor semánticoen su sentidoplenoy

la denominacióndel animal provienedel color de su pelaje.

Los caballosde Reso están caracterizadospor su color Xtu¡c¿g en K 437 y

semejantesalos rayosdel sol en K 547. Pocodespués,en K 559 sonidentificadosademás

comocaballostracios.

Por otra parte, en 4’ 554 el poetase sirve del adjetivo 4o¡VLC para describirel

color del caballode unode los aurigasqueparticipanen la carreraen honorde Patroclo,

pero estavez el color del caballo no permite determinarsu procedenciay, por tanto, la

identidaddel aurigaquelo conduce.Ello podríasignificar queésteesun color de caballo

muy común en Greciay por consiguienteno caracterizaningunaraza especial.Por el

contrario, los otros caballoscitadosanteriormenteademásde ser caracterizadospor su

color pareceque son tambiénidentificadospor su procedencia.El motivo puedeser que

en determinadaszonas geográficas se críen determinadasrazas de caballos cuyas

diferenciasmás evidentesse manifiestenen el color de su pelaje. Así los caballosde

Troya tendríanla cabezade un color trigueño y los caballosqueNéstorseapropióen la

Élide seríande estemismo color en toda la superficiede su cuerpo. Sin embargo,en 1

407la menciónde lascabezasesprobablementeunasinécdoque,lo cualquieredecir que

los caballosde ‘hoya y los de la Élide son del mismo color. Podríadarsela casualidad

de quela razaespecíficade caballosquesecriaseen ambasciudadesfuerala misma,no

obstanteparecemásprobableque la raza de caballoseleosseade las más comunesen

Grecia y queAquiles hagareferenciaa los caballosde Troya pensandoen el color de
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caballo más típico de Grecia y no aludiendoen particulara unarazaespecíficade esta

ciudad.

Lasrazasdecaballosde un color de pelajeparecidoal colordel trigo puedenestar

comprendidasdesdeel punto de vista cromáticodesdeun tostadooscurohastaun rubio

rojizo o cobrizoquenosotrosexpresaríamoscon el términoalazán.De acuerdocon esto,

el término ~czvO¿gabarcasemánticamenteuna amplia gama cromática, cuyo alcance

intentaremosdeterminarcomparandolas aplicacionesde esteadjetivo referido al cabello

humanoy al pelajede los caballos.

Es necesariohacer referenciaal término BáXtog33 que equivale al tordo. Sus

característicascromáticasno parecentener nada en común con las particularidades

semánticasde ~avO¿g,adjetivodel que nos estamosocupando.El adjetivo flcrX¿¿g, que

no existeen Homerocomotal, significa moteadoo gris, puesen verdadpuedecausarese

efecto óptico, contempladodesdecierta distancia. De todos modos, el moteadoes el

significadoquepredominaen estapalabra.Portanto, expresala ideade unadistribución

desigualdel oscuroy del blanco sobreunasuperficie.Es decir, no se trata de un color

sino de dos - el claro y el oscuro - bien diferenciados.

Los términosde color que hemoshallado aplicadosa los caballosson Xevxó~,

BaXíog, eav6óg,~oZv¿~,aWwz2’y «uavoxatrq~~.

Hemosanalizadocon cierto detenimientola problemáticadel cromatismode los

cabellosy barbade Ulises tanto desdeel punto de vista de xuúvcogcomo desde~avOóg.
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El color ¡cuávcogde la barbade Ulises secorresponderlaal color xuavoxaínnde las

crines de un caballo.Sin embargo,el cromatismodel pelode Ulisesesdescritopor medio

de dos términos cromáticos:¿avOÑ y inxív6wog. El valor cromáticode este último

términoessin lugar a dudas,comosedemuestraen la seccióndedicadaa £cvdv6tvog,un

tinteoscuroquepuedesercomparablea la tonalidadexpresadaporalgunodelos términos

quedescribenel color del pelajede los caballosy queseencuentradentrode la gamaque

abarca~av8óg.Es decir, £cucív6wogexpresauna tonalidadconcretadentro de la amplia

gamade tintesquecontiene~avO6gcuandose refiereal cabellohumano.Cuandose trata

del pelajede los caballos,ecrv6¿~contieneun archisemantemaquepuedeser desglosado

en variossemantemascontenidosen diferenteslexemas.

Deentrelos términosquedescribenel aspectocromáticodelpelajedeloscaballos,

estándentrode la gamade ~av6¿glos quese refierena las variedadesmáscomunesde

estos animales.En nuestraopinión aquellostintes quedestacanpor su rarezao por la

propia naturalezade su cromatismoquedanexcluidos del archisemantemade ~crv6¿g.

Éstos creemosque son el BaXtog y Xcvn¿g. Por tanto, el término eaveóg puede,

indudablementecontenerrasgoscromáticospropios de los términos C’axívO¿vog, en lo

referenteal cabellohumano,y areúwy 4’oh’tE, en lo referenteal mantocaballar.

Finalmente,ya hemosvisto queel sustantivoBaXíog, expresandoel nombrede un

caballo, puede hacer referencia a un tipo de cromatismo que excluimos del

archisemantemade ~av6¿gporque se trata de un pelaje que ofrece un aspectode

característicasmuy especificas.Por otra parte, de los que expresanel color de los

caballos,XewccSg es el otro lexemaque hemosexcluidodel ámbito sémicoque abarca
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eaveÑ.Estetérmino contieneunamayorproporciónde rasgosde luz en detrimentode

los de oscuridad.Se encuentraaplicadoconcretamentea los caballosdel rey tracio Peso

que Ulises y Diomedes capturaron. El rey Néstor los alaba con gran vehemencia

comparándolosconlos rayosdel sol a causadesublancura.Sin embargo,paradeterminar

con mayor exactitudel alcancede laspalabrasde Néstory el sentidode Xevxóg aplicado

a los caballos,nos vemosprecisadosa analizaralgunosde sus usosy valores.

No cabedudaqueel sentidobásicode Xcuxóges el de « blanco ». Sin embargo,

entresususos existennumerososejemplosen los quese puedeapreciarun componente

cromáticoqueaportaen algunamedidarasgosde oscuridad.Examinemos,por tanto, los

usosquecorrespondena estevalor semántico.Aplicado a los dientes: E 291, K 263, A

416, r 393, 465, 4) 219, 4’ 74, cú 332; aplicadoal marfil: E 583, a 196; aplicadoa los

huesos:II 347, 4’ 252, fl 793, a 161, X 221, <o 72, 76; aplicadoa la cebada:E 196, 0

564, Y 496, 5 41, ji 358; aplicadoa la harinade cebada:A 640, ,c 520, X 28, ~ 77, S

560; aplicadoal velamende los barcos:A 480, 5 783, 6 54, ¡c 506, L 77, ~¿402, 1~ 426,

o 291, S 353; aplicadoa unaoveja: 1’ 103. Cadauno de estosusospuedeseranalizado

pormenorizadamentey se observaráen todos ellos la existenciade rasgoscromáticos.

Existen casos que no ofrecen duda alguna por la uniformidad y persistenciadel

cromatismodel material; el color del marfil, del hueso, de la cebada,de la harinade

cebaday de la lana de lasovejas.En todos estosejemplosdiríamosquehay no un blanco

puro, sinoun blancoamarillentoo pardusco.

Los rasgosqueimpidenla existenciade una verdaderablancurapuedenestarcon

mayor o menorintensidaden cadauno de estosmateriales,pero la impresiónópticaque
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ofrecennos inducena relacionarlossiempreconel blanco.Ello permitequeel cromatismo

comúna todos ellos searecogidopor un sólo términoléxico: Xevxóg.

El valor cromáticode estetérmino lo encontramostambiénaplicadoal pelajedel

caballo,su tinte es, a nuestroparecer,el mismo tipo de blanco queel de los usosque

acabamosde exponer.Sin embargo,observábamosque Néstorcomparala blancurade

estos caballoscon el brillo de los rayos del sol. En efecto, el brillo es también un

componentealeatoriodel semantismode estetérmino. Existen textosen los queseindica

explícitamenteel brillo queacompañaa Xevxóg. Estosusosen el corpushoméricoson los

siguientes:

Aplicado a los caballos:

E 185, “..., Xeux=.iv¿‘ t~v i~¿X¿og J~g,”

Aplicadoa unos bancosde piedra:

y 408, “...Xí6owtv,

a¡ d ~aavrpolrcrpo¿6E Ovpáúw &#nX&cov

Xewcoí, &roaúXj3ovrcg &Xeí4)aro~”

En estosdos textos se ilustra la asociaciónquepuedehaberentreXewcóg y brillo.

Los caballosson comparadoscon los rayos del sol y los bancosde piedra sedice que

resplandecena causadel aceitecon el queestánungidos.Sin dudael aceite,ademásde

darbrillo, tamizala blancurade los bancosde piedra,pero en ambosejemplosel brillo

es una característicasuperpuestaal sentido de XetnúSg que aporta connotacionesde

valoraciónpositiva.
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El componentedebrillo enXevxóg adquiereavecesunagranpreponderancia,hasta

el punto de sustituirpor completoel valor cromáticopor la asociacióna la luz y a la

transparencia.Citemoslos usos queseatestiguanen Homero:

Aplicado al aguaen general:

4’ 282, “Xoéuuag £5anXevx4’”

e 70, “xp~va¿5’ ~chg ríuvpcgkéovV6art Xev4”

Aplicado al aguaen calma:

sc 94, “Xeuxf> 5’ ~v &jiQ¿ ‘yaX5vi~”

Aplicadoa la luz:

t 45, “Xeuxf> 5’ ¿n5éópojievaVyXif’

Aplicadoa unavasijade metal:

4’ 268, “... «aréOtpceX¿fl»ra

xaMv, ré«oapcx ji¿rpcr xexavS¿ra,XcuxbvU’ arrcoc’

Es frecuenteconfundir la transparenciade unasustanciacon la blancura. Así en

castellanosesueledecir queel aguaesblancacuandosehabla de su transparenciay, en

general,sedice de otrassustanciascomoel cristal, cuandoseoponeel cromatismoa la

transparencia.Perotambiénseda estamismaconfusióncuandosehablade la luz natural

o artificial. Se habla de luz blancacuandose tratade unaluminosidadresplandecientey

fuerte, en oposición a la luz mortecinao difusa. La particularidad de luz fuerte y
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procedentede un punto concretobien determinadoes lo quecaracterizaal brillo, a nivel

de experienciasensibleo vulgar. Ial sucedeen los usos aplicadosa la superficie de la

calderametálicao a la superficiedel aguaen calma.

Finalmente,es necesarioenlazarlos usos y significados de Xcvxóg que hemos

examinadocon los usos y valores de eavek,a propósito del cual hemoshecho esta

incursión en los valoressemánticosde Xevx¿g.

Despuésde haber determinadoque Xevxóg contiene rasgossemánticosque son

asumiblespor ~avOógnos disponemosa determinarcon la mayor precisiónposible la

amplitud de la franja queabarcael término~av6¿g.

Hemosvisto más arriba queestapalabraocupabaun espaciopropio dentrode la

gamacromáticaqueofrecenlos términosreferentesal mantode los caballosy quedentro

de los límites de su franja no compartesus valores con otros términos. Sin embargo,el

problemasurge cuandoobservamosque, tanto Aquiles al referirsea los caballosde los

troyanoscomoNéstorcuandodescribelas yeguasde las quese apoderóen una razzia

durantesu juventud,hablande unaseriede caballosen general,comorefiriéndosea este

tipo de animalesen un sentidogenérico y sin precisaralgunaraza o tipo de caballo

particularquepudieransercaracterizadospor el color de su pelaje.Parece,por tanto, que

el términoecxvoóg,apartedeexpresarun significadopropio,abarcatambiénel significado

de otros términos referidosal color del pelo, cuandose habla en un sentidogenéricoy

sólo en este último caso funciona como archisemantemade los otros lexemas. No

obstante,alguna vez se hacereferenciaa los caballosde algunazona concreta. Esta
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alusióngeográficapuedealudir a una razaespecíficade esazona: tracios, Arisba, etc.

Pero, de una parte, esas alusiones geográficasno es seguro que correspondana

determinadasrazasde caballos,por otra parte, la referenciaquehacenAquiles y Néstor

a los caballosde ‘hoya y de los eleosrespectivamenteseproducenpor sercontraquienes

luchanen esemomentoy no por quesetratede un tipo particularde razaequina.

En consecuencia,el color ~avO¿cpuedeabarcarunaamplia franjade tintes, desde

un color muy oscurohastaunatonalidadclara, todos ellos dentrode unaseriede

tonalidadesidentificablescon unanotablemultitud de caballos.De igual modo, cuando

este adjetivo se encuentrareferido al cabello humano, el tinte propio es el rubio del

cabellode unadamacomoAgamede.El colordel cabellode estamujer míticapuedetener

algunarelacióncon su ascendenciasolar. El sol secaractenzapor su brillante resplandor

y su cromatismoamarillento. De igual modo, la cabellerade unahermosamujer suele

caracterizarsepor el brillo, ademásde su cromatismo.Con frecuencia,el brillo de las

cabellerasfemeninasera provocadopor los aceitesperfumadosde uso habitual en la

antiguedad.Estemismo brillo esciertamenteel de los bancosdepiedraimpregnadosde

aceite de la mansiónde Néstor. Ademáses necesariorecordarque tambiénlos caballos

erancepilladoscuidadosamente,de modoqueaparecíanbrillantes.

Por tanto, tanto tcxv6ógcomoXcwcóg puedenaparecerasociadosal brillo sin que

ello implique la inclusión de ambostérminos en un mismo camposemántico.Por el

contrario, el sentido de Xeuxóg aplicado a los caballosocupa una franja cromática

netamentediferenciada de ~av6óg,ya sea consideradoen sentido estricto o como

archisemantema.



206

En resumen,eavOócaplicado al cabello humanoabarcaigualmenteunaamplia

gamade matices,desdelo oscurodel cabellode Ulises hastael cromatismoclaro de los

cabellosde Deméter,cuya ampliagamade tintes expusimosmásarriba.

4. ji~Xo# (jnjXw4’)

Estetérmino seatestiguaen la Odiseay en unasolaocasión,por lo queel estudio

de su valor semánticodependeen gran medida del examendel valor originario de los

elementosquelo componeny de la evolución semánticaqueexperimentaposteriormente.

4.1. Aplicado al trigo:

~ 104, “aL ji~v ¿xXerpeCouu~ jiúXtic ~rt ¡n5Xora ¡ccxpr¿5v,”

En un ambientede actividadpalaciega,las esclavasde la cortede Alclnoo preparan

los alimentosqueseencuentranen lasdespensasrealesparasercondimentados.Entrelos

productosagrícolasqueallí se encuentranestáel trigo, quenaturalmenteestá maduroy

en estadode sermolido. Siendoel pafs de los feaciosunatierra legendariacaracterizada

por la excelenciade sus camposy frutos, es tambiénlógico imaginar quesu trigo tenga

un color doradotípico de los granosde unabuenacosecha.

La tonalidadque le correspondees la de un doradoquese incluye en una de las

tonalidadescromáticasqueocupa ~av6¿g.Sin embargo,no sepuededecir queambos

términos sean sinónimos, pues la bandaque abarcaeste término y ~avO¿ges sólo

coincidenteen el sentidode quepñXo# contienelos rasgoscromáticosquecorresponden
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a~av6ógúnicamenteen aquellazonasemánticaen la quecoinciden.La situaciónparece

semejantea la observadaparaeavo¿gen relacióncon los términosde color del pelajede

los caballos.Por tanto, $av6óg aplicado al grano de trigo expresatoda la variedadde

tintesquepuedanpresentarlos diferentestipos deestecerealmientrasquesñXo#contiene

tansólo los rasgosdeun trigo apreciadopor su calidad.A los rasgoscromáticosde ji~Xo4’

se puedenañadir ademáslos de la idea de madurezy saludable,que ya aparecenen

~av6óg.Este sentidoesprobablementemásantiguo queel valor cromáticoque ya tiene

en Homeroy que va a desarrollarseposteriormenteen detrimentodel sentidode maduro

y saludable,puessu valor semánticoposteriorserápuramenteconnotativo.

Es un términocompuesto.El segundoelementoestáconstituidopor el radicalor-,

analizadopor extensoa propósito de yXatnccLr¿g tanto en lo que respectaa su origen

etimológicocomoa su valor originario y actual.El primerelementoperteneceal substrato

mediterráneo,este radical sustituye al correspondientede origen i.e. Su significado

originario es « manzana» quese atestiguatambiénen latín en el sustantivomalwt.

Por otra parte, la manzanacomo símbolode salud y hastade inmortalidad está

abundantementedocumentadaen cuentostradicionalesde granantigúedady en narraciones

míticas,comola de lasmanzanasde orodel Jardínde las Hespérides,el papelde las tres

manzanasdeoro enla competicióndeAtalantae Hipómeneso la Manzanade la Discordia

en las bodasde Tetis y Peleo. Este simbolismoes una derivación de un sistemamás

arcaicodondela manzanajujXov es todo fruto redondocultivado.
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La manzanapolarizala transformaciónde la culturacazadoraen cultura agraria.

Este hecho cultural se observaclaramenteen el nivel matrimonial donde la manzana

transformaal productoobjetode cazaen productodoméstico.De aquíquela manzanasea

siemprecodiciadaporque representael pasoa un nivel superiorde cultura37. Con las

trasformacionesde las técnicasagrarias,seproduceel desplazamientodesdela manzana

a los cereales que adquieren importancia primordial en la alimentación de las

civilizaciones de los mileniospreviosa la cultura clásica. Sin embargo,el léxico y su

simbolismopermaneceny se los aplica a los nuevosobjetosde producciónbásicosde la

épocay ámbito que nos ocupan.El simbolismode madurezy plenitud haceque las

manzanasmíticas sean de oro. El oro contiene connotacionesde poder, riqueza,

inmortalidad,etc., pero tambiénhacealusión al cromatismode la manzanamadura.Este

valor seráel quepredomineposteriormente,con el desarrollodel sistemacromáticoy el

olvido de los sistemassimbólicosquehan permanecidosolapadosen algunasnarraciones

míticas.

5.1. ¿,~pog

Entrelos términosqueexpresanel color amarillo, esnecesarioincluir el sustantivo

L~pog y suderivadoverbal¿~pá<o. Ambostérminossedocumentanen Homerounasola

vez, el sustantivoLxpog en la Ilíada y el verbo ¿xpácaen la Odisea.

La etimologíase prestaa diferentesteorías.~WckernageF8defiendequese trata

de un sustantivoheteróclito. Segúnél, el ¿xpoghomérico es un sustantivoneutro que

procedede un antiguo ¿axoc que coexistecon el adjetivo ¿axp¿g.P. Chantraineconsidera
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queestahipótesises infundaday defiendequees mássencilloadmitir un desplazamiento

del acento del adjetivo ¿~póg al sustantivo masculino cLxpoc7. El radical de este

sustantivoha sido puestoen relacióncon el sánscritoiy-O-ghrá « tigre » con unaparte

radical explicadade formas distintas y con un prefijo adverbialen d- que carecede

paralelosen griegos.

Como puedecomprobarse,los resultadosde examinarla etimología son poco

explícitos en el aspectosemánticoy, sobre todo, en el sentidocromáticoqueel término

puedacontener.Analizaremos,por tanto, a continuaciónlos usoscontextualeshoméricos

e intentaremosextraerel verdaderovalor de estetérmino.

5.1.1. Aplicadoa las mejillas:

1’ 35, “..., Lxpóg TE jiLV aXe rapcLág,’

5.2. ¿ay<púúa

5.2.1. Aplicado a la piel:

X 529, “obr’ ¿>xpijaavra xpóa ¡áXXLpOV obre rapeuLv

6oucpv’ OjiOp$X$EVOV”

Ambos textos se encuentranen un contextode miedo, es decir, que la alteración

física queel sustantivo&<po~ y el verbo¿fl<p&w expresanestáproducidaporla sensación

de miedoo terrorqueel enemigopuedecausaren el guerrero.Ambasexpresionespueden

equivaleren algunamedidaa locucionestalescomola palidez o el palidecerdel rostro,
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el rostro demudado,desencajadoo descompuesto,perotambiénamarillo comola cerao

blanco como un muerto. ¶lbdas estas expresionesintentandescribir un mismo efecto

fisiológico, que consisteen unadisminucióndel riego sanguíneoen la zonacutáneao

superficial del cuerpoproducidopor el miedo, y una crispación inconscientede los

músculosdel rostroquecontribuyena darun aspectocaracterísticoa la personadominada

por esteestadopsíquico.

El sustantivoctxpog expresatodo esteconjuntode síntomasexternos,del mismo

modo que ¿a~páúaen un sentidodinámico. Por tanto, en conjunto,el valor semánticode

estetérminoabarcarasgoscromáticosy no cromáticosquese englobanenel conjuntomás

amplio del aspecto.

Objetivamenteconsideradoel cromatismoqueaquí seexpresacontienerasgosde

amarillo en unacuantíamuy escasa,lo quele haceestarclasificadocomoun amarillo muy

tenue.

Dentro de la gamacromáticadel amarillopálido lo sitúa Dúrbeckquiendiceque

“Die Etymologie kann mr bedeutungsfindungkeinerlei Hilfe bieten. Jm Kontext passt

‘blass; blassgrún;blassgelb’so dassman den Eindruckgewinnt, ¿xp¿ghabevordringlich

die geringereFarbsátingung(...) bezeichnet.Dementsprechendw~re als Designatum

(bezeichnetes)‘blass’ anzusetsen;dort aber, wo Farbemitgemeintist, ist dieseaias dei

Kenntnis des zubenanntenObjekts zu substituieren. Freilich wird der Bereich des

Gelbgrfinen (mit Ausnabmeder menschlichenHaut) nicht úberschritten”41.No obstante

es necesarioadvertir queestecromatismose refiereal adjetivo¿>~p¿g y no al sustantivo
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quees la forma que se documentaen Homero. Además,Dúrbeckrefieresu estudioal

griego en general,dondees más verosímil que puedaexpresaresta tonalidad. Por el

contrario, en el comentarioque dedicaa estos dos textos homéricosadmite que el

sustantivo¿~pogsignificapalidez(Blásse)y el verbo¿axpáwvolversepálido “niemalsst

idi ihn basswerden. “42

Por su parte en el Lexicon Homericum~ traduce « pallor » y « palleo »

respectivamente.En el Dictionnaire historiquede la rerminologleoptique desgrecs”, no

setomaen consideraciónel verbo¿a~pácopero sí el sustantivo.Ttaduce1’ 35 “... pendant

que la p&leur envahit sesjoues”.

A juzgarpor las interpretacionesexpuestas,seatiendeexclusivamenteal sentido

de cambio cromáticoque se refleja en el rostro y se desatiendenlos restantesrasgos

semánticosque, creemos,tambiénse encuentranincluidosen el conjuntosémicode este

término. ¶lbles rasgosson los que sederivandel aspectoquepresentanel rostro de una

personabajo los efectosdel sentimientode tenor: la crispacióndelos músculosy el rostro

desencajado.

En definitiva, estos términos en Homero expresanun predominiode rasgosde

blancura frente al aspectohabitual del rostro humano donde se combinan rasgosde

claridad y cromatismomás oscuro, con una proporción mayor de éstosúltimos por la

presenciade un riegocutáneomásintensoqueen unasituaciónde miedo. Objetivamente

seproduceunapérdidade cromatismo,tal comoEmaHandschur~expone.Sin embargo,

a nuestro juicio, lo que ambos términos expresanno es una descripción objetiva y
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científica de lo que reajmente sucede desde el punto de vista fisiológico y sus

consecuenciascromáticasy visuales, por el contrario se trata de una descripción

puramentevisual donde se refleja el aumentode los rasgos de blancura, pero no la

disminución de los de oscuridad, es decir, se trata de una entidad que sobrevieney

recubreel tono habitual.Estaentidades la palidezqueotorgasu cromatismoal rostroque

invade.Todoello estáde acuerdocon lo expuestomásarribaapropósitode~Xwpbv5éog.

Por último, señalemosque este término no está documentadoen los textos

hesiódicos.Sin embargo,seencuentrabien documentadoen autoresposteriores,tanto en

poesía como en prosa, particularmenteen la literatura científica y médica y en

composicióncon otrosradicales.

6. KpoKoflrXog

Nos ocupamosahorade un nuevo término cromáticocuyo origen se encuentra

también en un producto agrícola, lo mismo que sucedíacon el primer elementodel

términosñXo4#.El procedimientosemánticode extraerel nombredeun color del producto

al queestáasociadoes un mecanismosemánticoqueel griego utiliza profusamente,como

ya hemosobservadoen otros términos de color: rop4)t~peog,Daxtv6~vog, etc. No nos

ocuparemosaquíde lasvariadasaplicacionesqueen la antigúedadteníael azafrán,pero

recordemostansoloqueen el campode los tintes seusa en cosmética,perfumeríay como

tinte textiW. El uso de estaplantacomo tinte es de notableantigUedada juzgarpor la

difusión de su nombrepor las diferenteslenguasdel mediterráneoy Asia desdeel griego

hastael sánscrito.
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6.1. Aplicadoa la Aurora:

o 1, 0 695, “‘H&~ ¡¿ev47 ¡cpo~órcrXog¿xt5varor&crav ~r’ a¡cxv,”

T 1, “H&g ¡¿‘ev xpoxórerXog &r’ ilxeavo¡okoáwv

5pvv6’, rv’ ¿zóavúrou¿4)¿cog 4)épo¿ ñ6’e ~5porvta¿v~

* 227, “‘Wog 5’ &ao4)ópogaOL 4)cSwg ~p¿wvkr’L yaiav,

bv re ¡dra icpoxorerXog£reip &Xa ¡ctSparca

Comopuedeobservarse,estetérmino se halla siempreaplicadoa la Aurora. Se

trata de un epítetoalternativoa »oSoSáxrvXogqueseencuentradocumentadoun número

de vecesmuchomáselevado.Paraestablecerlassemejanzasy diferenciasentreuno y otro

epítetovamosa tratar de examinarsistemáticamenteel valor cromáticode icpoxorerXog

y compararlos resultadoscon el cromatismode »oSob&xruXog.

El primer términode estecompuestoKp¿XOg seencuentradocumentadoen acadio

(kurk¿2na) y hebreo (karkón), también se documentaen sánscrito (kuflkuma-) donde

tambiénes un préstamoposiblementede origen semitat

El sustantivoquedesignael nombredel azafránen las tablillas micénicaska-no-

k& del que se distinguendos especiesmediantelos adjetivosde color e-ru-ra-ra, que

equivale a un tinte rojo, y re-u-ko que significa blanco, que en este contexto estaría

indicandoquese tratade un tinte másclaroqueel anterior,esdecir con menostinte rojo

y mayor conpredominiodel amarillo.
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Desdeel punto de vista de la elaboraciónel ka-no-ko e-ru-la-ra se presentaen

unidadesde pesoy aptoparaserutilizadocomotinte de tejidos; por el contrarioel ko-no-

ka re-u-ka sepresentaen medidasde áridos sin queaparezcadeterminadasu forma de

utilización, aunqueestetipo de planta(Carthwnustictorius) es utilizadatradicionalmente

paracolorearobjetosmanuficturados.

El término ko-no-ko se atestiguaen griego bajo la forma xvjxog que es el ya

indicado Canhamus¡icíoriut. Sin embargo,el término del que nos estamosocupando

contienecomoprimer formante ¡cp&cog. Esta sustanciaes también muy empleadapara

teñir tejidos. Sutinte esun amarillo anaranjadoqueno sediferenciaríamuchodel ka-no-

ko e-ru-tú-ra micénico.

El otro epítetoaplicadoa la Aurora esel ya mencionado¡boBo&hrvXog, cuyo tinte

rojizo estáaproximadamenteen la mismaintensidadque en el ¡cpoxórerXog,pero en el

término ño5o5áxruXogel color rojo resaltamás por estarcombinadocon el blanco del

pétaloo, en estecasoconcreto,con la blancurade la piel de la manode la diosa, por el

contrarioel tinte rojo de ¡cpox¿rErXogse combinacon el amarillo, color que resalta

fuertementey aminorael efecto cromáticodel rojo, es decir, en el color rosadosetiene

la impresión de contemplarun tipo de rojo mientrasqueen el azafranadose tiene la

impresión de ver un tipo de amarillo (amarillo-rojizo). El cromatismo exacto de

azafranadodependedel grado de saturación,si la saturaciónes baja predominala

impresiónópticadel amarillo y si esaltaproducela impresiónópticadel anaranjado.La

diferencia cromática fundamentalentre uno y otro epíteto es la diferencia de valor

luminosoentreel blancoy el amarillo, puesmientrasel blancoesun +luz purodesdeel
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punto de vistacromático,el amarillo esel colorquecontienemayor luminosidady brillo,

seguidopor el rojo. Por tanto, al combinaramarillo y rojo resultaun color que resalta

especialmentey quepuedeserasociadofácilmentea la diosaAurora que,comodivinidad

portadorade la luz matutina,esasociadaa las característicasde luz y luminosidadde un

modo muy intenso.

Así pues,dentro de un sistemacromático, las diferenciaentre»o8o5áxruXoc y

xpoxóxerXogse reduceal aspectopuramentecromático.Mientrasqueel blancosirve de

basea los rasgosde rojo quesecontienenen ko3o5áxrvXog,el amarillo es el soportede

¡cpoKoTErXog. Desdeel punto de vista cromáticoel ya indicado blancode la piel de la

diosaseoponeal amarillo de su peplo. La convergenciade ambostérminosseencuentra

en el rojo, quepor serun color de gran luminosidadhaceque amboscoincidantambién

en lasconnotacionesde asociacióna la luz y en particular al tipo de luz quecaracteriza

el amanecer,dondela apariciónde un halode luz rojiza entrerosaday anaranjadano es

infrecuente.

En conclusión,el sistemacromático de los amarillos en la literatura objeto de

nuestraatenciónseencuentrasustentadaen un conjuntoléxico deseis términos:xapork,

~XbcTcop, ~av6¿g,g~Xo~, ¿xpo~y ¡cpox¿-(rErXog).Esteconjunto léxico estáconstituido

por términos de radicales totalmentedisparesy sin parentescoetimológico alguno.

‘lbmpocoexisteentreellos relaciónhistóricaalgunadesdeel punto devistadel significado

y muchomenosdesdeel campodel cromatismo.La convergenciade todasestaspalabras

en este sector del campo semánticadel cromatismo obedecea razonessistemáticas

sincrónicasy no históricas. Se trata de un sistemaquesurgecon especialnitidez en el
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senode lasnecesidadesexpresivasde la épicagriegaarcaica,producto de la conjunción

del tinteamarillo y el brillo añadidodeforma discrecional,segúnseempleenunosu otros

lexemas.

La estructurasemánticaquecontieneesteconjuntoléxicopuedeserdescritade una

forma aproximadapor medio de las siguientesoposiciones.

1~ Por la ausenciade brillo. ~av6¿g, ¡¿~Xo#, ¿>xpov y ¡cpoxó-(rcrXog)

contienenuna oposición fundamentalfrente a los restanteslexemasdel

conjunto léxico; la ausenciade brillo. A su vez estostérminosseoponen

entresípor los objetosa los queseaplican.Mientrasque~av6ógdescribe

el cromatismodelos cabellosy pelajes,¡n~Xo# serefiereal cromatismode

los frutos maduros, en este caso concreto, al trigo y &xpog a la piel

humana, xpoxó-(rcrXog) se refiere al segundotérmino del compuesto.

Xcxporógy i~Xéxrwp poseenen comúnrasgosde tinte amarillo y de brillo.

Las diferenciassobrevienenpor el objeto al que seaplican: xcrporoc se

refierea los ojos de animal o humanofuriosoy ~Xéxrcopal brillo de las

armascomparadascon el sol.

20 Por amplitud de la gamacromática.eavoógy s~Xo# presentanademás

unaamplitud cromáticaque los oponea los otros términosqueposeenuna

variedad de tintes mucho más restringida. Puesto que, la amplitud

cromáticaqueabarcaZavO¿cen lo referido a cabellosy pelajes,se puede
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admitir, en trrninosgenerales,quetambiénla posee»iXot, peroreferida

a los diferentestipos de amarilloquepuedenpresentarlos frutos maduros

y en especiallasdiferentesclasesde granode trigo.

30 Por los rasgoscromáticosquesecombinancon el amarillo. El tinte de

¡cpoKa-(XErXog) se oponea otros términosde este conjunto léxico, pues

añadea los rasgosde amarillo los de rojo que le ponenen relacióncon

»oe3o&ixrvXo~, otro epíteto de la Aurora. No obstante,~av6¿qy sñXo#

poseenrasgosde tinte rojo en algunode susmatices;~crv6ógaplicadoa un

determinadotipo de caballosy gf1Xo’,b cuandose refiere a frutos que en

estadomaduropuedenadoptarun cromatismorojizo. Estos dos últimos

términoscontienenunacierta confusiónen las acepcionesde oscuridady

rojo, circunstanciaaceptableen un sistemacromático que presentauna

situación acromática preponderante frente a un cromatismo poco

estructurado.

40 Desdeel puntode vistade las connotacionesextralingUisticas,~cxporog,

~X¿xrwp, ¿av6¿cy ¡¿fXo’4 están asociadosa las nociones de fuerza

agresiva,plenitud y madurez,mientrasque ‘xpo~ y c~~pá’ua seadcribena

la idea de terros Por su parte, ¡cpoic¿rcrXog se asociaa la eleganciay

delicadezafemeninas.
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La gamadel amarillo en Hesíodo

1. xat’oróc

Los usos que registramosen Hesíodo se encuadranambosen un contextode

violencia. El león queapareceen el escudode Aquiles se describecomoimplicado, en

cieno modo de forma activaen el combatequeHérculeslibra con su adversario.‘Ibnto

el león como las restantesfiguras que aparecenen el escudocontribuyen a producir

espantoen el queseencuentrafrentea frente conel héroe.El brillo y el cromatismoque

expresala miradade la fiera son exactamentelos mismos quehemosexpuestoacercadel

león queapareceen la descripciónhoméricadel tahalíde estemismo héroe.

1.1. Aplicado a los ojos de un león:

Sc. 177, ~&¡4¿rcpo¿, xXobvat re uóc~ xaporoí TE X¿ovreg.”

1.2. Aplicado a la Quimera:

Th. 321, “rjg [5’] ~v rpetg icc4’aXaV ga ~±‘evxaporoZoX¿ovrog”

Las característicasde violencia de este animal mítico están expresadas

explícitamentede forma que implican a todo el conjunto.Por tanto, el carácterviolento

de la cabezade león seencuentrainmersoen un contextoque lo implica, pero la fiereza

y violenciaqueexpresala miradadel león es unacaracterísticaestática,comparableal
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simbolismode cadauna de las otras cabezasdel monstruo. La forma de describir el

simbolismodel leóna travésde sumiradarecuerdamásel pasajehoméricoen el queeste

término sedocumentaquea la participativay activaexpresadaen el Escudo.

La Quimeraesdescritacomoun animalcapazderealizaraccionesviolentasy que

requierengran agilidad, pero no se nos presentarealizando una acción concretaque

implique unasituaciónactiva, sino que tiene el aspectode unacualidadpermanente,lo

mismo que sucedeen las figuras del tahalí. Sin embargo,la diferencia entreambas

descripcioneses evidente,puestoque Hesíodoatribuyela cualidadxa,ooróca la cabeza

de un animal vivo.

Puedesuponersequeel brillo queexpresael término en el texto del Escudoes la

fiel descripciónde los destellosque despidea]gdn tipo de piedrapreciosao semipreciosa

que haya sido aplicada a la figura del escudo51,pero esta misma posibilidad es muy

improbableen el casodel tahalípor tratarsedeunacorrea,dondeunaincrustaciónde este

tipo parecemenosÑctible queunasimple obra de labradoo aplicaciónde algunaforma

de fundición. Lo másprobableesqueestapalabraestéusadade modoestereotipadopara

expresarunamiradafelina, másqueferoz, dentrodela impresiónquesiemprecausauna

mirada de estas características,aunquese trate de un felino domésticoy de pequeñas

dimensiones,comoesnuestrot~miliar gato,porponerun ejemplo sobradamenteconocido

de todos. Además del brillo, es admisible la presenciade rasgosde un cromatismo

amarillo en el significadodel términoquenosocupa,puestambiénestoes característico

de estetipo de mirada.
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Maxwel-Stuarque dedica un volumen al estudiodel uso y significado de este

término a lo largo de la literatura gnega, tanto en prosa como el verso, admite la

permanenciaconstantedesdelos primeros testimoniosde un cromatismocercanoal

amarillo y quedenomina« amber-colouredeyes»52 Sin embargo,si consultamosalgunas

delasmásprestigiosastraduccionesdeestostextospodremoshacemosunaideamáscabal

del sentidoqueel contextoobliga a adoptaral traductorAsí, por ejemplo, en lo quese

refiere a los textos de Hesíodo tenemos:Russo en su edición de Scutwn~ « dallo

esguardoardente,dallo sguardodi pugna»; Schrevely KrebsM .~ trucesqueleones»; J.

Baank?, « terrible lions »; A. W. Mair~, « fierce-eyedlions »; E Mazon57, « Aux

yeux ardents»; Aurelio PérezJiménezy Alfonso MartínezDíet « encendidosojos (7».)

y encendidamirada(Sc.) ».

Todasestastraduccionespuedenser reducidasa dos clasesde interpretaciones:la

física y la cultural. El conjunto de rasgosque describela primera interpretaciónsólo

atiende al brillo de la mirada e ignora por completo la alusión a cualquier tipo de

cromatismoquepudierafigurar entrelos rasgossemánticosdel término,posiblementepor

considerarel traductorque los rasgosde brillo expresanademáslas connotacionesde

ferocidad quesepercibeen la intencionalidaddel contexto.Ésta intencionalidadcultural

defierezaesla queexpresanaquellostraductoresquedescuidanpor completolos aspectos

físicos de la significación de la palabra en todos estos contextos. Sin embargo,el

contenidosemánticofundamentalde estetérminoes sin dudael aspectofísico, ya seacon

un valor cromáticoo contengasimplementerasgosde brillo. La ferocidad esun contenido

semánticosecundarioy hastacircunstancial,derivadodel contexto. Estetipo de rasgos

estánentrelos quesuelenconsiderarseen el límite de lo lingúistico y lo cultural, aunque
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no por ello se les puede marginar ni relegar su estudio a aspectospuramente

antropológicos.

2. ZavOóg

2.1. Aplicado a los cabelloshumanos:

Th. 947, “Xpuooxó¡¿~g & AuS’voog~cxv6i~v‘ApLáSvflv”

Fr. 26.31, 26.31¡3 “ro’ug 8? ¡¿éO’ óirXoránv réxcro ~avO~v IóXeuxv”

Fr. 35.13 “ro~g 6? ¡dO’ brXoránv rWro eavo?vlIoXa6o[n~v’

Fr. 25.5 “eaveoxó,n, [---]

Fr. 204.41 “¡¿v&ro~ rXeíara & S&’pa ¡¿cr& ~av6bvMevéXaov”

Fr. 198.5 “ ~5eeytxp ,car& Ou¡¿~v 5r¿ EavOb~McvéXao~

vLIdj GEL, ..7

Fr. 176.7 “c~ 5’ i1Xév~ i~¿o>yve X¿xog~avOoDMevcX&ou”

En estostextos sedistribuyende modoequilibradolas referenciasa los cabellos

masculinosy femeninos.El cabellomasculinoesen verdadtanrubio pornaturalezacomo

lo puedaser el de las mujeres. Sin embargo,es también indudableque las cabelleras

femeninasrecibenmayoresatencionesa fin de proporcionarlesun color másvistoso del

quepor naturalezatendrían.Por tanto, cuandoel término ~avO¿gse halla aplicado al

cabellomasculino,surgela imagende un rubio menosvistosoquecuandose refierea la

cabellerade unamujer Ello está en consonanciacon la diferenciade semantismoque

defendemosen Homeroparaesteadjetivo aplicadoa Demétery Agamede,por unaparte,

y referido a Ulises, por la otra. Podemosadmitir que en Hesíodosepresentala misma
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situaciónsemánticaque en Homero.No obstante,el aire marcadamenteformulario de

todos estos textos apenasnos permiten advertir otra función que la ornamentaly la

prosódica,estadosemánticoque tambiénsepercibeen casi la totalidadde los ejemplos

examinadosen Homero.

2.2. Aplicadoal pelajeequino:

Fr. 180.8 “~puubv r4¡¿~evra ¡ccxi tinrwv Ecxv[O& icápíjva”

Estetextoofreceuna estructurasemejantea la de 1 407 quehemoscomentadomás

arriba. lftmbién aquí setrata de unasinécdoque,ya seamotivadapor exigenciasmétricas

o por necesidadesde estilo. En consecuencia,el valor semánticode ~avO¿gdebe ser

entendidocomoaplicado a todo el cuerpo de los caballos. De igual modo, también la

referencia al cromatismo de los animales se realiza de un modo genérico. En

consecuencia,no pareceplausiblequese puedaentenderaquí la expresióndel color de

algún tipo concretode caballosque se caractericepor el aspectode su pelaje. Por el

contrario,al tratarsedeunaalusiónde tipo general,el contenidosemánticode ~avOógen

estetexto es el de un rubio ambiguoqueresultade la mencióngenéricade los caballos.

El cromatismoqueestetérminoexpresaaquíabarcaunaampliagamade colorespropios

de los caballos.Cuandoel poetadeseaespecificaresoscoloresen particular, sesirve de

los términoscorrespondientesquemásarribaexaminábamosy comparábamosconel valor

de ~cxvOc5q,tratandode establecerel sistemasemánticoy léxico queconstituyen.Este

mismo sistema,creemos,esel adoptadopor el autorde los versosde estefragmento.
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3. ¡.djXo#

3.1. Aplicado al trigo:

Fr 337.1 “E--] &X~TpEó0VUL >LIJXI7g ClfL pnjXora ccrprov,’

Este texto atribuido a Hesíodo recogefielmente la fórmula homérica que más

arriba hemoscomentado.No obstante,dada su situación fragmentariay su carácter

aislado, es muy difícil establecerconprecisiónel sentidoexactoqueel autorle hayadado,

al tratarsede un términofuerade contexto.Admitimos, por tanto, quecontieneun sentido

muy similar o semejanteal observadoen Homero, pues, las característicasformales y

léxicasnosindican quesetratadeunarepeticiónmuy rigurosa.Eserigor esplausibleque

seaextensivoal semantismode la palabra,comogeneralmenteseadmite.

4. ¡cpoxorcrXog

Estetérminoapareceen Hesíodoen dosocasiones,aplicadotambiéna divinidades

de segundoordeny, segúnparece,conun sentidomarcadamenteornamental.Examinemos

ambostextos paradeterminarlas posiblesdiferenciassemánticas.

4.1. Aplicado a unaGraya:

Th. 273, “...Evuó re ¡cpo¡ccSrcrXov,”

En estetexto vemosque ,cpoxórcrXogestáaplicadoa EvvC> que, comose indica

esunade las Grayas.Sin embargo,en Homeroexistetambiénunadivinidad guerrera
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cuyo nombre es también •Evuc~ (E 333, 592). Esta diosa es una divinidad de

característicassimilares a Ares a quien se consideraasociadae incluso hija. Se la

representaensangrentaday en actitudes violentas. Aunque Hesíodo no especificalas

funciones de las Grayas, no pareceque se trate de divinidades tan violentascomo la

Evvc~ que apareceen Homero y en otros autores~y que se relacionacon la Belona

latinaw. No obstante,la presenciade esteepíteto referido a la Graya Enio puedeestar

motivadoen algunamedidapor el recuerdoconscienteo inconscientede la Eniohomérica

que, comoya hemosdicho, sueleser representadacon los vestidosensangrentados.Sin

embargo,el epítetoqueHesíodoasignaaambashermanases KCYXXLIrap~OVg. Ello implica

una representaciónde aspectoamablequese relacionamáscon una bellezadelicaday

femeninaque en nadarecuerdaa una divinidad dela guerray de la muerteviolenta. Por

tanto, el peploazafranadoexpresaconnotacionesde eleganciafemeninalo queestá en

consonanciaconel epítetohtrcrXovatribuidoasuhermanaPenfredo.Estasconnotaciones

de bellezay eleganciaenlazancon el uso queexponemosa continuación.

4.2. Aplicado a unaOceánide:

Th. 358, “...TeXca~r& u KPOKOTETXO”

iblestoes unaoceánidecuyo epítetopuedeser interpretadoen funciónornamental.

Lasconnotacionesqueañadea la diosason lasmismasquehemoscomentadoconrespecto

ala graya‘Evvc~, pueslos nombresque las Oceánidesrecibensugierennocionespositivas

cuandoaludenacualidadesfísicaso espirituales.Así, Telestosignifica« Perfecta», quizás



225

haciendosugiriendotanto unacualidad física comoespiritual. La perfecciónasociadaa

lo femenino se relacionafácilmentecon lo bello y lo elegantey, en particular, con la

eleganciade suatuendoqueen estetexto estaríasimbolizadapor el epíteto¡cpo¡wrerXog.

Los usoshoméricosy hesiódicosdeesteepítetoson semánticamenteidénticos,pues

en ambosautoresse trata de un epftetumornansy en amboscontieneconnotacionesde

eleganciay bellezafemenina.

Finalmente señalemosque en líneas generalesel sistema cromático que este

conjuntode adjetivosconfiguranessemejanteal quehemosexpuestoen Homero,aunque

en Hesíodo se presentamás esquemáticamente,probablementea causade la menor

extensiónde su corpus.
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1V. LA GAMA DEL MARRÓN

La gamadelmarrónen Homero

1. XciXníg

Estesustantivoes uno de los muchoscompuestosy derivadosde~cxXxog.Su raíz

se remontaa una notable antigUedadcuyo origen y etimologíano aparecentotalmente

claros.

Las investigacionessobre su etimologíasehan orientadoen tres direcciones:a

partir de Curtius seha comparadoestapalabracon algunosnombresdel hierro comoel

ruso Lelézo; la segundalínea de investigaciónsuponeunarelaciónde su etimologíacon

el «color rojo»’. Este sentido le es atribuidoa propósito de la relación queel término

x&Xxi tiene con rop4úpa.En tercerlugar, sedefiendeun origendel Próximo Orientey

de unaantigUedadindeterminada.Paraello seaducenlos términosque en las difrrentes

lenguasde estazonasirvenparaexpresarel nombredel bronceo del hierro2.

Aunque en micénico no está atestiguadoeste término, ~aXxóqsi se encuentra

ampliamentedocumentadotanto en su forma simple ka-ko3 como en derivados y

compuestos4.En Homerolo encontramosdocumentadoenE 291 comonombredeun ave.
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1.1. Aplicadoa un ave:

Z 291, “ópvtO¿ X¿-yup~¿vaXíya¿o¡, »‘ r’ ¿u ópEovw

xaXx¿5a¡cucX~«xouu¿ Ocoí, &vBpcg & ¡c4uvSw.”

Estetexto seencuentrasituadoen un párrafodel episodio en queHera engai¶aa

Zeus por medio de la seduccióny el suello. Se encuentraaplicado el término a la

personificacióndel Sueño,a quiense describecomparándolocon el ave quecorresponde

a estesustantivo.

El problemade sabera quéave se refierepermanecedentrode lo hipotético,dado

queno existendatosantiguosquepuedanprestarun apoyosólido a cualquierhipótesis.

Se admite habitualmenteque el término es pre-griego5.Ya los antiguosrelacionabanel

sentidode estetérminocon el aspectodel broncey especulabansobrela posibilidadde

que se refiriera a un ave rapaz comoel águilao el halcóno a un ave nocturnacomola

lechuza. Aristótelesdice que x¡5gw5¿g, nombrecon el que los hombresdenominana

~aXKLg, segúnHomero, es unaespeciede halcón6. Eustacio7consideraque el término

serefiereal color del plumajedel ave de quese trate. Por otra parte, el Sudodiceque

XaXK¿c, d5oc óp¡4ow ~ yXaD~ fl; creepor tanto, quese trata de la lechuzaave rapaz

nocturna.Aunque existennumerosasavescuyo tinte podríaaceptarsecomosemejanteal

color del bronce,un ave nocturnacomola lechuzaque, ademásdeun plumajecuyo color

recuerdeal bronce,puedeestaren consonanciaconlas característicasnocturnasdel sueño

y con el aspectooscuroquele correspondecomoespíritu o genioquesumea las personas

y animalesen un estadopsíquicoy perceptivoasociadocon la nocturnidad.
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2. Sentidocromáticode la &milia de atO- en Homero

Esteradical se remontaetimológicamentea la forma ~aidh-/idh’o en términos

laringalistaskH4dh~/HÁdh~.F. R. Adradosdudasi aWw < ~H2idh-o de 1FI,eidh-, según

se considereun verbo del tipo bhárati o de tipo tuddtf. A. BernabéPajares’
0estimaque

En el primer caso si deriva de WeHodh~, hay que suponerquela segundalaringal

formabasílaba con dli dejando i como resultado.Paraexplicarel timbre a habríaque

pensarque la laringal inicial eratambién<~f2, de modoque <H
2e/ /1 <‘dli- > alO-. En el

segundocaso (a mi parecermásprobable,dado queno tenemostestimoniodel timbre

laringal inicial por otro camino), si deriva de HH4h, alOco se explica fácilmente

pensandoque surgió ademásunavocal de apoyo entreambaslaringales H<’Hldh-, con

resultadoa!O-.”

El significado de las palabrasde radical aTO- que podemosconstataren otras

lenguasindoeuropeasestá relacionadocon el camposemánticode « quemar», ya sea

referido a una intencionalidadcrematoria,es decir a la maderadestinadaal fuego; a los

efectos del fuego en el lugar donde suele producirsela cremación, y también a las

cualidadesluminosasde brillo y térmicasde la llama. En sánscritosedocumentai-n-ddhé

«encender,inflamar » y édha«maderaparaquemar»; en latín o,edes,aestus,aestos.La

relación etimológica y semánticade aestuscon el radical atO- aparececlara; también

aesíaspresentauna situación etimológicay semánticafácilmenterelacionablecon esta

mismaraíz: el calor del verano y los díasclaros y luminososparecenestaren la base

semánticade estapalabra;ardespresentaunasituaciónsemánticamenosdiáflina, aunque
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no es difícil advertir que el fuego del hogar es representativodel centro de la vida

Í~niiliar. Estaacepciónhabríaderivadohastasignificar lugar de residenciade los seres

divinos y humanos,por desplazamientode la atenciónsemánticaal lugardondesesuele

encenderel fuego. Esta evolución semánticasería paralelaa la sufrida por aWouua,

participio femenino de atOúa quedesignaun pórtico exteriordondeoriginariamentese

haríafuegoy quese conservaen griego modernocon el sentidode « sala,salón ~ Este

radical tambiénseatestiguaen micénicocomoantropónimoen el compuestoa4i-jo-qo’2.

En griego apareceen forma verbal y nominal. La forma verbal at6w puede ser

consideradael centrosemánticode unaseriede formasnominales,quea su vez pueden

ser clasificadasde acuerdo con la sufijación al radical básico aTO- dando lugar a

compuestosy derivados.Examinaremoslos quese registranen Homero.

2.1. alGún’

Es un adjetivoampliamentedocumentadoen griego. Susámbitosde aplicación,en

el griego en general,son: 1. objetosde metal; 2. animales;3. ser humano;4. humo; 5.

fuentesde luz; 6. usos metafóricos’3.De estasaplicacionesse registranen Homerolas

tres primerasy en Hesíodola primeny la sexta.

Desdeantiguo, el significado de este término se interpretadesdetres aspectos

posibles:el brillo, el color y el vigor físico: la fogosidado fiereza.Así, el E.M. expone

su significado en los siguientes términos: “&v8pdog, 4) roXquxóg, ¿a,<vpóg~ 4) Vwrou

xp¿asa.rbi’ 5? XÓ3tra &Tb rol) a!OeuOcn. ~¿8? Xcqrwp¿v,4) géXava¡cai roXLbv’ rbi’ Si

Xéovrarbi’ ¡car& ~‘uxi~v?¡vrupov~ 4) Saubv4) pÁycxv”. Así pues, esteléxico registratodos
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los sentidosque la palabra puedeadoptaren los distintos contextosen que aparece.

Admite un sentido cromáticocuandose refiere a animales y en particulara caballos,

aceptael valor de brillante en los contextosen los quese refierena metales.Cuandose

trata de seresvivos en generalconsideraquecontieneconnotacionesde fierezay vigor.

Los léxicosactualesofrecenun estadode la cuestióncomparable.

El LS!admiteun posible red-brown» paralos animalesy los pájaros,así como

tambiénel sentidode fiereza, fogosidad,y el de brillo y resplandorcuandose trata de

metales.E. Boisacq, E Chantraine,H. J. Mette” y C. Mugler entreotros, defienden

aproximadamenteestos mismos valores. Kober” consideraque no tiene ningún valor

cromático. Por último citamoscomo diccionario más actual el DGE que se suma al

conjuntode léxicos queadmitenlas tres acepcionesbásicasde brillo, colory en sentido

figurado fiereza.

Ademásde los léxicos, puedencitarselos estudioslexicológicos parcialesde O.

Reiter16, de H. Dúrbeck17, E. Handschur’8 quienes aun admitiendo los valores

cromáticosy figuradosde fierezay vigor, consideranqueel sentidofundamentalde este

término es el de brillo, al igual que los anteriormentecitados. Sin embargo,R. J.

Edgeworth’9consideraqueel sentidobásico del término es « marrón-rojizo », es decir,

« color bronce»; comosegundosignificado« fuerte,vigoroso », que se transfierede los

héroesbronceadospor el sol y a los animales;y, por último, «resplandeciente,brillante».

No obstante,su teoríapresentala dificultad de la aplicaciónde esteadjetivoa aí&~po~- (A

485,H 473, Y 342, a 184) dificultad queintentasoslayarconlos siguientesargumentos:

acudea la “inconsistency”cromáticade Homerc9~;al desconocimientode Homerode los
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metales,por lo que el poeta confundiríael bronce y el hierro, suponeque el epíteto

aplicado al metal ordinario, el bronce, pasa al metal menosconocido, el hierro; por

último, admitequeel brillo puedeseren estecasoel sentidoprincipal del término.

Nosotrosintentaremosexaminara continuaciónlos diferentescontextosen los que

estetérminoapareceen Homeroa fin de determinarsi existevalor cromáticoy quélugar

ocupajunto a otrasposiblesacepciones:lasde brillo y las figuradas.Pero, en todo caso,

intentaremosno acudir nunca a la ignoranciade Homero, ni deseamosjustificar la Ñlta

de adecuaciónentre el sistema cromático de las lenguasactualesy el de la lengua

homérica acudiendoa una supuestaincongruencia.Por el contrario, partimos de la

hipótesisapriori de queHomerousaun sistemacromático,sistemaquenosotrosvenimos

intentandodescubrira lo largode estetrabajo;quelo consigamoso no esotra cuestión.

De acuerdo con el criterio clasificatorio general que estamosadoptando,es

necesariohacer notar que todos los objetosafectadospor este adjetivo pertenecenal

ámbitode los sólidos. Ello implica queel conceptode oscuridadsuponeunaconsecuencia

cromáticay no unadificultad de visión o ausenciade la misma. Los objetosnaturales

sólidos ofrecen una estabilidadcromáticaque no sueledarse en los ámbitos aéreo y

liquido.

Los objetosconcretosafectadospor aTOan’ puedenserdivididosen dostipos: seres

vivos y objetosmetálicos.Iniciamosel análisispor los usosreferidosa seresvivos, pues,

a pesarde suaparentecomplejidad,puedeofrecernosconclusionesmenosambiguasque

los metales.
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2.1.1.Aplicadoa los animales:

Dentro de estegrupode usos seencuentraaplicadoa los caballos,a los bueyesy

toros, a los leonesy, finalmente,a las aves. A excepciónde la aplicaciónal ave, quese

refierea su plumaje, todaslas restantesaplicacionesserefierenal pelajede losanimales.

2.1.1.1Aplicado a los caballos:

B 839, M 97, “... Trrrn

aTOcoveg~uyáXo¿,...“

Ya hemoscomentadoeste texto con cierta extensióna propósitodel cromatismo

de ~avOógy en especialsobrela gamaquepuedeabarcarestetérminoreferidoal cabello

y tambiénal pelajeequino. Allí situábamosel cromatismode estetérmino aplicadoa los

caballosen paralelocon el cromatismode baxív8wogquese aplica al cabellohumano,

dandocomoresultadoun valor cromáticode oscuridadcomparablea icuavcog,aunqueya

los antiguosdudabansobreel verdaderosentidode estetérmino en el texto queestamos

examinando21.Este sentido de una oscuridad tan pronunciadapuede sorprendersi

pensamosen un sistemacromáticopolicromo, pues,el tinte del pelajede muchosde los

animalesa los que se aplica el término atOwv tiene rasgosde rojo, sentidoque está

presenteen el términocastellano« ratino » aunquesólo referido al ganadovacuno. Sin

embargo,si nossituamosen un sistemacromáticosin policromía,es decir, en un sistema

quesolo toma en consideraciónla gama de tonalidadesoscuro/claro,estaubicaciónno

puedeya sorprendernos.Ademásvale la pena reseñarque el color que expresaeste
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términoestáperfectamentedefinidosemánticamentedentrodel sistemadelosnombresdel

color del pelajeequino,puesexistecomonombrepropio de caballoy de yeguabajo una

forma derivativadifrrente:

AtOfl

Aplicado a unayegua:

4’ 409, “A¡O~ OñXuc ~ouua

Se tratadel nombrede una yeguapropiedadde Agamenón.La relaciónsemántica

decolor quepuedahaberentreel pelajede la yeguay el nombrequerecibees la misma

y con el mismovalor semánticoqueel deAiOcov referidoal caballode Héctor,a pesarde

queel nombrede la yeguaes el femeninode un adjetivo morfológicamentediferentede

aWwv.

0 185, “E&vOe re xai oO, fl¿&xpyc, ¡cal AiOcov Acigre re ¿¡e,”

Comopuedeobservarse,estetérminoestá en la mismasituaciónsemánticaque los otros

nombresde caballosy, tanto éste como los otros que aparecenen este texto expresan

cualidadesparticularesde los caballosa los quese refieren, seancromáticaso de algún

otro tipo. Esto mismopodríadecirsedel texto queexponemosa continuación.

2.1.1.2.Aplicadoa los bovinos:

u 372, “Q36eg) atOúweg pcyáXot,

II 488, “... ral)pov ~resbve>4ú,v &y¿X~~¿~ereXOdw,

aificeva~ry&6u~ov, ...“
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Estegrupodeaplicacionesestámuy relacionadoconlo queacabamosde comentar

sobreel término « ratino ». Es muycorrientedistinguir difbrentesmaticesde pelajespara

referirsea razasdistintasde animalesdomésticosmuy conocidosy clasificadospor ser

muy preciados.Es indudablequela tonalidadacromáticaqueestablecíamosparael uso

referidoa los caballosestambiénplausibleparael ganadovacuno.

2.1.1.3.Aplicadoa los leones:

K 24, 178, “... &éuacrro 6¿ppaX¿ovrog

a¡Oú.wog gcyáXo¿oro¿~vexéq,. .

A 548, “... a!Oúwa Xéovra

S 161, t.. >dovr’ aZOcova

Algo másproblemáticospuedenresultarlos usosaplicadosa esteanimal.Supelaje

no es tan oscurocomoel tinte que hemossupuestoparalas aplicacionesa los caballosy

a los bovinos. Peroel tinte rojizo de su pelajepredominantementerubio aportaen un

sistemaacromáticouna tonalidad oscura, aunquela intensidadde los rasgosrojos no

apanaríanunatonalidadtanoscuracomola delratinoy sucolorcorrespondienteen pelaje

equino. Sin embargo,el enlacecromáticopuedeestarligeramenteforzado por el hecho

de serel león un animaldesconocidoparael comúnde los griegosy, del mismomodo que

laspanterasestáncaracterizadaspor su piel manchada,asítambiénlos leonespuedenestar

caracterizadospor un color unilbrmetendentea tonalidadesoscuras,siendoestatonalidad

la querecogeestetérmino.
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2.1.1.4.Aplicado a un ave rapaz diurna:

0 690, “... aUróg aWcov”

El plumajede esteave tiene característicascromáticassimilares al pelajede los

animalesanteriormentecomentados,puessusplumasson oscuras,tonalidadqueestá en

la franja tonal que asignamosa aWwv. No obstante,desdeel sistemacromáticode las

lenguasmodernas,el tinte de todos estos animalespuedeser consideradomarrón, tal

como señalaR. L Edgex~nh~.Sin embargo,nuestrasconclusiones,de ser aceptadas,

no descalificanpor completoaquellosestudiosquebuscana todacostaun valor cromático

paratérminoscomo éste,puestoquela mayor partede ellos se refierenal griego clásico

en su totalidad, mientrasqueel objeto de nuestrotrabajoalcanzaun corpusmuchomás

limitado. Por otra parte ya los antiguos se muestran dubitativos en sus comentarios

semánticossobre estetexto~. Ademásdel valor cromático sueleasignárseleun sentido

de fortaleza o agresividadque no ofrece ningún punto de contactosincrónicocon el

cromático,paraello obsérvenselos comentariosléxicosy escoliosqueacabamosde citar.

El puntode contactoserianecesariobuscarloenla historiasemánticadel radicalaTO- que

comohemosvisto se relacionaen su origen con las cualidadesdel fuego y lo ardiente.

Estascualidadesse mantienenbastantedifrrenciadasen los usoshistóricosqueestamos

examinando;por unaparte, los valores cromáticosy, por otra, la fuerzay el vigor. En

las aplicacionesquehemosexaminadohastaaquí hemosdestacadosu sentidocromático,

peroello no implica queno existanen estosmismosusosconnotacionesdevigor y, tal

vez, de brillo. Todoslos animalesa los quese aplica el término puedenser clasificados

en dos grupos,atendiendoal tipo de vigor quelos caracteriza:vigor agresivoy cazador,

y vigor domesticado.Desdeel puntodevistade la agresividadcazadora,apareceaplicado
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a dos animalesprototípicos,el águilay el león. El toro es un animal agresivopero no

cazador,por lo queocupa un estadiointermedio entrela pum agresividadcazadoray la

domesticadao agresividadcazada.El vigor domesticadoseencuentrarepresentadopordos

animales también prototípicos, pero con característicasditrenciadoras:el buey se

caracterizapor su fuerza, resistenciay parsimoniay el caballo por la fogosidadde su

temperamentoy surapidez. Todasestasvariantesofrecenuna gradaciónde las distintas

manifrstacionesde la fuerza,de igual modoqueen el sentidocromáticosu aspectoofrece

diférentesgradacionesde tonalidad,pero tanto los tipos de manifrstacióndel vigor como

los del cromatismo,son asumidospor el sernade aWún’.

En cuanto al brillo, ya hemosadmitido en otro lugar que el pelaje de estos

animalespuedetenerreflejosde estetipo comoconsecuenciade su brillo naturalo de los

cuidadosa los queéstos eran sometidos,pero hay queseñalarqueeste valor está muy

poco marcadoen estos usos por lo que ocupa un lugar secundariofrente al sentido

cromáticoy de vigor queconsideramosa un mismo nivel de importancia.

El último contextohoméricoen queestetérmino se aplicaa seresvivos serefiere

a un ser humano,en concretoa Ulises.

2.1.2. Aplicado al serhumano:

r183, “..., k~¿& 5’ bvo~a¡cXvrbv AiOwv~,”

Este texto se refiereal momentoen queUlises y Penélopese encuentrany éste

adoptaunaÑlsapersonalidady se autodesignacon estenombre.
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No es fácil saberapriori si setratadeunarefenciaal colorde sucabelloo supiel

o a su aspectovigoroso,como correspondea un héroeque ha superadotantaspruebas.

Sólo creemospoderdescartarel tercer semantema:el brillo. En el sentidoqueadquiere

aWcáw en los textos en los que se refiere a seresvivos el brillo estádesplazadopor los

otros dos semantemas:el cromatismoy el vigor. ‘Thn sólopodríaadmitirseun predominio

del brillo si hiciera referenciaa las armasquesuelenposeerlos hombrescon recursos,

siendoun indicio de su posición social y de sus riquezas.Sin embargo,estaposibilidad

es poco probableya que los falsosnombresqueUlises seda, así comolos epítetosque

recibe, suelenhacerreferenciaa cualidadespersonalesy no a atributosadquiridos.

Por otra parte, el sentido de color y el vigor se encuentranmuy unidos en las

aplicacionesde estetérmino a seresvivos, comopuedecomprobarseen el análisisque

acabamosde realizaracercade los animales. Peroes necesarioaveriguarahora si el

cromatismoquesesumaal vigor es el de su cabello, por semejanzacon la referenciaal

pelajeen el casode los animales,o se trata del tinte de supiel.

Homero opone claramenteel vigor y la juventud a la debilidad y la vejez e

identifica el cabellonegroo de su color conla juventudy el canocon la vejez,pero, por

otro lado, la piel curtida se identifica con la virilidad en oposicióna la tez blancade las

mujeres.Todo ello nos sitúaantela dificultad de descifrara quépartedel cuerpo puede

hacer alusiónel término elegido como nombre.Cadapersonarecibía su nombrepoco

despuésde nacer por lo que la alusión al color de su cabello es poco probable.Sin

embargo,la alusióna unagranfortalezafísica puederesultarmásplausible,no obstante
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es precisorecordar que el color de la piel caracterizala fuerzaviril y la delicadeza

femenint. La iconografía y, en particular la cerámict, ofrece numerososejemplos

de la caracterizaciónde la masculinidadmedianteel color oscuroy la feminidad con un

color másclaro. Los ejemplosseremontandesdela cerámicacreto-micénicahastael final

de la civilización griega~.Desdeel punto de vista literario sonnumerosaslas alusiones

en Homeroa los blancosbrazosde las mujeres,

XevxóiXevog:

ASS,195, 208, 595, E 711, 755, 767, 775, 784, 8350,381,484, ~277, 078,

92, 130, T 407, 4’ 377, 418, 512, [434]u 55, “. ..XeuxóXevocHpnfi

A 572, “..., XEUKÚ>XéVQ> Hp~”

Y 112, ‘oú5’ ~XaO’‘Ayx&raa ravg XeuiáXcvov Hp,V ...“

r 121, x 227, ‘Y. ‘EXévv XezncwX&p...”

Z371, »... ‘Av5popáx~vXevróAevov...“

Z 377, (2 723, “... Av5popá~~jXeu¡cc2Xevog

, 233, 335, X 335, ‘Y. ‘Apiri XeuúaXevog

f 101, 186, 251, “... NauaucáaXeu¡a2Xevog...“

,~ 12, “4) rp¿4nyNauuucáavXevnc~Xcvov...“

r 60, “~X9ov 8? ¿gq,ai Xevxó,Xevo¿e¡c ~¿cyápoto”

~239, u 198, “&g4(roXoL Xev¡áXcvoL”
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Sin embargo,la tez bronceadade los hombresaparecepoco explícita, aunque

aludidaen algunasocasiones.Así, porejemplo,Euríbatesestádescritocomo~eXav¿xpoo~

en r 246, pero sobretodo esunapruebaevidentela provocaciónde Héctor a Ayax en

N 830 “pwZvat ~ibv ¿¿pu ~cucpóv,5 ro¿ xs¿a Xap¿&’ra

5á#a~

dondeel color clarode unapiel no curtida seoponeala piel oscuray curtida másvaronil

y, par consiguiente,esofensivoatribuir unapiel blancaa un héroe.

Este texto hace una clara referenciaa la cobardíay blandura atribuida a los

personajesde sexomasculinoquetienenla piel blancay delicadapuesambasdenotaciones

se encuentranpresentesen este adjetiv&. No cabeduda, queaWúw es un adjetivo de

color y tambiénde vigor cuandose aplicaa los animales, y en particular, cuandosirve

paranominarun caballodeterminado,lo mismo queel nombrede yeguaA!O~~. Por otra

parte, no cabedudaqueéstees uno de los apelativoshabitualesparalos caballos,pues

apareceentrelos cuatronombresde los caballosde Héctor:

o 185, “EávOc re ¡cal uz5, fl55apye, ¡cal A!Owv Aú~rc re ¿¡e,”

Estepárrafoofreceunaespeciede compendiode lascualidadesmásapreciadasen

los caballos, o al menoslas más habituales: ZávOe, que hacereferenciaal adjetivo

correspondientey sobre cuyo sentidocromáticohemostratadoya in extenso;fló6apye,
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quese refieresin dudaa la ligerezade los piesdel animal~; A&gre, quehacereferencia

al brillo de su pelaje, y AWwv, quesin dudatambiénse refiereal aspectodel animal en

los dos sentidosya indicados31.A la vista de estos ejemplos, seríaposible queUlises

hicierareferenciaal color de su cabellotantasvecescomentado.Sin embargo,la posible

referenciaal colorde supiel y su aparienciafornida nosparecequizás másaceptable.En

primer lugar, esposibleque estédescribiendoen algunamedidalos rasgosfísicosmás

destacablesde los habitantesde la isla de la que el dice proceder,Creta. En segundo

término, merecela penadestacarque el adjetivo alGún’ usadocomonombrepropio de

caballo,al igual que los otros nombresde estos animalesqueexpresanel color de su

pelaje, se refierenal aspectogeneralde sucuerpo,mientrasquecuandose refierena sus

cabezaso patasen particularsiempreseespecifica.Deacuerdoconello, creemosqueeste

término hacereferenciaal color atezadode la piel del cuerpo de Ulises por lo que

significaría color tostadoo color de la piel curtida, y todo ello contribuyea realzar la

virilidad del héroe.

2.1.3. Aplicado a objetosde metal:

Después de haber examinado los usos referidos a seres vivos, intentamos

desentrañarel sentidoo los sentidos,queat&w tieneen estesegundogruposde empleos

aplicadoaobjetosinanimados,intentandoencuadrarlosdentrodelos hacesdesemantemas

quehemosestablecidoapartir de losusosconlos seresvivos: cromatismo,brillo y vigor.

Estosempleossiempreestánreferidosaobjetosde materialmetálico:broncey hierro.
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2.1.3.1.Aplicadoa objetosdebronce:

1123,265, T 244, “aWcsn’ac ¿‘e X¿f3~rag ...“

(2233, ‘Y. atOwvagrpíro&xg, .2’

Todos los objetosde bronce de estos textos son presentadosen función de una

recompensa.El textos1123,265, frrmanpartedel conjuntode presentesqueAgamenón

estádispuestoa entregara Aquiles pararepararla ofensainfligida, setrata por tanto, de

una compensaciónque supone el reconocimientoimplícito de haber cometido una

injusticia, esunasituaciónjurídica semejantea la imposiciónde unasancióneconómica

por daños y perjuicios de nuestros días. En efecto, estos textos demuestranque el

conceptode ¿¿nyesya en Homeroel de «compensación».Es decir, estosobjetosreflejan

un estadiode la economíadondela monedano es todavíainstrumentode intercambioy

éstos la sustituyen a efectos funcionales. Importa destacaresta circunstanciapara

determinarcon la mayor exactitudel sentidodel término aWú>v en estosusosporquelos

objetosdestinadosa esta función, seanmetálicoso no, nuncason utilizadosen la vida

práctica. En el caso concretode los objetos metálicoscuya función práctica seña ser

sometidosa la accióndel fuego para condimentaralimentoso cualquierotra actividad

doméstica, este uso produciría consecuenciascromáticas en su superficie que se

oscureceríay adquiriríaunatonalidadmatey sinbrillo. Peroal no ser utilizadospodemos

suponerqueconservansu color, por así decir, de fábrica. Lo mismopodríamoscomentar

acercadelos trípodesde (2 233 quePríamosedisponea entregara Aquilescomorescate

de Héctor.



246

De todo lo dicho, sedesprendequeel poetadescribeel aspectodeunosobjetosde

bronceque conservansu color sin alteracionespor el uso. Sabemosqueel broncetiene

un color característicoqueen un sistemacromático,esmarrónrojizo y en unoacromático

se correspondea una tonalidad de la gama de los oscuros.Además, tiene un brillo

metálicoy unadurezasuperiora la del cobre, estañoy otros metalesde uso corrienteen

el contextocultural que refleja el mundohomérico.El cromatismo,el brillo y la dureza

son semantemasquesecorrespondenconla descripciónsemánticaquehabíamosextraído

de los usos con los seresanimados.En lo que se refiere al cromatismo, ofrece una

situación semejantea la del pelaje de los caballos,leones,toros y bueyesanteriormente

considerados.Aunquequizásestémáscaracterizadapor sucoloroscuro,el águilano deja

de ofrecer un cromatismomarrón rojizo. Por ello el sentido cromático se encuentra

aproximadamenteen la mismaintensidaden estos usos que en las aplicacionesde este

término a los seresvivos. Por otra parte, el brillo es sin duda alguna más intenso y

representauna mayor caracterizaciónde su aspectoque en los usos referidos a los

animales. El tercer semantema,el vigor, se manifiestacomo dureza o resistenciadel

material, es decir, el vigor de los seresvivos es una fuerza dinámica que imprime

movimientoal serquela poseeen los sentidosquemásarribahemosdescrito:agresividad

cazadora,agresividadno cazadoray fuerzadomesticaday utilizadaparafines domésticos.

Por el contrario, la durezao resistenciadel bronceespuramentepasivao instrumental.

Perocon las aplicacionesa objetos de bronce no se agotan los usos de este

término,pues, dentrode los usos referidosa objetosmetálicosexisteotro grupode textos.
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2.1.3.2. Aplicado a objetosde hierro:

a 184, Y. aWcovau¿&~pov”

A 485, H 473, Y 372, “aT8wv¿ u¿tnjpQa”

En los usos aplicadosal bronce que acabamosde examinar aparecencomo

predominanteslas denotacionesde color y brillo, semantemasqueson aceptadospor la

prácticatotalidadde los estudiososde estascuestiones,si bien unos concedenprioridad

absolutaal brillo y otros al color. Las aplicacionesal hierro presentanun estadosimilar,

aunqueplanteanciertasdificultades difíciles de superar,sobre todo, para aquellos que

adoptanun valor cromáticoparael término, pero también,paralos que intentanbuscar

el sentido de brillo en estas aplicaciones,hay dificultades semánticasde no fácil

resolución.

Como ya hemosindicado, Roben3. Edgeworth32piensaque la problemáticaen

torno a las aplicacionesde aWwval hierro se desenvuelvebásicamenteen dos aspectos.

Por un lado, la no diferenciacióndel poetaentreel broncey el hierro, por ser el hierro

un metalpococorriente.Y, en segundolugar, la incongruenciacromática,segúnél, típica

de Homero. Por otra partela presenciadel brillo no aportaríaningún valor especialal

término dada la abundanciade objetosbrillantes queaparecenen Homero, sin queello

supongala ausenciadel color correspondiente.A su vez, E. Handschu?acude a la

capacidadde oxidación del hierro para mantenerel sentidocromático del término y

conservarel mismo sentido en las aplicacionesal hierro y al bronce.
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En lo que se refierea la confusión entre el broncey el hierro nos parecepoco

probablequeun materialdeusocorrienteseaconfundidocon otro deuso extremadamente

raroy altamenteapreciadopor susventajosascualidadesrespectoal bronce.La aplicación

de difrrentes adjetivos de color a otfn~pog puede que no indique una incongruencia

cromática,sino unaconsideraciónde los diférentesestadosdel hierro, lo cual suponeun

buenconocimientodel metal en cuestión, tal comocorrespondea un mineral altamente

apreciado.En cuantoa queai6wv serefieraal aspectoqueofreceestemetal cuandoestá

recubiertode óxido, creemosque las aplicacionesque se registranen este corpusno

permiten suponerun sentido tan especifico del término, aunqueese valor pueda ser

incluido dentrodel semantemacromáticoquenosotrosintentaremosdefendera la vistade

las aplicacionesconcretasqueahoravamosa examinar.

De los textos aquícitados,se refierena intercambioscomercialesII 473 y a 184,

mientrasqueA 485 serefiereal hachade un leñadorquesirveparaderribarun corpulento

álamoy Y 372, describeel ¡4vog de Aquiles comparándolocon el cxWúw¿u¿&jpq.i.

Creemos que el texto menosproblemático de los que aquí examinamoses

precisamenteel que se refiere al ,i¿vog de Aquiles. El poeta intenta dar una idea

aproximadade la fuerza,vigor o ímpetude Aquilescomparándolocon las cualidadesdel

hierro, peroen particularla cualidadalGún’ de estemetal. Pareceindudablequeel sentido

queaquíapuntaesaquelqueindicábamoscuandodecíamosqueen losseresvivos, además

de un sentidocromáticoy un posible sentido de brillo muy aminorado,existíaun uso

figurado referido a su fuerzay vigor. El contextogeneralen el queapareceestetexto se

refiereal gradode vulnerabilidado invulnerabilidadde Aquiles. Es decir, se tratade dar
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unaideade la capacidadde resistenciadel héroemediantela comparacióncon un metal

queposeeestacualidaden alto grado.Cuandodescribíamosel sentidoactivodel vigor de

los seresvivos no encontrábamosningún testimoniotextualquerelacionaseesevigor con

el fuego, aunquemíticamenteson bien conocidoslos bueyes que respiranfueg&, no

obstanteen estetexto la referenciaal fuego es explícita.

Y 371-372, “roO 5’ ¿y& ¿rvr¿oq ugt, ¡cal u rup’¿ xápag~a¿¡ccv,

El WVP~ )~e¡pag EDUCE, 1dvog 5’ a¡Owv¿ a¿&5pq>”

Por tanto, aunqueel sentidode alGún’ se refieraa la durezadel materialno deja

de ser sugeridopor una relacióncontextualcercanaa la accióndel fuego. No obstante,

la comparaciónde la fuerzay vigor de Aquiles con la resistenciadel metal condeneun

sentidopasivo, mientrasque el vigor de las manoscon la fuerza del fuego está en una

relacióndinámica,es decir, las manosson un órganoactivo y agresivoa semejanzadel

fuego,mientrasqueel ¿ávoges resistentecomoel hierro, quizáscomoel hierro templado.

El hierro templadoen oposiciónal hierro dulcenosda piepararelacionarel tipo de hierro

de estetexto conel de A 485, pueses verosímil queun hachao el instrumentoutilizado

habitualmentepor un leñadorestuvieraconstituidopor estemetal adecuadamentetratado

paradesarrollarsu función. Por tanto, el sentidode at6wvcreemosquees el mismo en

ambostextos, es decir, se trata de un hierro duro cuyo cromatismo sería también

semejante,pero, evidentemente,no oxidadopor estarsometidoa unaactividadconstante,

ajuzgarpor la importanciadela maderaen la antiguedad.De todos modos,al margendel

sentido figurado de fuerza o vigor pasivos que se transforma en dureza, el sentido

cromático que expresaaiewv en Y 372 sería el color prototípico de este metal. Si
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admitimosquetambiénel sentidocromáticoestá usadoen sentidoparaleloen A 485,

expresarlaigualmenteaquíel color prototípicodel hierro. Fbdríanioscreerqueun hacha

afiladay habitualmenteusadapresentaun aspectobrillantepor la zonacercanaal filo. Ello

podríajustificar un empleocomo roX¿ógquedenotaríala variacióncromáticadeunazona

a otra, frente al adjetivo L¿uq que se referiría tan solo al sentidocromáticodel metal

despreciandoel contrasteentrela partebrillante y la queno lo es. Por suparteel adjetivo

alGún’ expresa,desdeel punto de vistacromático, la tonalidadoscurade la superficiedel

hierro sin determinarlas variacionesde su tinte, sino incluyendo,a modode archilexema

las variacionesde aspectoentrelo brillante y lo no brillante y un cromatismooscuroya

seacomohierro templadoo antesde ser sometidoa estetratamiento.Estonos explicaría

quelos dos textos quese refierena contextosde intercambiocomercial,H 473 y a 184,

ofrezcande igual modo un uso rutinario del adjetivo alGún’, por lo quesu sentidopuede

sertambiéninterpretadocomoprototípico tanto en el sentidode la durezacomoen el de

su cromatismo.

Finalmente,es necesarioadvertir que las cualidadesde color oscuro,vigor o

durezay brillo de los materialesy seresvivos a los quese aplica esteadjetivo tienensu

punto de partidaen unarelación con la accióndel fuego. Sin embargo,las cualidades

expresadaspor los diferentessentidosde alGún’ pertenecenal objeto o servivo al quese

aplica de un modo consustancial.Los mineralesy los animales,y tambiénUlisesposeen

una fortalezaquesurgede su propia naturalezaquese manifiestahaciael exterior como

cualidadirrenunciableparaqueel objeto o servivo sigasiendoel mismo. Estaforma de

poseerel cromatismooscuro la queremosoponeral cromatismode otro término que a

continuaciónvamosa examinar.
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2.2. aWo#

Es difícil separarel sentidode alGún’ del de aiGo#,puesambosderivandel mismo

radical aTO-, pero ademásalgunosde sus usossoncoincidentes.Puedeafirmarseque su

ámbitode empleocoincidebásicamenteen el campode los metales,peroaWo#se aplica

aun elementolíquido (el vino) y a un elementode naturalezaetéreao nebulosa,el humo;

mientrasquepor su parte, alGún’ seaplica comohemosvisto a seresvivos, empleoque

no registraalOo#, en Homero.

Desdeel punto de vista de la formacióndel derivadoa partir del radical común,

nos encontramoscon dosformantesdistintos. Estadiferenciacomposicionalimplica a su

vez unadistinción semánticaqueno puedeser obviadasi se quieredistinguir claramente

el significado de uno y otro término. En el adjetivo participial que másarriba hemos

examinado,nos encontramoscon unavocal temáticade timbre o y en grado alargado

comoapoyode un sufijo nasalen funciónnominal.Estesufijo y su vocal precedenteestán

ya tan unidos al lexemaradical queconstituyencon él unaunidad semánticaindivisible,

es decir, el sentidoqueaportael sufijo forma yaparteesencialdel significadoglobal,pues

no existe ya conciencialingtiística de la naturalezasufijal de dicho formante. Por el

contrario, el término a¡Oo# conservacon claridad la diferenciación morfológica y

semánticade amboselementosdel compuesto.Sobrela importanciacuantitativadel sufijo

-or en griegoy su sentidogeneralen dichoscompuestoshablamosapropósitodel término

yXazncGnr¿g.En estetérminoconservael mismovalor de « aspecto». Ello implica quela

diférenciasemánticafundamentalentrealGún’ y atOo# esqueel primero suponequeel
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sentidode suradicalesunacualidadesencialdel objetoal quese aplica o, si se quiere,

unacualidadquele espropiapor naturaleza.Por el contrario, el segundosuponequeesa

mismacualidadesatribuidaal objetoal queseaplicaprimariamentede forma accidental,

es decir, se trata de una cualidad de aspectoo apariencia que no correspondea su

verdaderanaturaleza.El problemade la diférenciade significadoentreambostérminos

puedeser planteadotambiéndesdeel punto de vista de las aplicacionesconcretaspues,

como dice Edgeworth “ etymology is not meaning; only actual use establishes

meaning’tPor suparteEmaHandschurexpresael sentidode estapalabraconsiderando

quecon CÚODIJ apareceuna palabrade color. En ella se desarrolladesdesu significado

básico al mismo tiempo un color y un valor de brillo, no pudiéndoseestableceruna

separacióndrásticaentre ambos~. Nosotros intentaremoselucidar el sentido de este

término en la literatura homéricasiguiendoel método quehastaaquí hemosempleado,

examinandopornienorizadamentelos textos y contextosen los que el término aparece.

Peroadmitiremoscomohipótesisdetrabajolos tressemantemasquehemospostuladopara

el término alGwv: Cromatismooscuro,brillo y vigor.

Los ámbitosde aplicaciónde estetérmino son el bronce,el vino y el humo. De

ellos el queofreceunasimilitud absolutacon unadelas aplicacionesmásimportantesdel

término cdGcov es la aplicaciónqueserefiereal bronce.En ella puedeestarla confluencia

entre los sentidoscromáticosde ambos, así como tambiénaparecebastanteclara la

relaciónsemánticaentreel sentidooriginario del radicaly la diversificaciónsemánticaque

sufreel término aWo#a partir de posiblesusosfigurados.
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2.2.1. Aplicadoal bronce:

~I495, E 562, 681, Y 111, 117, P 3, 87, 592, ~ 434

“...xc¡copv6gn’oc cxlGonxaXx4.”

N 305, “... nc«opuG~évo¿alGan xaXÑ,”

S 522, ‘... e’¿X¿pÁvo¿aiGor¿ xaX4.”

Estafórmula estáatestiguadadiez vecesen la Ilíada y siemprereferidaal bronce

de las armas.1~mbiénen la Odiseaestáaplicadoa las armas,en la única cita dondese

encuentraatestiguada,~ 434.

A fin de establecerel sentido de aiOo# en estos usos examinemosprimero el

significadoque le atribuyen los principalesléxicosy estudiosquelo tratan.

El DGE determinaquecuandoserefierea objetosde metalsignifica « brillante,

resplandeciente»~‘. Ch. Mugle?2 cuando se refiere a xcxopv6gévo~aWort xaXx&¿ lo

traducepor « casquédu bronzeétincelant». El LSP consideraque en Homero es un

epítetodel metal y lo traducepor « flashing ». P. Chantraine«’,por su parte, se limita

a señalarquees un epítetodel bronce.H. J. Mette4’ piensaquelas aplicacionesde estos

términosa los metalesson las másoriginariascon el sentidode «color de fuego o brillo»

(glut1~rben, funkelnd). Comopuedeobservarse,los léxicosque acabamosde citar dan

prioridadal sentidode brillo y asu funciónde epíteto.Sin embargo,en estudioscomoel

de E. Handchur’2cuandoel término se aplica a cobrelo traducepor « rotbraun » lo que

significaqueprestauna mayoratenciónal aspectocromáticodel término.
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Todos los textosarribaexpuestoscoincidenen estarreferidosa la armadura,pero

a excepciónde S 522 todos se refieren exclusivamenteal casco. Se trata de un uso

formulario quesuponeunarelaciónexteriotipadaentreel sustantivoy el adjetivo de modo

queéstepuedeserconsideradocomoepithetumornant, no obstantesu valor semántico

no estátotalmentedifuminado. El significadoqueconservael adjetivoes el mismo en los

textos quese refierenal cascoy el queserefierea la armaduraen general,puesen todos

ellosesel bronceel materialbásico.Estemetalofrecelas trescualidadesfundamentales

que ya hemostomadoen consideracióna propósitode las aplicacionesde alGún’ a este

mismo metal: brillo, cromatismooscuroy dureza.Sin duda la cualidadde la durezaes

importantey hastarelevanteen un contextode armadura,por lo quecreemosquetambién

aquí esta cualidad está presente,sobre todo, en una pieza que protege la cabeza.La

cualidaddel brillo estambiénotro deloscomponentessen~nticosen estoscontextos,dada

la destacadafunciónquetieneel brillo en la caracterizaciónde los principalespersonajes.

Por último, el cromatismocaracterísticodel broncepareceestartambiénpresentecomo

refuerzo de lo varonil y de la dureza del material. Sin embargo,el cromatismoque

expresaesteadjetivoes el de un oscurosin determinarla policromíaque le corresponde,

puescuandoel poeta deseareferirsea un sistemapolicromo lo hacede modo que la

referenciaal cromatismode los materialesque pertenecenal mismocontextoestétambién

en esta mismadirección. Pongamoscomoejemplo

1 365-366“&XXov 5’ ¿VOéY5E xpvabv¡ca¿ XaXKOY ¿pvfipbv

ñ5’e yuvaLICag ¿v~ú>voug TDX¿OY TE OL¡S27pOY”
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Pareceevidente que si comparamoslos usos de cdGo# y de alGún’ referidos

respectivamenteaxaXxogy o’í&~pog conla aplicacióna estos mismosmaterialesde los

adjetivos¿pvOpógy TDX¿¿Q,puedesurgir la interpretaciónde unaincoherenciacromática

enHomero”. En nuestraopinión, se trata de una incursiónen el sistemacromáticocon

dejación del sistemaacromáticomás usual en esta literatura, puestanto ~pv6p¿gcomo

roX¿óg expresanuna matización cromáticarigurosamenteexacta, el primero desdeel

punto de vista de la policromía y el segundocon el sentido añadidode una matización

analítica de mezcla de colores: negro con irisaciones más claras que pueden ser

consideradascromáticamenteblancas.

La comparacióndel texto queacabamosde comentarno hacemásqueconfirmar

la hipótesisde queel término alGo# aplicadoa bronce sóloexpresaunatonalidadoscura.

Ello encuadrabien en el campo semánticodel radical aiG- que, como sabemos,se

relacionacon el fuego y lo quemado.El vigor del fuegopermaneceríaen la duren del

material, el brillo de la llama en la aparienciaresplandecientedel broncey el aspectoque

ofrecelo queha sufrido la accióndel fuego o lo quemadopermaneceen el cromatismo

oscurode estematerial.

Los empleoscoincidentesde alGún’ y aiGo# se agotanen los usos referidos a

metalesqueacabamosde examinar. Sin embargo,alOoi4 registraalgunosotros referidos

al vino y al humo queseguidamenteanalizamos.
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2.2.2. Aplicado al vino:

A 462, E 341, Z 266, A 775, ES, fl 266, 230, 1) 641, fi 57, ‘y 459, ~ 295, ~360,

e 447, D 500, r 14, p 53, r 197, <o 364, “aWora OIVDV”

El sentidode CYWD# en la fórmulaaquíexpuestaes objeto de preocupacióndesde

la antigOedadparalos lexicólogos:

Hes. lo define como “~éXava [rvpc~5~J~ 6ep~avrucóv”. E.M. 32, 44 “~éXavcr i3 rbv

kavOTLKOV”. Entre los léxicosactualesmencionemoslasacepcionesasignadaspor el LS!45

« sparkling (or ‘fiery’) » y el DGFY « tinto ». Ch. Mugler4’, cuandoseaplica al vino,

lo traducepor « aux lueursrougeátres‘u H. J. Mette no estableceningunadiferenciade

sentidoentreestaaplicacióny las referidasa los metalesa.Por su parteE. Handschur,

tomandocomopuntodepartidala fórmula deji 19 “... ¡cal CXTGQ’Ka otvov¿pv6p’5v” admite

un juegoentrebrillo y color rojizo, pero en sentidopropio significaría, en su opinión

sorprendentemente« brillo »~. E. Irwin~ afirma “Most wine in the ancientworld was

dark”. Este es también el criterio que sostieneA. D. Fitton-Brown51. Como puede

observarse,los léxicosy algunosde los estudiosse inclinandecididamentepor el sentido

cromáticodel término frente a E. Handschury H. Dúrbeck52queadmitenuna vacilación

entreel cromatismoy el brillo, inclinándosepor un predominiodel brillo. Mugler adopta

unaposturaeclécticaadmitiendotantoel brillo comoel color.

Emprendemosahorael examenpormenorizadode los contextosen los queaiOo4’

apareceaplicado al vino a fin de determinarsilos tres sememasque hemosestablecido

en la basede su semantismose mantieneny en quémedida: Cromatismooscuro, brillo

y vigor.
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Puedeafirmarseapriori queel cromatismooscuro,admitido en las aplicaciones

a los metales,se conservaaquí con plenavigencia. El sentidode brillo, que ocupaun

lugardestacadoen las aplicacionesa los metales,seencuentraaquíen unasituaciónmás

discreta.La naturalezalíquidadel vino suponequela luz seareflejadade forma difrrente

y más intensacuandoestá en reposoque en movimiento. El sememaquecontieneel

sentidode vigor se encuentracontenido en los efectosque la bebidaproduceal ser

consumiday quizástambiénen su capacidadparaservir de combustibleparahacerque

la llamas consiganprenderen las piras. Todasestas cualidadesse refieren al vino en

estadopuro, peroesconocidala costumbrede los griegosdetomarestabebidamezclada

con agua.Hacenreferenciaal vino puro los textos de Z 266, A 775, II 230, ~ 447, que

describenla acciónde libar; los de A 462, y 459, dondese tratade un vino sacrificial;

naturalmente,los textos de ‘1’ 237, 250, (2 791, que se refieren al vino que sederrama

parahacerque la pira mortuoriacomiencea arderesnecesariamentepuro. Sin embaixo,

no khan los textos en los que el vino está usado en un sentido general o como

acompañamientode alimentosdondepuedeestarmezclado,sin quepor ello dejede ser

empleadoel epítetoaiGo#, tal sucedeen A 259, E 341, E 5, II 226, (2 641, t~ 295, “8,

r 197. Esto puedesucederporque las cualidadesde color y brillo se conservan,aun

estandomezclado,lo mismopuedeafirmarsede losefectosqueproduceal serconsumido,

apesarde queesténaminoradospor la mezcla.Tenemosademásalgunostextosen los que

se hacereferenciaexpresaa la mezcla, pero aWo# se refiere al vino en estadopum,

justamenteantesde ser mezclado:o 500, <o 364, r 14. En otras ocasionesel contexto

indica quese tratade vino sin mezcla, comosucedeen £ 360 dondese trata del vino que

Odiseoofreceal Cíclope, en fi 57 CYWD# se refiereal vino que los pretendientesvan
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consumiendoy que estA en los odres en estadopum y, por último, en $ 19 se trata del

vino que Circe ofrece a Ulises y los suyos cuando regresandel viaje al paísde los

muertos.

Este último texto mereceun comentarioparticularporque el vino es calificado

ademásde por aWo#por épu6póg.

g 19 “atrov «al «pazWDXXa «al alGara a¡vov kpu6póv.”

Esindudableque¿puOp¿gesun términodecolorconel sentidoprobablede «rojo».

¶Ib.rnbién atOo# expresaun cromatismo oscuro ademásde otras cualidades,pero la

presenciade ¿pu6pó~no suponeunahipercaracterizaciónde un mismo cromatismo,sino

unamatizacióndel coloroscuroexpresadopor alGo~’. Es probablequela aparicióndeeste

adjetivosuperpuestoa XTGD# seael resultadode una necesidadexpresivaconsecuenciade

la progresióndel sistemacromáticoque va desplazandoinsensiblementeal másarcaico

sistemaacromático.Estepasajehacereferenciaa la &se final de un rito de iniciación en

el que los iniciados regresanextenuadosde un largo viaje al paísde los muertos.Los

alimentosquela sacerdotisalesaportay, sobretodo, el vino les reparanel vigor perdido.

Dentro de estecontextoes lógico queel vino tengaqueser imprescindiblementerojo por

su relacióncon la sangrecomosedede la fuerzavital.

Finalmenteesprecisoexaminarotro ámbitode aplicaciónqueregistraaiGo#.
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2.2.3. Aplicadoal humo:

¡<152, “..., krel ¡5w’ alGara zar¡’ov.

Como se ve el adjetivoaZ64 se refiereal humo. En esteuso los tres aspectos

básicos sefíaladosdel sentido de este adjetivo se encuentranaludidos de forma muy

directa, aunqueno se encuentrenrealmentepresentesen el humo como objeto de

aplicacióndel adjetivo. El fuego seencuentrapresenteen el contextocon su llama y el

brillo que la caracterizay tambiénel ardorde la combustiónqueharíanreferenciaa los

aspectosde brillo y ardor quese encuentranen la basesemánticadel término. El tercer

sentido,el del vigor, es menospalpableen el pasaje.En lo que se refiereal cromatismo,

es difícil separarla referenciaa un verdaderocromatismodel humo de los efectosde la

llamasobreel objetoquemadoe inclusosabersi hayalgunaalusióna los efectosdel humo

sobreobjetoshabitualmenteinterpuestosen su trayecto. Sin embargo,es muy posibleque

todasestas connotacionesde brillo ardor, vigor y cromatismose encuentrenaludidas

secundariamentey queel verdaderosentidode atOo4’ seencuentreen la mismadirección

del ya comentadotérmino CZWDVUCZ que se refiere fundamentalmenteal resultadode la

combustióno a lo quemado.Es decir, la fórmula alGara ¡canóv significaría« humo

requemado». No obstante,convieneconfrontar esteposible significadocon el que los

léxicos le atribuyen en estecontexto.

Entre los lexicógrafosantiguosAristarco (segúnAristón) define el sentido de esta

fórmulacon estaspalabras:“76v k« roO aZOtuOaL 5 EUTL ¡caZc«OaL avcx&Bégevov’. Goebel

creequeUlisesno ve el fuego, sino el humo en su parteinferior. O. Hoffmann53traduce

aWora «arv&’ por « dunkelkrbingenRauch » aceptandoun sentidocromático. Támbién
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el DG?’4 se inclina por el sentido cromático al definir su sentido como « oscuro,

negruzco». Dentro del grupo de los que le atribuyen un sentidocromáticoen estetexto

está tambiénH. J. Mette quien estimaquehay unaposible analogíacon el color del

hierro55. R. J. Edgewoft9 observaque algunasveces ¡carvóg está acompañadode

a~Gw¡A7 y sólamenteuna vez en ir 152 acompañadode aZGo#. Dado que este autor

consideraque alGún’ es el término usualparael marrón, la interpretacióndel texto que

estamoscomentandole inducea la siguienteconclusión:“Smokeitself doesshine,but it

can be brown”. E Sommez9inclinándosepor el sentidode ardiente,en detrimentodel

cromatismo,lo define como« glilenden Rauch». En estamismadirección sepronuncia

el LSPdefiniéndolocomo« mixed with fiame ».

En nuestraopinión, como ya hemosindicado, el conjunto de semantemasque

hacenalusiónalos diferentesaspectosdel sentidode estetérmino seencuentranpresentes

sólo por relacióno referenciaa los elementosqueproducenel humo y al consideraral

humo mismo comoproductode una combustión.El brillo de la llama, su ardor y vigor

se encuentranreducidosen este uso al píano de lo evocado,desdeel punto de vista

semántico.Por el contrario, el productode la combustiónqueda lugar a la aparicióndel

sentidocromáticodel términoapareceen primer píano,pero referido al humo como fase

previao, al menos,intermediaa la aparicióndel sentidocromáticoquepodríamostraducir

por el color « tostado». Es decir, el humo, al igual que la ceniza o el carbón,es un

residuo de la combustión.En el humo el color no aparececlaramentedefinido, al

contrariode lo quesucedecon los otros residuosdel fuego. El sentidode aWo# aplicado

al humo evoca los efectos de oscurecimientoque ésteproducesobre los objetos que

habitualmenteestáninterpuestosen su trayectoria.A partir de estefenómenoy del color
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queadoptanlos objetosque han sido tocadospor el fuego, surgiríael sentidocromático

que permaneceen la basede aWo#. Posteriormenteeste cromatismose abstraey se

denominacon este término al color de objetosque recuerdanel de los que han sido

tocadospor el fuego, aunquesu relación con la llama resultepoco evidenteo, incluso,

imperceptible.

El sentidoy usosdel adjetivo quevamosa examinara continuaciónconstaflque

el radical alO- se inclina decididamentepor el campo semánticodel cromatismoque

representalo ahumado.

2.3. aWaXÓELQ

Es un adjetivo formadocon el sufijo 1 que da en griego formas como a¡GáX,,,

aWaXog, etc. Sobre esta forma, a!GaXog, se crean diversosderivadosde los que en

Homero se atestiguaCILGCYX¿ELg quepruebala existenciade un antiguo a¡GaXoq. Parece

estaratestiguadoen micénico bajo la forma a,-ta-mantropónimomasculinoen PY Jn.

415.2 interpretadogeneralmentecomo AWaXoQ y a3-ta-re-u-sitopónimo en locativo en

PY An. 657.10 interpretadocomo SA¿GaxEDULo) La forma que apareceen Homero se

refiereal color de las vigas en dos ocasionesy a la cenizay a la tierraen otrasdos.

2.3.1.Aplicado a las vigas:

B 414-415,“rpñ’ jie xar~ rpnv?c fiaX&u’ IIPL&$OLO jiéXaGpov

aiGaXoev,

x 239, “abñ 8’ cdGaXócvrog&v¿x jicyápo¿o ¿4XaGpov”
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2.3.2. Aplicadoal polvo:

L 23-25, “áutar¿p~o¿ & ~ep?w¿X¿w¡<6w’ a¡OaX&uaav

xcúaro ¡<¿nc KEC$’aXlfl, xapíev 8’ ~O)(UPE xpóa<orov

venrap¿Q> B’c x¿rwv~>dXaw’ &ji4>ítave ré4pi~.”

<o 316, “a¡¿<kor¿piacr¿ & XEO¿P ~X&w¡<¿mv aWaXóecruav

xetaro ¡<¿nc «e4>aXi~ ...“

El texto de B 414-415y el dex 239 se refierenal aspectoqueofrecenlas vigas

delos salonesde lasresidenciasde Príamoy Ulisesrespectivamente.Nocabeduda,pues,

queaiGaXóag tiene el sentido de oscuroproducidopor el humo,en estosdos textos.

En S 23-25 el sentidode este adjetivo está perfectamenteespecificado,puesel

verso25 el sustantivo¡<¿ng esta sustituidopor ré4’p~ y el adjetivo aLGaX&tg por g¿Xa~.

Esto nos indica que a¡GaXc5uges el oscurode las cenizaso, en general,de los residuos

de la combustión.

El texto de cn 316 se refierea un contextoalgo diferente.Se trata de la tierra que

el ancianoLaertesderramasobresu cabezacuandoUlises finge ser un extranjeroquele

trae la noticia de la muerte de su hijo. El afligido ancianoda muestrasde su dolor

arrojando sobre su cabezapuñadosde tierra del campo que en aquel momento se

encontrabacultivando. El color de la tierraes a¡GaX&tg porque setratade una tierrade

labrantíocuyo color adoptatonalidadesbastanteoscuraspor estarestercolada.Por ello es

perfectamenteadmisibleque esteadjetivo seencuentreaquíutilizadoconel mismo sentido

queen los dos textos anteriores.
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Existeademásotro compuestocuyo primerelementoes el radicalaW-queaparece

varias vecesen los textos homéricoscomo nombregentilicio y cuyo sentidooriginario

puedeestarrelacionadoconla interpretaciónqueacabamosdehacerde atGo#y a¡BaXóctg

comotostadoo ahumado:

2.4. AWíorcg

Estetérmino está compuestode los mismoselementosquea¡6w4, pero presenta

una -¿- final del primer tema de difícil explicacióny que reapareceen otros compuestos

étnicoscomoA¡Gbccg61. Esta -L- podríaser interpretadadesdeel punto de vista funcional

como un antiguo derivativo adjetival que de acuerdo con la ley de Caland -

Wackemagel62sustituyea un adjetivo simple en poe.

Aunquees indudablequeel sentidobásicodeestegentilicio eses el «coloroscuro

del rostro », seránecesariodeducirel verdaderosentidode estetérmino a partir de los

usos concretos en los textos homéricos, a fin de determinar las característicasy

ubicacionesde los pueblosque puedenser denominadosbajo estetérmino.

Las alusionesquehaceHomeroa estospueblospuedenserconsideradasbajo dos

aspectos:por unaparte, la oposiciónentreel mundode los pueblosconocidosen cuyo

centro cultural se encontraríael griego y el de los pueblosdesconocidoso legendarios

cuyo máximoexponenteson los etíopes;porotra, la ubicacióngeográficaquede un modo

más o menosimprecisa se asignaa este pueblo entre los otros conocidos.El primer
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aspectoseencuentraen los textos en los quesealudea la asistenciade los diosesa los

sacrificiosy hecatombesqueestepuebloles ofrece:

4’ 206, “AWL¿wúw k yaiaí’, .2’

a 23, “AXX’ ¿ ,i~v A¿Gíorag gurE¿cíaOcrt~X66’ kóvrag,

AWíorag, rol &xO& 8e8atara¿, oxaro¿&v8pc>v,”

e 282, “Tbv 3’ ~ A¡G¿órúw &vu~w ¡cpcícov ¿vooíxGwv”

e 287, “&~i4>’ ‘O8u<.sjl 4¿etopcr’ A¡&¿reuu¿v&Ovrog,”

En ‘1’ 206” y e 282, 287 sólo se indica que se encuentranen los confines del

Océano,es decir, en unazonaperiféricadel mundode acuerdocon el conceptocircular

homéricodel Río Océano.La oposiciónestáfuertementemarcadacon la imposibilidadde

los diosesde atendera los asuntosdel cosmosgnegocuandoseencuentranen compa5ía

de los etíopes.

En a 23 sigue estandomarcadaesta oposición, pero ademásse ofrece un dato

interesantede tipo geográficoy etnográfico.Segúnestetexto existendospueblosetíopes

queestánubicadosen los extremosdel eje oriente ¡ occidentt.Este dato nos informa

de la existenciadedospueblosquesorprendentementecoinciden,ademásde en el nombre

en suscostumbresy calendario.Sobreestaparticularidadse han sugeridovariashipótesis

a fin dedarunaexplicaciónmáso menosconvincente,por ejemplo,A. Lesky estimaque

los etíopesorientalessonun pueblopuramentemítico que fue trasladadoal sur de Egipto

a raíz de los nuevos conocimientosgeográficosque se iban adquiriend&t Nosotros

creemosqueestetexto es unareelaboraciónracionaldel poetasobreun mito másarcaico,
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quehacecoincidir la puestay la salidadel Sol en un mismo punto.Estefrnómenoestaría

ubicadoen el extremoinfrrior de un eje vertical cuyo extremo superiorseríael cenit

como representantede la madurezde la carrerasolar frente a su muertey resurrección

o, decrepitud y renacimientounidos en un mismo punto. Esta oposición vertical

experimentaun giro de noventagrados que la transformaen una oposición oriente 1

occidente.Esto provocala desaparicióndel cenit o madurezcomotérminopolar lo que

implica que el concepto muerte 1 resurecciónquede escindido en dos conceptos

polarizados.La resurrecciónquedaasignadaa Orientepor razonesobviasy la muertea

Occidentepor polaridad. Los etíopeshabitaríanen el extremoinferior del aludido eje

vertical y seríanpartícipesde la muertey resurrecciónsolar. Al realizarsela escisiónde

nacimientoen Orientey muerteen Occidente,los etíopesquedarontambiénescindidosen

dos mitades: los etíopesorientalesy los etíopesoccidentales.Esta división mítica del

cosmosestá ampliamenterepresentadaen la estructurafísica de multitud de poblados

primitivos que no hacen más que reproducir un conceptodualistadel cosmos en su

estructurasocial y política67.

El segundoaspectose refierea la enumeraciónde unaseriede pueblosrealmente

existentesy cuyaubicacióngeográficaseencuentrabastanteadaptadaa la realidad.

5 83-85, “Kúrpov 4’o¿vbojv re ¡<al AUyvrríoug &xaX~Ocíg,

A¡Gíor&g 6’ ¡¡<¿pnv ¡<al E¿Bovíovg¡<al ‘Epcpq3obg

¡<al AL$ú1Jv,...”
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El texto de 8 84 haceunaenumeraciónmáspuramentegeográficay adaptadaa la

realidadde la ubicaciónde lospueblosnombrados,aunquetamizadapor grandesdosisde

imaginacióny con muchaimprecisión.Todosellos sonpueblosconocidoshistóricamente

y su ubicación actual no difiere sensiblementede la que ocupabanen la antigúedad.

Chipre, Fenicia, los sidonios,los egipciosy los libios son pueblosmuy conocidosen la

antigúedadpor lo queno seprestana unadeformaciónmítica. Nr el contrario,el carácter

mítico y legendariode los árabesy, sobre todo, el de los productosqueproveníande

ellos, las especiasy perfumes~, es sobradamenteconocido, por lo que su ubicación

geográficaresulta imprecisa.Por otro lado, el caráctermítico y legendariodel pueblo

etíope ha sido sobradamentedemostradoen el grupo de citas que se refieren a las

hecatombesqueofrecena los dioses.

De todo lo anteriormentedicho se puedeextraer la conclusiónqueel gentilicio

AWíorcg se refiere a un pueblo cuya característicaprincipal es que tienenla piel oscura

en un sentidogenérico,sentido queposteriormentese concretaen el negroa] progresar

el conocimientosobrelos distintospueblosW.
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La gamadelmarrónenHesíodo

1. Sentidocromáticode la kmilia de are- en Hesíodo

Convieneahora hacer un análisis de los usos que presentanlos derivados y

compuestos de este radical en Hesíodo. Este análisis ofrece interés porque puede

brindarnos una exposición de los sentidos que adquieren estos términos en los textos

hesiódicos y por su comparación con los sentidos examinados en los textos homéricos.

1.1. at&w

1.1.1. Aplicado al metal:

Op. 743, “a~ov &Tb ~XcopobragvELv a!fiwn u¿8ijpqQ

Este texto se refiere al conocido pasaje en el que Hesíodo aconseja cumplir ciertas

supersticiones,concretamente no cortarse las uñas en los banquetes de los dioses. Con la

fórmula aWcov¿ u¿&i5pq alude a un instrumentometálico cortante, que puede ser un

cuchillo. Este texto ofrece un paralelo forma] e incluso temático con A 485 (instrumento

cortantede uso cotidiano y referencia al árbol). Aunque en este caso se refiera

probablemente a un cuchillo mientras que en Homero se trata de un hacha, la función y

sentido de atúwv con respectoal metal es la misma. Creemos que el adjetivo se refiere

a las características físicas de dureza y, por tanto, a su capacidad de cortar. Ello supone

una relación bastante directa con la característica propiedad devoradora del fuego con el

que se relaciona etimológicamente este radical.
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En el párrafoquecitamosa continuaciónapareceesteadjetivoaplicadoal hambre.

1.1.2. Aplicado al hambre:

Fr. 43(a).5-7“rbi’ 8’ AWú,v’ háXeuuav¿r]cw[u]g[o]v dvexaX¿goD

a¡6wvo~ ¡<parepoD ~DXa]Ov~r¿>v &v6pchwv

[--- aZ6wjva 8? XLpbv &ravreQ”

Comentamos este fragmento a fin de dejar constancia de las desviaciones

semánticas que puede sufrir el sentido de un término a partir de un determinado origen,

aunque no presente ningún punto de confluencia con el sentido cromático. El carácter

devorador del fuego que se encuentra en el punto de partida del semantismo de] radical

deriva aquí hacia lo apremiante y en cierto modo devoradordel hambre, unido a la

disposición a devorar que experimenta el individuo bajo sus efectos. Todo ello asociado

a la sensación fisiológica de corrosión que acompaña a esta situación. Este uso de aWwv

nos permite establecer un nexo semántico con el carácter devorador y destructor de

muchos de los animales a los que se aplica este adjetivo en Homero, situación anímica que

estambiénpropiadel carácterheroicode los personajeshomérico&”.

Por dítimo reparemos en que este adjetivo se encuentra utilizado como

sobrenombrede un personajecaracterizadopor su estadode ansiedaddevoradora.
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1.1.3.Aplicado al ser humano:

Fr. 43 (a).5 “rbi’ .5’ AWwp’ ¿xáXeaaav~r]Cw[v]4o]vetve¡<a Xt~oD”

Fr. 43 (a).37“S¿u64>wt~8’AWúnn rav¿cr.kCpo[u ETjVE¡<a [«oOp~g,”

Hemosvisto que también Ulises utiliza este adjetivo para autonominarse.Allí

concluíamosqueeste1~1so nombrehaciareferenciaa las característicascromáticasde su

piel y a su aspectofísico en general. No obstantesiemprepuedecaber la duda de la

existencia de un fundamento semántico que motive la adjudicación de este nombre al

personaje en cuestión duda que no puede admitirse en este texto hesiódico, pues es el

propio texto el que aclara las relaciones semánticas entre el sustantivoy el sujetohumano

al que se aplica. Estos textos pueden constituir un ejemplo más de las muchas

explicaciones hesiódicas de los nombres que reciben determinados personajes. Este tipo

de excursosdidácticospertenecenal recursoliterario de “nombres motivados”, recurso

quese prolongaampliamenteen el tiempohastanuestrosdíasy quepuededocumentarse

en obras tan ilustres comoEl Quijote: Dulcinea, Rocinante, etc.

1.2. c~Wo~

Hesíodoutiliza esteadjetivo referido a dos tipos de objetos (el bronce y el vino)

y a la sensaciónfísica de hambre.Los dos primeros tipos de aplicaciones coinciden con

los usoshoméricosperoen Homeroseaplica tambiénal humomientrasqueno seregistra

ningún ejemplo referido al hambre. Por tanto, Hesíodopresentalos usos homéricosmás

consolidadoseinnovaaplicándoloal hambre,lo mismoquehemosvisto sucedeen aWwv.
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1.2.1. Aplicadoal bronce:

Sc. 135 “dXero 5’ b~9p¿gov¡yxoc, &¡<axph’ov crreor xaX4.”

Estetexto es un ejemplo másde las numerosasfórmulas queexistenen Hesíodo

y en particularen el Escudocoincidentescon las de Homero. Por ello los comentarios

hechosen Homerosobre aZOo4’ referido a bronce sonválidos tambiénparaestetexto.

1.2.2. Aplicado al vino:

En este uso se documentanlos empleosreferidos al vino de libación y al vino

como acompañamientode la comida. De ello podemosconcluir que Hesíodopresenta

tambiénaquílos usosHoméricosmásconsolidadoso lo queesigual los usosdel vino más

corrientesen la vida común.

Op. 724 “ob3é nr’ ¿~ ñof’g A~ Xe43av aWora o¡vov”.

Op. 592-593 ~ 8’ aWoraTLVE$EP O¿VOV,

EV U¡<L12 EtO$EVOP,..

El texto de Op. 724 se refiereal vino paralibar a los diosesy, por tanto, se trata

de un vino puro, sin mezcla.El empleode atOc4 referido al vino sin mezclaes sin duda

el que mejor refleja las cualidadesrealesdel vino, que serían las mismas que se han

indicadoen Homero: cromatismooscuro,brillo y vigor. Sin embargo,aWo’,b tambiénse

aplica al vino mezcladoy destinadoa servir comoacompañamientode la comidaen Op.

592-593.Este uso asimismose documentaen Homero y, por tanto, estetexto conserva
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el mismosentidoqueel indicadoparalos usoshoméricosde estasmismascaracterísticas.

Es decir, se conservanlas mismas cualidadesde cromatismooscuro, brillo y vigor,

aunqueen un gradomásatenuadopor efectode la mezcla.

1.2.3. Aplicadoal hambre:

Op. 363 ‘¾.., 3 5’ &Xé~ercn aWorct Xtp¿¿v.”

El ‘valor de crt6o# referido a estasensaciónfísica puedeconservarel significado

de vigor y cromatismousadosen un sentidometafórico.El vigor porqueel hambrepuede

ser consideradacomounafuerzaqueinducea alimentarsey el cromatismooscuroporque

el hambrees un hecho negativotanto desdeel punto de vista fisiológico comosocial, y,

por consiguiente,identificablecon lo oscurocomonegativo.El tercersentido,el de brillo,

es el queune el semantismode esteadjetivo con el valor originario de su radical que,

como se sabe, es el ardor del fuego. Por tanto,, si consideramosal hambrecomouna

especie de quemazón,el adjetivo estadaaquí usado en un sentido propio aunque

trasladadoa una sensaciónde quemary no a lo quemadorealmente.

1.3. A¡6¿ong

Estegentilicio se encuentradocumentadotres vecesen los textos hesiódicos,una

vez en la Teogoníay dos en el fragmento 150. El fragmento 150 correspondeal Papiro

Oxirrinco 1358 y perteneceal libro tercerodel Catálogo,pero esconocidopor el nombre

de VUelta a la Tierra por la gran cantidadde referenciasgeográficasquecontiene.Entre

los numerosospuebloscitadosse encuentranlos etíopescomoun pueblotan familiar al
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poetacomolos otroscitados.Ello demuestraquese trata de unaetniamuy conocidaen

la cosmologíamítica, aunquepueda ser desconocidodesde el punto de vista de la

ubicacióngeográficareal. Esta misma impresiónpodemossacarde la referenciaquese

haceen la Teogoníadondese asignaa estepuebloun rey, Memnén,cuyosprogenitores

son unadiosay un mortalambosgriegos,Eos y fltono.

Fr. 150.15 “A¡Oíor&g re Mflvg re ¡¿‘e LcC6crg ¡rnpioXyotg.”

Fr. 150.17 “...]M¿Xav¿g re ¡caí A¡[6]íoreg ~tEya6t4LoL”

Th. 985 “T¿Oúw4, Ht>g réxe M4wova ~aX¡coxopvrqv,

A¡OL¿rúv fiaaLX’qa, ¡caL ‘H~a6ícova ava¡cra

El texto de la Teogoníano ofrece ningunareferenciaal color de la piel de los

etíopesni tampocolos textos del fragmento,al menosde forma directa, pero, en este

último, los nombres de otros pueblos también enumeradospueden damos alguna

orientaciónsobrelascaracterísticasfísicasde estepueblo, aunquesolo seapor exclusión.

En efecto,junto con los etíopessemencionaa los “débiles” pigmeos,a los libios y escitas

y alos catudeossin referenciaalgunaa su aspectofísico, aunquesabemosquelos escitas

son de piel blancay los libios y demáshabitantesde estazonade piel más oscura.Por

tanto, los etíopespuedenpresentarun aspectosemejantea cualquierade los pueblosque

habitanen la zonacorrespondientea su ubicaciónmítica y geográfica.Podríanpresentar

una pigmentaciónmorenade su piel, pero sin llegar a ser negros, pues estos están

recogidosbajo el nombrede MéXaveg. De ello deducimosde acuerdocon G. Zadi” que

el nombrede AWÍoreghaceunareferenciavagaa unaseriede pueblosquehabitanen los

confines meridionalesy que tienen la característicacomún de una piel oscura. Así se

explica queestepueblo seaubicadotanto en ponientecomoen el nacimientodel Sol.
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Y. LA GAMA DEL AZUL

La gamadel azul en Homero

Despuésdehaberexaminadolas fanúliasléxicasdel camposemánticodel rojo, del

verde, del amarillo y pardos,nos disponemosa emprenderel capituloconsagradoa la

gamade los azules.

Esta franja cromática está léxicamentesustentadasobre dos radicales: gel- y

¡cuavo-. Sin embargo,su historia semánticay sus asociacionesextralingilísticasapenas

ofrecenpuntosen comun.

Cromatismo de la familia de gel- en Homero

1. yXavdc

Este término deriva del radical i.e. ‘gel- cuyo significado originario es

probablemente« brillante ». En griego poseemosuna seriede palabrasquese remontan

a estamismaraíz y queconservanen algunamedidalasdenotacionesoriginariasjunto con

connotacionesderivadasde estesignificadobásico. PX~j rn~ quesignifica « pupila » puede
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relacionarsecon el significadooriginario a causadel brilla queel centro del ojo posee.

raX~vóg y yaX,jvn que significan .‘ sereno* y • bonanza» respectivamente,derivan

semánticanentedel sentidooriginario haciala expresiónde unasituaciónatmosféricaque

se caracterizapor la presenciade la luminosidadsolar en ausenciade nubesy, en lo

referenteal mar, por el brillo que el aguaadquierecuando la situación atmosférica

permitequela superficiepermanezcalisa y los rayosincidansobreella sin obstáculos.Por

último, citaremosa yeX&co, con el significado de « reír ». La transformaciónsemántica

desdeel sentidobásicode luz o brillo hastareír nosparecequepuederepresentarel inicio

y el fin de un proceso fácil de imaginar, ademásnos revela que las connotaciones

culturalesquerelacionanla luz con la alegríavienende muy atrásy pertenecena un fondo

sociolingúistico de incalculableraigambre.Los significadosque contienentodos estos

términosnospermiten confirmarqueel sentido fundamentaly originario de yXatncáqes

« brillante », pero las connotacionesque ofrece el significado de este término han

planteadoy planteandificultadesdesdelos primerosintentos de descripciónsemántica.

Quizás el problema se encuentreradicadoen dos aspectos:la necesidadde unaclara

distinción entre lo denotativoy lo connotativo y la distinción de lo sincrónico y lo

diacrónico,es decir, senecesitadiferenciarel significadoactualdel sentidoque, porponer

un ejemplo,puedasustentarestetérmino en Homero,atribuyendoel conceptocromático

actual, de una época a otra en la que no es seguro que tal rasgo sea pertinente. En

definiti~, se trata de deslindarcon claridad la evolución formal de los términos y la

transformaciónde los significados,es decir, diferenciar claramente,en la teoríay en la

práctica,los sistemassemánticosy los sistemasléxicosy susrespectivastransformaciones

en el tiempo, sin que ello signiflque negar la existenciade interrelacionesa diversos

niveles de ambossistemas.Estaadvertenciadebeayudarnosa no caeren la tentaciónde
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aducir comopruebade un conceptosemánticosu existenciaposteriorcomo significado

asociadoa un término que ya existía en otra época. Así, P. Chantraineasumecomo

posibleel valor de • azul claro * parayXavx¿g,confirmándolo,en cierta medida,con el

significadoactual de estetérmino’, lo queno impide que sirva como indicio orientativo

sin demostrarnada.W. Beck2, consideracomosignificadosprobables« glaring, glitering,

menacingly» y comoderivacionespostépicasy en usopoético los significadosde « ligh

blue, grey, blue-grey,blue-green».

Estetérmino estáya atestiguadoen micénicocomoantropónimobajo la forma de

ka-m-u-ko3 quecomoya hemosindicado, deriva del gradocero de la raíz TMgel- con un

alargamientoen -u- análogaa la de &yXa(flÑ’. Estos testimoniosmicénicosinvalidan

la teoríade Manu Leumann5.

Manu Leumann6sostieneque yXaux6>ir¿g es la base de la que surge la forma

ykau’cóg. Suponeque el significado del compuestose transmitea la palabrasimple,

conservandolas connotacionesde terrible quepuedatenerla miradade la lechuza.Por

ello el significadode estetérmino sería,a su juicio, terrible». Peroestateoríaha sido

invalidadapor los testimonioslingCiísticos del Lineal B quedemuestranla existenciadel

término como palabrasimple en unaépocaanterior a los poemashoméricosy también

comoantropónimoen el mismo Homero. Sin embargo,dondeexisteunamásprolongada

y complejaproblemática,es en el aspectodel significado.
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Desdelos alboresde la lexicognfla, sc vienendandodefinicionesmáso menos

coincidentesdel significadode estetérmino. Hesiquio’ dicequeequivalea Xeux¿~;el

Suda8consideraqueequivalea Xeuxóg, xuaveog;el E¡ymologicumGudianwn9,lo define

como: ‘yáXaxrt ¿otxwg r3~v o’ápxa~ ¡cal r& 5~gara”; el FJy,nologicumMagnwn”’ a su

vez determinaque su sentido es equivalentea: “rb &tGcrov r?> cnrnaiov itv ~~ovra

rupd>5» r~ bggetnx”.

De estos cuatro ejemplos de léxicos antiguos, sólo el Erymologicum Magnum

atribuye al término un valor puramenteluminoso, al suponerque equivale a rupc~6~

cuandoserefierea los ojos. Los otros léxicoshacenprimar el sentidocromático,aunque

sea a través de Xcu¡c¿g, que junto a las denotacionesde color contiene un fuerte

componentede rasgos luminosos, también denotativos. Sin embargo,el Suda separa

hábilmentelos dos cromatismosbásicosqueobservaen el significado. Ello nos permite

hacemosuna idea del gradode evolución en queseencuentrael sistemacromáticoen la

épocaen la que fue elaboradoel léxico y también del conflicto que en el lexicógrafo

provocala dificultad para definir adecuadamenteel significadode la palabraen cuestión.

Lo queparececlaro, es quelo luminosoya estabaconceptualmenteseparadodel blanco,

es decir, cuandose admite el sentidoluminoso, no semencionael cromático,de forma

queparecequeconceptualmenteno selogran conciliar.

La dificultad de determinar su significado de modo unívoco trae como

consecuenciala atribución de falsas etimologías (etimología popular) que pretenden

explicarsu sentido. Así, se ha pretendidoderivar estapalabrade yáXa, afirmandoque

de aquí se deriva el color claro y tambiénel aspectoazuladoque la lechepodría tener.
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Otra consecuenciade la dificultad semánúcaque encierra estapalabra es el intento

de asumircomosignificadobásicolas connotacionesde fierezaqueunamirada brillante

puedesugerir. Sin duda la connotaciónde fiereza en la miradabrillante existe, pero es

secundaria.Es indudablequeestapalabraestáatestiguadaen el Lineal B y quese usaen

función de nombre,o al menos,de sobrenombrede unapersona.Suinterpretacióncomo

yXaD¡coc (yXawcóg)es unánime”. Existe una serie numerosade términosonomásticos

referidos a la clasificación de animalesdomésticos:ovejas y bueyesfundamentalmente.

Frecuentementeestos nombreshacen referenciaal color del pelaje del animal reuko,

keranoqe, wonoqosoqe, reuko maraku peku, “. Son también numerosos los

antropónimosdocumentadosque, sin lugar a dudas,hacenreferenciaa cualidadesfísicas

relacionadascon el cromatismo:karauko(PY Cn 285.4,Jn 706.8, 832.5), rouko,(PYAn

512.15),mukoloopúru(Pl’ Jn 415), reukataraja (Pl’ Vn 851.12), erutoro (KN As 1517,

Dk 1074), pawo (KN As 1516, C 912), etc’3. Decidir si estas palabras,en función

onomástica,conservan,en micénico, algúnrasgo semánticode su sentidooriginario o

alguna connotacióncultural derivada de él, parece difícil a la vista de los datos

documentalesquelas tablillas nosofrecen. Al menosel setentapor cientode laspalabras

atestiguadasen los documentosmicénicosson nombresde persona.Hay queprecisarque

el sistemaonomásticomicénico y griego se diferencia notablementedel que nosotros

utilizamos. Sin embargo,pareceque estaforma de denominaren micénico corresponde

a un método oficial de clasificacióny denominación,probablementesujeto a las normas

semánticasde la onomástica,dadoqueno se tratade sistemasde denominaciónrecientes,

sino ampliamente arraigados y bastante extendidos en esta civilización de donde

posiblementeestosnombreshayanperdidoparteo toda la significaciónque les es propia
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en otros usos14.Es un dato de considerableinterés la certidumbre del usoonomásticoque

la palabrarecibeen micénico.

Es muy frecuentequelaspalabrasquesirvenparadesignarlaspersonase incluso

los animalesdomésticosaludan a alguna característicadel que las recibe. El propio

Homeroes un claroejemplode ello, tantoen lo relativoa nombresde personascomode

animales.No obstante,no es necesarioque el nombre hagareferenciaa unacualidad

física o psicológicade la personaala quese asigna’5.Puedeindicar la pertenenciaa una

clase o circunscripción social: tribu, clan, etc.; una función: rey, broncista,etc.; la

pertenenciaal colectivo sacerdotalque prestasus servicios a algunadivinidad de la que

tomaríasu nombre,etc. Perono desearíamoscaeren la trampaderevertir hacialos textos

griegoslas conclusionesalcanzadaspara los textos micénicos,apoyándonosen datosque

se nos antojaninsuficientes,aunquede ningún modopuedanser ignorados.

Creemosquelos onomásticosdecolor referidosa animalesdomésticosdel tipo que

hemoscitado significan el color a que hacenreferencia,pues su significado sirve de

criterio clasificador para distinguir los animales en grupos’6. Por el contrario, los

antropónimos ofrecen a nuestrojuicio cierta dificultad para aceptar que su sentido

originario se conserveen estafunción. En primer término observamosque las tablillas

suelenindicar la localidad a la quese refieren los datos quecontienen.Estehecho nos

induce a creer queel “funcionario” palaciegoque elaborabaestos censoscontablesno

teníahabitualmentereferenciade las cualidadesfísicas individualesde las personasa las

queasignadeterminadasfuncioneso posesiones.Por el contrario, el onomásticodel que

este funcionariose sirve debe revestir un carácteroficial que impide servirsede otro
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nombre queno seael legalmentereconocidoy registrado como, lo que ahora llamaríamos,

nombre depila. Ello no impide que estemismo término puedaexistir con un sentidopleno

en otrosusos,peroestosusosno estánatestiguadosen nuestrosdocumentos.Por ello no

podemos servirnos de tales términos para demostraciones,pues sólo son hechos

conjeturales.

Sin dudatodo onomásticoen su origen tieneun significado,pero es frecuenteque

su forma se conservemientrassu significadose olvida y ya sólo es un modo de hacer

referenciaa un individuo. De aquí que, desdeun punto de vista lingúístico, se pueda

afirmar que los nombrespropios no tienen significado en cuantosignificantes,sino en

cuantonombresreferidosa un objeto concreto’7.

A fin de pasardel terrenode las hipótesisgeneralesal de los hechosconcretos,

vamosa iniciar el examende los sentidosy usos contextualesqueofrecenlos términos

formadosa partir del radical gel- en Homero, iniciando nuestroestudiopor yXau¡cóc.

1.1. Aplicado al mar:

1134, “..., yXav¡d~ 6¿ oc rucrc OáXauua

rérpaL r’ ipXí¡SaroL,

Lo primero que nos sorprende,al enfrentarnosa los usos homéricosde este

término, es que esté documentadoen un solo pasaje. Esta circunstanciaindujo a

conclusioneserróneasa prestigiososinvestigadorescomo la ya citada teoría de Manu

Leumann. Otra consecuenciade la escasezde citas es que este adjetivo se preste a

numerosasespeculacionespara intentardescifrarsu verdaderosentido.
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Maxwel-Stuar” considera,de acuerdocon D. H. E Gray, que tal vez Homero

la adoptanparaeste contextopuestoquees la única vez queutiliza estapalabra.Dado

queestapalabrase empleaen el contextode la discusiónde Patroclocon Aquiles para

conseguirque éstevuelva al combate, opinaMaxwel-Stuar,que el mar viene a ser un

símbolode un elementoen el carácterde Aquiles: peligroso, impredeciblee indignode

confianza.Peroacto seguidoexplicala utilización del mar por referenciaal colorazul de

los ojos de Aquiles, piensaqueesnormal queel aedose lo imaginecon los ojos de ese

color porqueel héroeesrubio y las personasrubiastienena menudolos ojosde esecolor.

Rita d’Avino opina, por su parte, que el significado cromático del término es

originariamente,totalmenteextraño.El sentidocromáticole sobrevendráen épocatardía.

Paraella, el x~1or luminosoqueestápresenteen la raízdel término semantienealo largo

de toda la historia semánticade la palabra,por ejemplo, en el glaucuslatino, quesegún

Andre’9 conservael sentidode brillo, sobretodo cuandose refierea los ojos humanos.

Perojunto a estaacepciónadmite, d’Avino, la existenciade connotacionesafectivasque

expresanla fierezade la miradapor asociaciónal azul de los ojos que resultaba,según

ella, de la predisposiciónnegativade los antiguosgriegoshaciaestecolor de ojos~.

Creemosque, para adentramosen el verdaderosentido del pasaje en el que

apareceel término objeto de nuestro análisis, es preciso dejar que el texto hable

sencillamente,haciendoel esfuerzode no hacerle decir lo que deseamosescuchar.

Patroclohacereferenciaa una cuestiónde linaje, alusiónmuy frecuenteen los poemas.

El linaje es algoalo quetodoslos héroesdelos poemasse sientenfuertementevinculados
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y que esmotho de orgullo. Aquiles no es menos; hijo de un rey digno y deunadiosaque

puede hablar personalmente con Zeus y provoca los recelos de la misma llera,

progenitoresde los que el joven caudillo de los mirmidones se siente profundamente

orgulloso. El amigo le estáreconviniendo con cierta dureza a fin de queseportecon una

dignidadpropiade su estirpe.No le reprochasu irritación, sino su terquedad,su falta de

sensibilidadantelas contrariedadesde los restantesgriegos.Un rey prudentedebetener

unasensibilidadsocialmásdesarrolladay no puedepersonalizartanto los problemas.De

algunaforma le estárecordandoque él es un hombrede estadoy no un particular. Pero

ademásPatroclodefiendeel concepto de Grecia como unidad social frente al viejo

concepto feudal del estadoque Aquiles representaen todo el procesode actividad

diplomáticadesarrolladapor las diferentesembajadas.En opinión de Patroclo,el quese

comportacomo Aquiles no puedeser hijo de un rey y unadiosa, debeser descendiente

de elementosnaturalesinsensiblesal espíritu social.La rocay el mar son doselementos

naturalesirreconciliablesque luchan sin pausa,sin razón, con terquedad.Peroel poeta

indicaclaramenteel tipo de roca, la escarpada,que esla queofreceunaresistenciafrontal

al mar. lhmbiénespecificala parteo tipo de mar a la quehacereferencia,la rompiente

espumosa.El medio de indicar que se trata de estetipo de mar esprecisamentea través

del empleo de yXcnncóg. Por ello creemosque esteadjetivo describeel aspectodel mar

en esepunto. La espumamarinasedestacadesdeel puntode vistacromático,pero desde

el sentidode movimientocambiantey embravecidohay queseñalarel hecho de tratarse

de un choquey unaagitadaconfusión.

Todavía estamosobligadosa afrontar una nuevadificultad: el hechode queeste

término sedocumentaunasolavez en estospoemas.Estonossorprendemástodavez que
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el adjetivose usacalificandoal mar, sustantivoque tantasvecesserepite a lo largo de

los versosde ambasobras.

Existen, sin duda,numerosasposibilidadesléxicasque todo autorrechazapor un

criterio selectivo, con frecuenciacasi inconsciente,y por ello másdifícil de descubrir.

Habitualmentelas causasde la selecciónobedecena criterios estilísticosy estéticos.La

fuerte selección léxica que practica esta literatura es tan evidente que ha provocado

numerosasexplicacionese investigaciones.Muchas de ellas son de gran valor parauna

mejorcomprensióndelos poemas,peroaquísóloprestamosatenciónal criterio estilístico

de tipo sociológico.

Es un hechoindiscutiblequelos diferentesestratosde la sociedadmanifiestansus

diferenciastambiénal nivel de la lengua.La lenguahoméricaes expresiónde un concepto

muy elaboradode la vida y del arte,se tratade unaliteraturamuy normalizada,tanto en

el aspectotemáticocomoen el léxico y formal. Sin embargo,este fragmentotiene un

aspectode sentenciamuy cercanoa una espontaneidadcoloquial, sin llegar a constituir

probablementeuna frasepreestablecidaal estilo de un refrán. Quizá ello seasuficiente

paraqueel poetahaya evitado usar estaexpresiónen otros contextosa fin de no rebajar

el aire aristocráticodel conjunto.

El significadodenotativode yXavi«Sgen estecontextoes el de +luz2t, mientras

que los valoresde agitación,agresividado peligrosidadson connotacionessecundarias,

quizás másquecontextuales,pero siemprepsicológicaso culturales.
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1.2. -yXav¡c¿áw

Estetérminoperteneceal campoléxico deyXau¡cógtantoen un sentidosincrónico

como etimológicoo diacrónico, pueses indudablequesu raíz es también ‘gel- con un

alargamientoen -y-. Contieneun sufijo -tóúw, que, segúnLeumann~,se forma sobreel

modelo de ga&ócw, pero Chantraineconsideraquese trata de un sufijo métrico muy

usualen Homero.Su extensiónprobablementeseproducepor la existenciade una serie

de verbosde origen nominalcomoavrwúj de 5vra~.

1.2.1. Aplicadoa la mirada:

Y 172, “-yXav¡ct&ov 5’ ¡Obg 4¿perat>LéYEL,

Estetérminoverbal se documentaunasolavez en Homero,al igual queyXawcóg.

Sin embargo,en lo referenteal significado no existe una dificultad tan acusadapara

admitir que su sentidobásicoes el brillo. Por ejemplo, Chantraine~define su significado

como « aux yeux brillants »; por su parte, H. G. Liddell-R. Scott (LSif~ lo interpreta

como « glaring fiercely »; de igual modo, H. Ebeling~ da prioridadal sentido de brillo

« splendeo,luceo, leo igneis vel terribilibus oculis hostem intuens ». Muglet7 en su

diccionariode términosópticoslo define de modomuy similar al expresarsu significado

en los siguientestérminos:« oculis ardens». Sin embargoencontramosunadiferenciaque

puedetenercierta transcendencia.Mientras que los léxicos antescitadosdistinguen el

sentidode brillo del de ferocidad,aquísebuscala forma deunirambosvaloresen un solo

significado. Ello constituyeunamayorperfecciónal describirel significado de la palabra

dentro de su contexto, pero mantieneen común con los anterioresléxicos la falta de
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distinción entrelos significadoscontextualesy los quepodríamosdenominarléxicos. El

problemade la distinción entreambossentidoses siemprearduo,peroen estecasoseve

agravadopor la circunstanciade la escasezde usos. En definitN~, se puedeafirmar que

todosestosléxicosmantienenencomúnla característicadepresentaren planode igualdad

el sentidodenotativoy el connotativo.

Nosotroscreemosque su sentido básico es el de brillo. A ello nos induce el

significado de la raíz de la que deriva el término que, como ya hemosobservado

repetidamente,da lugar a unaamplia I~milia léxica toda ella relacionadacon el campo

semántico de la luz. Además, este significado presenta la ventaja de ofrecer un

paralelismosin contradiccionescon el sentidobásicodeyXawcóQquehemosdefinidomás

arriba como +luz. Por el contrario, las connotacionesde fiereza o agresividadque en

Homeroexpresaeste término a causade su contextonos pareceun rasgo secundario,

aunqueno irrelevante.Intentarestablecerrelacionesentreel significado de estetérmino

y el de yXavxóga través del significado contextualde uno de ellos nos pareceun grave

error. Por este motivo se intentabuscarunarelaciónentreyXawcógreferido al mar y la

miradade Aquiles estableciendolazosde unión entrela forma de consideraral mar y el

estadopsíquicode Aquiles quesesuponese manifiestaen su mirada. Estees un héroede

carácterviolentoe irritable comoun león y depeculiaridadespsicológicascomunesen el

prototipoheroicosobrelo quepodríamoshacerliteraturainspiradospor el geniopoético

de Homero, sin embargoel texto nada nos dice del color de sus ojos ni se refierea

ningunaotra característicafísica. Nos parecemás razonableadmitir una conexión del

sentidobásicoentreambostérminos,dejandoquecadacontextoexpreseen particularsus

propiasconnotaciones.Se trataría pues de asumir como fundamentalel sentido que
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establececonexionessistemáticasentretérminosléxicos y destinara lo connotativolas

peculiaridadessignificatix~sde cadapalabraen su contexto.

Con frecuencialos estudiososde estostérminossesienteninducidosa relacionar

su sentidocon el color de losojos. Ello puedeestarmotivadopor la circunstanciade que

el único contextoen el que seencuentrayXavn&av estáreferido a los ojos y además

porqueyXav,WrL~ contienecomo segundotérmino una referenciaal ojo. A estasdos

circunstanciashay que añadir el que yXau¡o5g se encuentrereferido al mar y, como

consecuenciade ello, sepuedainterpretarsu sentido como expresandoel color azul de

este medio, coadyuvandoa ello los testimoniosposterioresa Homeroen los que, según

parece,adquierede forma inequívocael sentido de azul cuandose refierea los ojos.

1.3. yXavxd’r¿g

Estetérminoestáposiblementerelacionadocon el nombredel animalquesimboliza

la personalidadde la diosaAteneayXa&~. El segundoelementodel compuestoparece

estaratestiguadoen varias lenguasindoeuropeascon significadocercanoa rostro, ojos o

miraday en el mismo griegofigura como segundotérmino de varios compuestos.Según

A. Meillet y J. Vendryes~la raíz o1É’-~<> « visión, rostro » da en griego por un lado la

palabrabuua (en Homerobcroe), « los dos ojos » con brevey d,~’ genitivo ¿róg«rostro»

con generalizaciónde la larga. En latín se atestiguaestaraíz en los compuestosferox

genitivoferocisy atrox genitivo atrocis en los queel sentidopropio sería « quetiene e]

ojo cruel ». Estos términospuedenser comparadosa los griegosn4Xc~uuw, &pj3Xu~aaco

y otros que suelen indicar alguna enfermedady que son muy abundantes31.Existen
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ademásotros muchoscompuestosque contienenesta misma raíz ya sea ocupandoel

primer lugaro comosegundoelemento.Estoscompuestosse clasificandel siguientemodo

siguiendoa Chantraine32:

A) Formasverbalesradicales,por ejemplo,b#osa¿

B) derivadosdel radicalverbal ¿ir-:

1. Adjetivos verbales

2. Nombresde agentecompuestosen -r~g, St-, ¿ir-, nar-, etc.

3. Formasen -r¿Q, -ng, etc.

4. Verbosdenominativosen -orne0w, etc.

5. Nombresde agenteen -“ip.

6. Con sufijo instrumental-rpov.

7. Con nombresqueexpresanla acción verbal:

a) Capacidadde ver ¿¡ipa raro como primer elementodel compuestoy

comosegundoelementoindicandobásicamenteel colorde los ojos: ‘yXav¡c,

gcXav-, ¿,xp-. El nombre~q¿a sacadodel radical verbal ok»- expresael

instrumentode la visión.

b) Nombrede acción ¿t,btg. Existe unaambivalenciaentre« el hecho de

ver» y « lo quese ve », en paralelocon los dos sufijos -~a y -utg.

C) Adverbio: 3fl8,
1v.

D) Nombres raíces. No está clara su antigUedad, podrían haber sido extraidos

secundariamentea partir de los compuestosen o#, a¡Oo#, pijXo#, o¡vo~’ cuyo segundo

término expresala noción de aspectode uso comenteen Homero.
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E) Otros términoscon radical largo. Formasadverbialesantiguascomo kvaira y sus

derivados.

Como segundo término de compuestoshay numerosasformas en -ú4 cuyo

femeninoes en -wng”. Estos compuestosen -wr¿~ llevan normalmenteuna¿ breve,pero

puedehaberrestode ¿ largaen A 36, dondela métricasuponeuna larga, sin embargo,

la tradición manuscritala suponebreveal ir la omegacon acentocircunflejo. El vocativo

de yXaux¿ur¿ges -yXau¡c&’r¿ con la variante -yXau¡c&n-¿g en e 420, “b4pa ¡¿~g,

yXavx6nr< .. 34”

F) Nombresdel ojo sacadosde la raíz *okt.

Esta somera exposición puede darnos una cabal idea de la importancia y

productividaddel componenteolC- unade cuyasmanifestacioneses-wng.Pero, ajuzgar

por los términos emparentadoscon esta raíz en las diferentes lenguasi.e., podemos

concluir quesu proliferaciónen el uso es muy antiguapor lo queseatestiguaen lenguas

como: sánscrito,el presentedesiderativotksasteo conprauka; sí. ¿1;arm. oÉ-k; latín

oculus. Pareceque la enormediversidadde formas queexistenparadesignarel ojo o la

miradason debidasal tabú lingílístico en relación conel mal de ojo35. Existe una variada

gamade ámbitosculturalesobjetode tabúquepuedenreferirseal cuerpoo ainstrumentos

de tipo materialo sencillamentehechosculturales.Entre ellos se encuentranlas palabras

tabuadascuyo significadosimbólico estágobernadopor convencionesespecíficasen cada

lengut que pueden también estar referidasa diversos aspectos,ya sean nombresde

objetos,nombresde personas,de dioseso nombresdepanesdel cuerp&.
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Este término está usadocomo epítetode una diosaque, sin dudaalguna, tiene

profundasraícesen cultosancestralesrelacionadoscon culturas agrariasy guerreras,por

lo quesinduda,participade los influjos deaquellascivilizacionesprimitivasen cu>v seno

bullían este tipo de fenómenosculturales y religiosos. Una prueba fehacientede la

antigUedadde estadiosapuedeser la apariciónde su nombreen micénico.El texto de la

tablilla KN y 52.1 no resultaclaroy, por tanto, las interpretacionesde su sentidono son

unánimes.La forma micénicaa-ta-na-po-ti-ni-jd8apareceen la tablilla KN V 52.1 cuyo

texto completoes:

a-ta-na-po-ti-ni-ja1 [

e-nu-wa-ri-jo 1 pa-ja-wo-ne1 JIpo-se-da¡

E-nu-wa-ri-jo es claramenteel nombre de Enualios. Pa-ja-wo-ne equivale al

homérico Pafon, nombrealternativo de Apolo. Po-se-da1 podría completarsey ser

reconstruidocomopo-se-dafo-ne queequivale a Poseidón.Evidentementeeste es un

contexto quecontienelos nombresde cuatro divinidades fundamentalesen el panteón

griego, sin embargo,el nombre de Atenea no ofrece una interpretación clara. Los

micenólogossepuedenencuadraren tres posturascon respectoa esteproblema:los que

afirman quese trata de un dativo del teénimoAtenea,entreellospodemoscitar a Ventris

y Chadwick~, A. FurumarlÉ’, y. GeorgieV2, Chantraint y otros. Otro grupo de

micenólogosestimaque se trata de una referenciaa un lugar de culto. Entre los más

representativosse encuentran: L. R. Palme?, W. K. C. Guthrie45, M. Gérard-

RousseautLa tercerainterpretaciónestámenosapoyada,Gallavotti suponeque se trata

de unatejavotiva47.
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Aunquela primeninterpretaciónnosparecela m~s acertada,tambiénla segunda

aceptaque se trata del nombre de esa diosa, aunqueseaen caso genitivo y como

topónimo.Perola interpretaciónde estetérminocomotejanos parecetambiéna nosotros

improbable,de acuerdoconla mayorpartede los especialistasen el tema. Estoconfirma

la antigUedadde la diosa.

Los orígenesde estadiosano son claros ni tienenunaascendenciaunitaria.Entre

los estudiososclásicos,Nilson sostienequeAteneaesunadiosapuramentegriegadesde

sus orígenesy que se mantienelibre de influjos orientales4.Marie Delcourt afirma que

se trata de unadivinidad enigmática,cuyosorígenesson difíciles de establece?9.Otros

mitólogos comoPierre Lévéque,Louis Séchan~y Guthrie5’ muestrancon claridad que

la diosa conserva rasgosque la enlazan con divinidades de la naturalezay de la

agricultura.Su símboloes la conocidalechuzade Atenea52,el mito que la relacionacon

el patronazgode Atenasestáfundamentadoen el cultivo del olivo.

Junto aestosclarosindicios de divinidad agraria,aparecencon muchamásfuerza

los rasgosde diosaguerrera,cualidadmuchomásrelevanteen todasu mitografíay sobre

todo en Homero. La función bélica es tambiénantigua, a juzgar por los testimonios

iconográficos.Existe en un fresco micénico la figura de unadiosa armadacon un gran

escudoquemuy bienpudieratratarsede una antecesoradirectade Atenea53.Por su parte,

Chadwicl?aportaalgunasprecisionessobreambosaspectosde los posiblesorígenesde

esta diosa. Relacionados tipos de imágenesiconográficascon el nombrede Atenea

atestiguadoen las tablillas. Por una parte, existe un adjetivo derivado de la Potnia

utilizado paradescribir rebañosde ovejas en Cnosos.Estedato la relacionadacon una
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divinidad de tipo agrario a al menoscercanaa los diosesque protegenlos animales

domésticosy, tal vez, la producción agrícolaen general. Pero también se encuentra

relacionadaconlosbroncistasde losquepareceserprotectora.Ello nosconfirmala doble

función de una diosa (la Gran Diosa Madre creto-micénica)que se desmembraen

difrrentespersonalidadesfemeninasya existentes,al parecer,en el mundomicénicoy que

se especializanclaramenteen Grecia dondeya han perdido el vinculo con su origen

común, la tierra. La comparacióncon otros mitos quizá nosayudeen nuestroanálisis.

Hay rasgosque la personalidadde Ateneacompartecon Prometeo,o por mejor

decir, la diosaconservaelementosprometeicosinvirtiéndolos. La inteligenciay el fuego,

símbolosdel progreso,son en Prometeocausade males.En Atenea,por el contrario, son

instrumentodel poder triunfante. El fuego prometeicoregresaal Olimpo a través del

poder, fundamentalmentedel poder de las armasconstruidascon el fuego al servicio de

la técnicao ingenio artesanal,en definitiva, el fuego de la forja y el hornode fundición.

Estainversiónes comparable,mutatismutandis,a la transformaciónquesuponeel paso

de la investigación desde los laboratorios alquímicos a los de los científicos,

subvencionadospor los estadosparamantenersu preponderancia~.

Podemossituarestemito entrelos de los personajesquenacenarmadosy no son

engendradossexualmente.A estageneraciónde mitos perteneceel de los Hombresde

Bronce en el mito hesiódico de las razasM. Estos hombresde bronce nacen de los

fresnos.Hesíodono habla de su niñez, al contrarioqueen las dosrazasprecedentes(oro

y plata) de las que exponedetalladamentesu nacimientoy desarrollohastallegar a la
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madurez.Sin embargo,estatercerarazaapareceadultay en plenaacción, llena de una

actividadbélica exacerbadaqueles lleva a su destrucciónen la juventud”.

Pertenecentambiéna estetipo de mitos los hombresquesurgende los dientesde

la serpientede la FuentedeAres, serpientedescendientede estedios. Estaserpientemató

a los compañerosde Cadmo,quien, a su vez, la mató y, acto seguido, le arrancólos

dientesy los sembróen la llanura,por consejode Atenea,la cual se reservóalgunosque

entregaríaa Eetes. De esta siembra surgenuna serie de jóvenesguerreros,adultosy

armadosquienesse exterminanentresí, hastaquedarsólo cinco supervivientes58.Lo

mismo sucedeconlosviolentoshombres,fruto dela simientequeJasónarrojó en el surco

hechocon los portentososbueyesdel rey Eetes5t

El nacimientode Ateneaarmadaofrecetambiénparalelismoconel de los gigantes

quenacenarmadosde las gotas de sangrequecaende la heridaqueCronosinflige a su

padre UranoW. El paralelismo se puede extender a la circunstanciade nacer a

consecuenciade unaherida.Todosestosseressurgendel contactocon la tierray son, por

tanto, sus hijos. De estemodolos diosesy seresmíticosde carácterbélico se relacionan

genéticamentecon las divinidadesagrarias. Sin embargo,Atenea contiene un nuevo

aspectoqueda todavíamayorcomplejidada su personalidad;su funciónde protectorade

artesmanualesde diversostipos comola alfareríay el tejido. Estanuevafacetano implica

una conjunciónde divinidadesoriginariamenteautónomas,sino que probablementeel

proceso sea exactamenteel inverso, una gran divinidad unitaria y antigua que se

desmembraen diversas personalidadesa medida que el análisis del cosmos se va

precisando.Estahipótesisexplica satisfactoriamentevarios problemasqueel estudio del
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panteóngriegohaplanteadohastanuestrosdías.La existenciadedivinidadesdistintasque

desempeñanuna función común en mayor o menor grado, suponeque el procesode

especializacióna partir del origen único no se ha completado.Por el contrario, la

existenciade rasgospertenecientesa ámbitosde actividaddifrrentesen unasolapersona

divina, suponeel mismohechoa nivel individual, es decir, el gradode especificaciónen

su campode acción se encuentraen un estadoque permite la coexistenciade rasgos

antiguos y nuevos. Los rasgos antiguosse caracterizanpor abarcarun ámbito amplio,

producto de una indiferenciación arcaica61. Junto a estas funciones amplias, existen

rasgosinnovadosqueproporcionanunaespecializaciónde funcionesacordesconla nueva

situación.Lo sorprendentesurgeal mostrársenoslos dos aspectosde la divinidad en un

sentidosincrónicosin caeren la cuentade que, lo uno pertenecea lo innovadoy lo otro,

al conceptoqueestá en retroceso.Así, en Atenea, lo innovadoes todo aquello que se

relacionacon la función técnicaque domesticala tierra, ya sea el aspectoagrícola o

metalúrgico62. Todo ello justifica que, junto a las funciones típicas de Atenea, se

encuentrenrestosdeunadivinidad de la naturalezaquepermanecenen ellacomosímbolos

más que como campos de acción o tal vez como característicasya muertas de su

personalidad.

Por su parte, Maxwel-Stuat3se sirve de estaparticularidadpara estableceruna

relaciónentrela llama de la cocciónen los hornosde cerámicay el color de los ojos de

la diosa que, según este autor, describeel primer término del epíteto que estamos

examinando.A su juicio, el color que estapalabrasignifica es el azul claro. Suponeque

eseepítetotrasladaa los ojos de la diosael color quela llama poseeen el momentoque

el horno alcanzael punto de temperaturaadecuadopara iniciar la cocción de los objetos
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de barro. Ciertamente,en esepunto, la coloraciónque la llama adquierees un azulado

brillante, perono creemosprobablequeeseseael origende esteepíteto.Por el contrario,

pareceposiblequeel horno de alÑrerotengaalgunarelaciónconel delmetalúrgico,sea

un horno de fundición o de herrero. Son fáciles de adivinar las conexionesentre la

metalurgiay los diosessubterráneosy, en consecuencia,con las armasde broncey con

los hermanos menoresde los hornos de fundiciones: los herreros. Es también muy

frecuenteque los diosesherrerossufran taras físicas, una de las más frecuenteses la

ceguerade un ojo . La presenciade un solo ojo se estereotipadandolugar a una serie

dediosestuertos y se trasladaal centrodela frente, fenómenoquepuedeestaren la base

de la apariciónde los gigantesde un solo ojo6t La importanciadel ojo paraAtenease

conservaen esteepíteto, pero se han eliminado todos los rasgosquepudierancontener

algo de fealdad, pues, ella es dadorade bellezaen Hesíodo2My rige los telaresen los

gineceosdondelo bello no ofrece mezclade grotesco. Aquí, en los telares, Atenease

estilizay estereotipahastaperdercualquierrastrode la rudafealdaddel herrero.A juicio

de Vernant la belleza, el brillo de los ojos, de las joyas, los tejidos preciososy el

abigarramientode los dibujos se relacionancon la bellezay con la gracia(xcip¿g).Estos

elementosdotadosde brillo implican a su vez vida, en oposicióna lo opacoquesupone

muerte67. Conserva la alusión a los ojos trasformadaen belleza: ojos brillantes e

inteligentes;mantieneel vigor del herreroy el ingeniode hábil artífice, pero llevado fuera

de la fragua, al campode batallay al telar eincluso al horno dealkrero. bl vez el único

rasgode oscuridadquese mantieneen su personalidadseala lechuza,animal nocturno

quepuedellevarnospor un segundocaminoalos olvidadosorígenestelúricosde la diosa.

Es tambiéninteresantenotar que unanuevacaracterísticaque asociaa estadiosa con los

mencionadosgigantesarmadosy los hombresde la edadde broncees la ausenciade
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fecundidad.Es tal vez el símbolode unanuevaeramástecniflcadae industrializadaque

ya no dependetanto de la fecundidadde los camposy que transformasus diosesde

acuerdocon el cambio social y cultural experimentado.Atenearompecon suspoderes

fecundantesal declararseindiferente al matrimonio y rechazarcon asco las relaciones

sexuales.A la luz de lo expuesto,parecerazonabledefenderel sentidode «ojosbrillantes»

paraestetérmino, sentidoqueexpresael brillo naturalquehabitualmentetienenlos ojos

de las hermosasdamasy quizá tambiénpor haceralusióna la particularluminosidadde

la miradade la lechuza”. Defiende tambiéneste sentidoRita d’Avino quien desechael

valor de azul para los ojos de una diosa de rasgospositivos en el conjunto de las

representacionesdivinas del panteóngriego,puesafirmaqueeste colorde ojos resultaba

desagradablea los griegos~. Ademásestesignificadonos ofrece unamayor rentabilidad

lingúistica y sistemáticaal estar en la mismalínea de los significadosde las palabras

yXav¡cógy yXawa&úw quetienenla mismaetimologíay queconstituyeel primertérmino

del compuesto.

Es obligadoexaminar,finalmente,lasconnotacionesquepudieraañadirla cabeza

de la Gorgonaquefigura en su escudo.Esacabezaprocedede un monstruocuya mirada

petrificabaa quienmiraba.Esapropiedadse conservadespuésde habermuertoGorgona

a manosde Perseo.La cabezafue a parara manosde Ateneaque la fijó a su escudo.

Sobre esta impresionantecaracterísticade petrificar se ha especuladomucho y desde

diversosaspectos.Vernant, por citar algunode los másrepresentativosde los mitólogos

actuales,examinael mito de Perseoy la entregade la cabezade la Medusaa Atenea.Este

hechole lleva a asociarla miradade Gorgo con la miradadel guerreroy el brillo de las

armas que recubrensu cuerpo~. Por su parte, Paul Diel explica el hecho de que sea
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Ateneaquien lleve la cabezaen su escudodiciendo: “Es así comola mismadiosade la

Verdad,la diosade la combatividaddel espíritu,continuarámostrandoa los hombresla

verdadliberadora,la posibilidadde victoria sobreMedusa,sobrela vanidadculpable”71.

Nosotros,antesde aventurarunaopinión definitiva, deseamosexaminarlos textos en los

queestadiosaapareceacompañadadel epítetoyXavx6irtg

1.3.1.Aplicado a Atenea:

Z 88, “... ‘A6p’aí~g yXavxó~n8og...“

1 390, A 729, ‘1’ 769, “... ‘A6tp’aí~ yXaO¡án&

a 156, ‘... yXawúLr¿v A6~5tn~v,”

fi 433, ‘..., &bg yXau,cc~i¡-L5¿¡coúp~.”

12 26, <o 518, “... yXav¡ir¿5¿xovp>j,”

o 406, “8~pa i¿~ yXawcdn-¿.g.

~47, “~v6’ &T¿¡3I> yXau¡cc~nr¿c, ..S

y 389, “..., yXauxdn,”

o 420, “5~’pa b5i5g, yXavxd,irt~

o 373, “... ~íXtv yXavn~rL8a .

y 135, <o 540, ‘... yXauK&r¿3oc ófip¿por&rp~g,”

A 92, “rpoaéc/n> yXauK6nr¿g 9A6ñvu~”

Al examinar los usos de ‘yXauxcLr¿g en Homero acompañandoa Atenea,

observamosqueeste epíteto la acompañaa lo largo de toda la gama de su campode

actividades.
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itadicionalmentese destacala función guerrera de Atenea como divinidad

luchadoray partícipede batallasy disputas,en estafunciónla encontramosen A 729, en

estecontextose enumeranlos diosesa los que se hacensacrificiosantesde comenzarla

batalla: a Zeuspor serel dios quepresidetodaslas acciones;al río Alfeo junto al que

estin acampados,comodios local; a Poseidónpor estarlocalmenteen contactocon el

ejército y, por último, a Ateneaquien está relacionadacon el ejército por erigirse en

protectorade susacciones,puesesella quiendespiertaa los ciudadanospor la nochepara

avisarlesde un próximo ataque.Ademásen el momentode entraren combateinvocana

Zeus y a Atenea.

Intervienecomoprotectorade un guerreroen la batallaen <o 518 y y 389 y además

en <o 540 intervieneparaquelos vencedoresno seexcedanen la persecución.

Puedeconsiderarsetambiénque Ateneasehallaen disposiciónde guerraen0 406,

420. Aquí semanifiestasu espíritubélicohastael puntode contravenirlos deseosde Zeus

quien la recriminacon durezaa fin de hacerladesistirde suspropósitos.

Los pasajesque expresanla intervenciónde Ateneaen disensiones,reyertas y

disputasmanifiestatambién,aunqueen menorgrado,su carácterenérgico.

En 1> 26, se expresala conocidaactitud de Ateneaen contrade Troya. En -y 135,

se manifiestacomodiosairritadaprovocandodisensiónentrelos propios griegos.
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Intervienefrecuentementeen reyertasentrelos hombresactuando,en la mayoría

de los casoscomoconsejeraa fin de queno sucedanhechosirreparables.Sepuedecitar

comopasajeprototípicola disputade Aquiles y Agamenón(A 206). lbmbiénella misma

disputacon su propio padreo al menosmanifiestasu irritación con él, así sucedeen 8

373 y siguientesdondeademásse dejan traslucir la existenciade relacionesafectivas

paternofiliales. Por último podríamosconsiderartexto de Z 88 a fin de reafirmar el

carácterbélico de la diosa.

Podemos considerar que están dentro de su carácter luchador todas sus

intervencionescomoconsejerao protectorade algunode los héroes,puessiempresetrata

de venceralgunadificultad, lo cual implica un espíritu luchadorcontralas adversidades,

tal comosucedeen ‘1’ 769 y a 156. Esto implica que en el momentode hacerrogativas

y libacionesante una empresadifícil sea ella una de las divinidadesinvocadas,como

sucedeen fi 433.

Un segundoaspectoradicalmentedistinto se manifiestaen aquelloscontextosque

hacenreferenciaa la función tejedorade la diosa. Un indicio de la relaciónde estadiosa

con los tejidos nos lo muestrael pasajeZ 88 en el quelas troyanasofrecena la diosaun

peploricamentebordado.Este texto nos confirma que la diosaguerreray la diosade los

tejidos es la mismaen la mentedel poeta.

Una menciónque la trasladaclaramenteal ámbito de los telareses 1 390 donde

Aquiles hace mención de Afrodita y Atenea como elementoscomplementariospara

constituir la imagen de la mujer ideal dondeAfrodita representael aspectoerótico y



302

fecundantey Atenea el laborioso. En otro aspecto,pero también relacionadocon los

tejidos y con su limpieza y conservacióntenemossu intervenciónen ~47.

Por último, Homero nos ofreceun texto quepermiteexaminarla transformación

de Ateneade diosadel telar en divinidad guerrera.Este pasajeconstituyeunaperfecta

ilustración de ambas funciones en la misma personadivina y nos indica ademásla

naturalidadcon que el poeta admite la metamorfosisde la tejedoraen guerrera, nos

estamosrefiriendoa 8 380 y siguientes.

Puedecomprobarseque, a pesarde la diversidadde contextosen los queaparece

el epíteto yXavxdng acompañandoal sustantivoAtenea, su significado no deja de ser

problemático, toda vez que por el hecho mismo de ser un epíteto contiene un valor

semánticopoco acusado,puestoque el epíteto épico no es necesanamenteadecuadoal

contexto a causa de su carácter formular. Un indicio de la laxitud semánticaes

precisamentela diversidadde contextosqueadmitesu usosin ofrecerningunaresistencia;

acompañaa Ateneatanto si la diosa secomportacomo símbolo de inteligenciaen sus

funcionesde consejerao como diosa guerreracuandoadoptaactitudesbeligerantes,lo

mismoque si adquiereunafunciónpuramentefemeninaal ocuparsede las laboresde los

telares~o del estado de los pañosy vestidos,sean femeninoso masculinos,y además,

cuandoactúaen funciónde diosaprotectoray acompañante,función típica de divinidades

menoresrelacionadascon la oscuridady las situacionesdifíciles que generalmentese

producen durante la noche o al anochecertanto como al amanecero despertary

encontrarseel héroesumido en la niebla, ya seaunanieblareal o intelectual.



303

Son muchoslos autoresquehan intentadodeterminarel valor semánticode este

término~. De aquíquelas opinionesse repitan unay otra vez conligeras diferenciasde

matiz, tantoen el significadoquesedefiendecomoen la exposiciónde lasposiblescausas

de tal postura.En términosgeneralesse admitequeel epítetose refiere a los ojosy no

al rostro,aunquetambiénen estohay quienesse inclinanporunareferenciaal aspectode

la cara,en cuyo caso se expresaríala forma y no el color. Quienesseinclinan por los

ojos, suelenadmitir que se trata de una referenciaa su color o a su brillo’5. El color

seríaun gris azulado, quese fundamentaen las relacionesde la diosa con el olivo; el

color gris brillante de las hojasde esteárbol y el brillo del aceite seencontraríanen la

base del significado de dicho término’6. Otros admiten un sentido de brillo que se

fundamentaen el brillo naturalde los ojos de la lechuza”,animal que la simboliza”,

y tambiénen el brillo del bronce,metalque le es familiar acausade su caráctery función

bélica’9. Por fin, podríamosseñalar, entreotras opiniones, la de los queatribuyen un

color azul a los ojos de la diosa, por las relacionesqueéstatiene con el mart y por la

relaciónsemánticade yXavxdr¿g con yXau~¿g,queadquiereel sentidode azul paralos

ojosen épocaclásica”’.

Despuésde tan prolijas investigaciones,nosotrossólo deseamosaportarnuestro

parecer.Creemosquenos puedenayudaren ello algunasprecisionesde tipo mítico que

nos ilustren acercade la génesisde algunoselementosqueformanpartede la personalidad

de Atenea.

Los dos elementosque, a nuestroentender,tienen unarelaciónmásevidentecon

la miradason la cabezade Medusay la lechuza.Nos preguntamosqué tipo de relación
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enlazaa nivel estructurala amboselementosy qué lugar ocupana estemismo nivel en

la estructurageneralde la personalidadde la diosa. Nos interesa,además,precisarlos

rasgos, seanconnotativoso denotativos,que puedanunirlos a fin de examinaren qué

medidaéstosseincluyenen el valor semánticode yXavxdJr¿g.

‘lbdas las versionesmitográficas~atribuyen a Perseola autoríade la muertede

la Gorgonay su asignacióna Atenea.La historiade estehéroemítico estámarcadadesde

su nacimiento.Su madrees fecundadapor Zeuscuandose encuentraencerradaen una

cámarasubterránea.Perseofue engendrado,por tanto, en las entrañasde la tierra y en

la oscuridad,en consecuenciasu ascendenciafemeninase ubica abajo, en la oscuridady

en el senode la tierra. Por el contrario, la ascendenciamasculinaprocedede arriba, se

tratade unalluvia, elementohúmedode arriba conpoderfecundante.La lluvia es de oro,

metalportadorde brillo, de naturalezaluminosa.Esta humedadluminosaseoponea la

de las fuentesde aguasoscurasy al mar. El oro es el material luminosoasumiblepor la

oscuridadporquepierdesu brillo si no hay luz. De igual modo el aguade la superficie

puedeserbrillante, frentea la oscuridaddelas aguasprofundas.Ésteesun primer indicio

de metamorfosisdeun elementoal pasarde arribahaciaabajo,suscualidadesseinvierten

al invertir su situaciónen el espacio.El oro y otros metalesadquierensu brillo después

de ser extraídosde la profundidadde la tierra, de igual manerael rayo y el relámpagono

desarrollansus funciones mientrasno son otorgadosa un dios olímpico. Los mismos

Olímpicos, salidos de la Tierra, necesitansituarseen el cielo paraejercer susfunciones.

La semilla, queocupaen la plantala partesuperior,necesitasituarseen la inferior para

sufrir la metamorfosisde la germinación.Perseogerminabajo tierra y estádestinadoa

dar muertea Medusacuya naturalezaserpentinaes indudable.La serpientey su madre
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seidentifican en la mismanaturalezay, en estesentido,la serpientees sumadre.Por ello

él tiene tambiénnaturalezaserpentina.Las dos tendenciasde supersonalidadluchan,y

vencela del oro, la de arriba, la de la luz. Perseodesearompercon sumadre,necesita

matara la serpiente.No se trata de aniquilarla sino de separarsu aspectomortal de lo

inmortal. En la serpientese unen estos dos elementoscontradictorios,ambosson sus

elementosconstitutixos y al separarlosse diluye o muere la serpientecomo tal. Surge

Crisaor,mortal y fecundantey PegasoinmortaF.La serpienteno es, por tanto, símbolo

de inmortalidad,sino de renovación.Su carácterde animal que renuevala piel, su vida

en galeríassubterráneasla conviertenen el símboloidóneode la renovaciónfecundante

y de fertilidad cíclica de la tierra que se manifiesta en el resugir periódico de la

naturaleza.Muerte y resurrección es la característicacomún casi universal de las

divinidadesde la naturalezavegetaly en particularde lasagrícolas.Poseenla muertepor

su periódico morir y la inmortalidad por su eterno resurgir, característicasque se

sincretizanen la renovación,queno inmortalidad.Perseoseparaestosdos constituyentes

queconformanel símboloserpentino,uno sube,de acuerdocon su naturaleza;el otro baja

a la tierra segúnsu tendencianatural. Peroquedatodavíala segundatransformación.

Perseocorta la cabezadel monstruocon su espada,elementocortante,símbolode

separaciónTMy la entregaa Atenea. La cualidad más sorprendentede Medusa es su

mirada. Ser visto por ella significa la trasformaciónen piedra o, lo que es igual, la

muerte,pero también sufreesteefecto el que la contempla.Generalmentela disyuntiva

que se ofrece al hombregriego esver la luz del sol o no disfrutar de su contemplación,

es decir, vida frente a muerte,arriba que seoponea abajo. Comenzaraver la luz del sol

y dejar de verla se oponen de igual modo que el nacer al morir, o lo que es igual,
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comenzar a vivir frente a terminar la vida. Esta disyuntiva opositora aparece

abundantementedocumentadaen los textos homéricosU.Ofreceespecialinterésel pasaje

de la IIíadt dondeel tumulto provocadopor los dioseshacetemera Hadesquela tierra

se resquebraje,permitiendoquela luz del díavea lo quejamáspuedecontemplar.Ante

tal posibilidad el dios se aterraporque sabequesobrevendríaunacatástrofe~;la luz se

trasformarlaen oscuridady la vida en muerte, se pmducirfa una inversión del orden

naturalde los hechos.La contemplaciónde Medusasuponeesamismainversión,es mirar

a la muerteo a lo subterráneO’.

El corpusmítico de Grecianos ofrece casosde contemplaciónde lo divino que

conllevanla destruccióno la pérdidade la luz, la ceguera,y la muerte. Por ejemplo, la

contemplaciónde sí mismo en el aguade una fuente puedeprovocar la muertecomo

sucedeen el mito de Narciso. Lo mismo sucedeal cazadorquecontemplaa Artemis

cuandose baila en una fuente(Acteón).Tiresias sufre tambiénuna inversión, estavez la

inversión se trasladadesdela oposiciónvida/muerteo de cazadora cazado, al sexo,

masculino/femenino.Reparemosen que en algunasversionesdel mito de Tiresias le

sobrevienela ceguerapor contemplara la diosaAteneaque sebaña.Mientras queen otras

sufreun cambiode sexo a consecuenciade la agresióna una serpiente’% el de Acteón

ofreceunaversión másantropomorfizada,puesArtemis semuestracon aspectohumano,

de bella doncella. Ambosmitos conservanen comúnla referenciaa la fuente,lo que nos

indica su primitivo carácterserpentinoy subterráneo.Narciso se muerepor haberse

mirado en las aguasde una fuente, Perseose salvapor mirar a través del espejo. La

fuentey el espejoson la inversión que implica muerteo vida; la fuentees el espejode
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abajo.La fuenteo espejode abajoconvierteel cenit enabismo,por el contrario,el espejo

portadoen la manoconvierteel sueloen cenit. La inversión de lo de abajoen arriba no

suponeuna inversiónreal, sino un símbolode separación.La dirección inversa de la

mirada, ser visto, sufrelas mismasinversiones.Constantementeel hombrereclamala

atenciónde los dioses: de los de arriba paraque protejany de los de abajo paraque

ejerzanalgúndañoo tomen venganza.Muchas divinidadessubterráneaso habitantesde

la profundidadde las aguasposeenla cualidadde ejercermalasinfluenciasa travésde la

mirada: Telquines~, focas, etc. Las actividades de la brujería y magia negra se

relacionancon los poderesctónicos91.La miradade los diosescelesteses unamiradade

vida o protectora,dadorade bienes. Hastalas divinidadesmáspuramenteapegadasa la

tierrapor susfuncionessehansubidoal Olimpo; Artemis, diosadela naturalezaagreste;

Deméter,protectorade la agricultura, y la misma Atenea, queapareceen las tablillas

micénicascomoprotectorade los rebaños.Todosellos se sitúan en el Olimpo, habiendo

adquirido ya carta de habitantes naturales de aquel lugar. Su carácter de’ dioses

benefactoreslos desligade lo subterráneoy los proyectahacia el mundode la luz. En

consecuenciala miradade la serpientees la miradadel mundode las tinieblas,del mal,

la quepetrifica, la de la muerteo de la mortalidad. Bajo estepunto de vista, Perseoes

la propiaAteneaen el acto de liberaciónde susvínculoscon la tierra, con la fecundidad,

es el procesode negacióndel sexo, su voto de castidadque sehacegenéticapara mayor

firmeza. La cabende Medusapasaa poderde Atenea,la miradade abajo se trasforma

en miradaolímpica,en miradade Atenea.La fuerzanegativase invierte, en el escudose

trasformaen fuerzaheroicay en sus ojos la brillante miradade la serpientedevieneen

símbolode inteligencia.
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El segundoelemento que pretendíamosexaminar es la lechuza. Intentemos

relacionarel carácterserpentino de Medusa con el ave de Atenea. Este animal se

encuentraen el punto de transición al Olimpo. Ésta es el ave que más genuinamente

representaa la diosa,pero tambiénotrassirven algunavezpararepresentarla.La garza~

corno ave agoreray la golondrinacomo espectadora”.Estasdos últimas se encuentran

quizásalgo máscercanasal estadohoméricode la diosa,puesse tratade pájarosdiurnos

frente a la lechuzaquees un ave nocturna,aunquetodas ellasestánrepresentandoa la

diosaen contextosnocturnos.Eserasgode nocturnidades lo que la acercaen un grado

a la antigua diosa de la oscuridad. Sin embargo, todas las aves tienen un carácter

serpentino,dadoque se puedentipificar como las serpientesdel ciel&, puestoqueno

son escasoslos testimoniosde serpientesaladasen numerosasmitologías.

Por todo lo hastaaquí indicadonosreafirmamosen la creenciade que la mirada

de Ateneaesunamiradabrillantea semejanzade la de unaserpienteo la de un pájaroque

se identifican en el sentido queacabamosde expresar. Por otra partequedanrestosdel

antiguo sentidode la miradade abajo, puesse describecomogorgopis~cuandosequiere

indicar lo terrible queresultasi se toma en un sentidonegativo.
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La gamadel azulen Hesíodo

El conjuntoléxico utilizadoenel corpusliterario deHesíodoofreceun paralelismo

completoconHomeroen cuantoal númerode términosde la raízdeyXcxvicóg, inclusola

frecuenciade su uso resultamuy aproximadaen términosabsolutos.Sin embargo,en

términosrelativos,resultamás notableen Hesíodosi se tiene en cuentala desproporción

entrela extensióndel conjuntode las obrasde uno y otro autor. 3bntoen Homerocomo

en HesíodoyXavxó~y ‘yXaun&~w se encuentrandocumentadosen unasolaocasión,por

el contrario, yXavn~r¿gmuestra una situación más proporcionadaa la extensióndel

conjunto literario de cadapoeta,en ambosse documentade modoprolijo y en multitud

decontextos.Examinemosahorala situaciónsemánticadeestostérminosen Hesíodopara

mostrar la situación comparativade ambosconjuntosliterarios en lo referentea este

campoléxico.

Cromatismode la familia de gel- enHesíodo

1. yXawc¿~

1.1. Aplicado al mar:

Th. 440 “r&L ro¡g ot yXauKi7v SUU7rE4EXOV &py&Vovrca,”

Comopuedeverse,esteadjetivoseencuentrareferidoal marjunto con un segundo

adjetivo de significadoinequívoco 8uurég&Xov.La situacióndel mar estádeterminada

por ambosadjetivos, el estadoqueexpresa¿uuré$4’EXovimplica un mar agitado, lleno de

un oleajepeligroso.Ello impide queel significadode yXauKi~ y puedacontenerun sentido
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de brillo tal como el de los ojos quepodríaadmitirsepara una superficiede aguaen

reposo.Es necesario,por tanto, admitir queesteadjetivoes unasobredeterminacióndel

estadodel mar que expresael otro adjetivo, sin que sea necesarioasignarun valor a

yXc¿vwajvtanalejadode su sentidobásicoque resulteunapolisemiamásqueunavariante

semánticacontextual.En consecuencia,estasituaciónsemánticanos encaminade nuevo

a la apreciaciónde un sistemaen el cual la blancurade la espumaqueel oleaje produce

se apreciacomo un +luz cuyo rasgo lo enlazade forma natural con el brillo que está

contenidoen el sentidobásicode estaraíz. Todo ello nos reafirmaen las ideasexpuestas

másarriba respectoa estetérmino en Homero (II 34), puesallí eraprecisorestringir la

extensióndel significadoa la rompientea consecuenciade la alusión a la roca, por el

contrario, aquí la extensiónafectadapor el significadode los dos adjetivoses la misma

y, por tratarsede una alusión de tipo general,abarcanun ámbito indeterminado.Resulta

obviala semejanzatantosemánticacomocontextualentreHomeroy Hesíodo,de ello se

puedeinferir una influencia tanto de tipo léxico como temático.

1.2. yXavxwcov

1.2.1.Aplicado a la mirada:

Sc. 429-30 “4¿ ¡.dvcog Y &pa roO ye KEXQLYOP rígrXara¿tjrop~

yXauKL&ov 8’ ~ 8avbvrXEup&g le xai &i~¿oug’•

Este texto describe la mirada de un león furioso y se la comparacon la de

Hérculesen su combatecon Ares. No cabeduda,por tanto, quesetratadel brillo de una

miradaferoz y agresiva.
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¶lb.mbién aquísaltaa la vista la semejanzacon el texto homérico (Y 172) donde

se registraestetérmino; en amboscasosse tratade un león, cuya miradaes comparada

con la de un combatienteque seaprestaa la batalla. Es casi superfluo señalarque el

semantismoesequiparableen todos los respectos.

1.3. yXavxdn¿g

1.3.1.Aplicado a Atenea:

Th. 573-574 “x¿a~n7aE 6c& yXav¡c6,r¿g A6~jvn

&pyx4’étj ¿¿6ñn,...”

Op. 72 “...6e& yXau«wr¿g A6t~vi
7,”

Sc. 325 “...Odr yXau¡cc~rtg ‘A6~5v~,”

Sc. 343 “h’ y&p a4nv pÁvog~¡ce6c~ yXavxcLirtc A6i5v~”

Sc. 455 “. . .&rb & yXatnc&¶r¿Q ‘AOt~rn1

Sc. 470 “.. .&r&p yXawc&rtg ‘AOñrn”

Fr. 33, 31”], LaQ, TCOL ¿E yXaVKWIrLQ AOñvn

‘Ap~nrpvwv4á8~ Oi»it’...”

Th. 13 “... yXaux6>nv ‘A6~rnp”’

Th. 587 “...yXau~ónr¿¿og¿f3p¿~orárp,g.”

Th. 888 ‘¾.. Oe&v yXauxcbnv‘AO4v~v”

Este término se encuentraaplicado a la diosaAteneasin excepcióny ofrece un

empleo formal paralelo al que hemos visto en Homero. El significado también es
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semejanteal de Homero, aunquecreemosapreciar un progreso hacia su definitiva

consagracióncomoepítetode estadiosa. A resultasde ello, sepuedeapreciarunaligera

pérdidadevalor semánticoy unaprogresióndeigual gradoen la funciónornamental.Ello

está en consonanciacon las característicasqueofrecenotrosepítetoshesiódicospuestos

en relacióncon los homéricosz.

El sentidocromáticode la familia de ¡a5cvvog enHomero

El término ¡cOcrvog se documentaen los textos homéricoscomosustantivoen tres

ocasiones:dos veces en la ¡liada y una sola vez en la Odisea. Sin embargo,la mayor

partede los casos,en los queesteradical sedocumenta,apareceen funciónde adjetivo,

ya seacomo primer elementode un compuestoo comoadjetivoderivado, El segundo

elementode los adjetivoscompuestosespecificala partedel cuerpou objeto afectadapor

la raízde ¡cCavog: xuavorera, a laspatasde unamesa;xvczvoirp4JpELog, a la proa de una

nave; ¡cvavo~aírqg,al cabellohumanoo de un dios antropomórfico, y xvavd’r¿~, a los

ojosdeAnfitrite, diosamarinay esposade Poseidón.Por su parte, xvaveo~esun adjetivo

formadopor los procedimientoshabitualesde derivaciónnominalparala formación de

adjetivos a partir de sustantivos.Por tanto no cabeduda que la base etimológicay

semánticade todosestosadjetivoses el sustantivoindicado. Necesitamos,pues,examinar

brevementela etimologíay valores semánticosde la palabraen etapasanterioresdel

griego y en otras lenguas.

Según J. L. Cunchillos~ se trata probablementede un término de origen

indoeuropeo,quien consideraque la procedenciageográficadel materialpuedeconfirmar
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este origen. P. Chantiaine¶dice que es un préstamo.Se admite quese trata de un

préstamodel hetita a partir de la forma kuwanna. Esta hipótesispartede especialistas

como A. Goetzew, J. Friedrich’~ y Benveniste’01.De esta misma opinión es también

E. Laroche’<>2 quien introduce una lectura distinta tanto en lo referentea la forma

ku(wginnacomoal significado. PuntualizacionesqueChantraineconsiderasin efectosen

cuantoal origen de la palabragriega.Por el contrarioKammenhuber103 creequese trata

de una palabra que perteneceal fondo cultural común de la zona mediterránea.Sin

embargoel significadooriginario de estaraízy suprocedenciapermanecensometidosa

polémica.

Ventris y Chadwick1~ se inclinan por un origen no i.e. Basansu hipótesisen la

existenciade estaraíz en las lenguassemíticas:ugarítico, iqnu; en acadio,uqnu, y hurrita

ku-iw¿-an-na-S<ey Palmer’05 defiende un origen luvita kuwanzu-’t Este término se

encuentradocumentadoen micénicoen la serieTa. 642.1,714.1 de Pilos comosustantivo

en dativo instrumental y la forma adjetival ku-wa-ni-jo-qe en PY Ta. 714.3 y como

apelativode personaen dativo plural bajo la forma ku-wa-no-wo-ko-ien MY Oi 701.7,

702.4,703.2, 704 4107

2.1. xvavón~7x

Entre los variadosusos que esta raíz ofrece en Homero, comenzamospor el

término compuestoKvavolrErcY cuyo primer elementocontiene, como puedeverse, el

radicalqueestudiamos.Pues,su situaciónsemánticaen estecompuestoparece,aprimera

vista, menosambiguaque en otros usosque examinaremosmásabajo. La circunstancia
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de queestaraízseencuentredocumentadaen las tablillas micénicasen contextosreferidos

a mesasy otras piezasdel mobiliario’”, nos ratifica queel término tiene una notable

antigúedadenla lenguagriega. La situaciónsemánticadel términoen micéniconospuede

ayudaren el examendel usoquese documentaen los textoshoméricos.

2.1.1.Aplicado a unamesa:

A 629, “4~ a~únv rptarov ¡¿‘ev ér¿rpoíi~Xc rp&n~crv

xaXt~v xuap¿retav~ó~oov,

Sabemosqueel sustantivo¡wavoc seencuentrarelacionadocon un tipo de mineral

utilizado con fines decorativos.Determinarel tipo exactodel materialque subyacebajo

estetérmino no es fácil. Lo másprobableesqueno se trate de unamateriaúnica, sino

de varios tipos de minerales con unaspropiedadesfísicas muy similares en algunos

aspectos. Entre las posibilidades comúnmente barajadas reseñamoslos siguientes

materiales:el lapislázuli y la azurita.

El lapislázuli es un silicato de alúmina, cal y sosade color azul profundo y la

azuritaes la variedadazul de la malaquita,carbonatohidratadonatural de cobre, cuya

variedadmás común es la verde.

A partir de los datos queofrecenlas diferenteslenguasen las que se documenta

estaraíz, podemosafirmar quese trata de un materialpétreo, sobre todo, el testimonio

hetita dondela forma NA4 aparecedeterminandoa kuwanna.Estaforma sueleaparecer
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determinandoa las piedras.En el Cantode Ullikwnmi, fragmentodel mito de Kumarbi

KUIBXXXIIII9-lOyKUIBXXXIII98:

DKup~rbii=¿j~ZI-ni Piran Iwj(t-ta-tar da-oÑ-kt-iz-zino-a

~<4u-un-no-anma-a[(-an i=-ga-ri-f=-ki-iz-zi)J

Perotambiénsedocumentaacompañandoa NA4I4TJN{1JZ queaparececomovariante

textual de kunnan y significa literalmente« piedraovoide »~. En todaslas lenguas en

las quesedocumenta,el significadoparecequeserefiereal campoléxico de un mineral

de naturalezapétreay de un colorazul oscurobrillante.

En semíticoqn’ « lapislázuli», esconocidobajo las formas uqnfl en acadioy iqnu,

qnim y qnum en ugarítico; el radical toma regularmenteunavocal protéticaparaindicar

el color”0. El ugarítico iqnu y el acadiouqni? significan, al menosen origen, « el color

azul del azur» o del lapislázuli. El adjetivo iqnu o uqnu ha podido significar por tanto y

por metonimia,la piedramismao variaspiedrasazules.El adjetivougaríticoiqnu (acadio

uqna), según 5. Ribichini y P. Xella”’ indica de un lado el lapislázuli y de otro una

tonalidaddel color púrpura,azul violeta quede él se obtiene.SegúnJ. L. Cunchillos”2,

algunos usos de iqnu en los textos ugaríticos no permiten darle el significado de «

lapislázuli », sino más bien el de « azul », pues la metonimiase debe a menudo al

traductory no al autor.

Ya hemosindicadoqueestetérminosedocumentaen micénico,massusignificado

exacto no está libre de discusión. Para unos, se trata de « nielo »~“, otros consideran
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más probable que se trate de esmalte”4, por último, un grupo de investigadoresse

cuestionala posibilidad de que se trate de lapislázuli”’, pero José Luis Melena”6 se

inclina decididamentepor esta hipótesis, fundándoseen los hallazgos de Sarantis

Symeonoglouen las excavacionesrealizadasen el solar de Kordatzis (14 QE. St.) en

1964-65”~.

En esta excavaciónse halló una serie de elementosdecorativosdestinadosa la

incrustaciónen mesasy otros muebles.Entre los materialesencontradoshan aparecido

tambiénelementosdestinadosa la incrustaciónen oro y lapislázuli.

Ello inducea J. L. Melena a creerqueel términoku-wa-no significa lapislázuli.

Le confirma en su hipótesisel hechode que sehayanencontradocilindrosdeestematerial

sin labrar en el nuevopalaciode Tebas.

De los datoshastaaquí expuestos,podemoscolegir, sin lugar a dudas,queexistía

un material ornamental que nosotrosconocemoscon el nombre de lapislázuli. Sin

embargo,tampocohayduda de la existenciade un material,probablementepastavítrea,

artificialmenteelaboradoquepresentalascaracterísticascromáticasdel lapislázuliy cuyos

usos son también de tipo ornamental. Todos ellos, al parecer, reciben la misma

denominacióno, al menos,tos objetoscon ellosdecoradossonconsideradosafectadospor

una misma cualidad que es expresadapor la raíz de xúcn’og en composicióncon el

sustantivoqueexpresael nombredel objeto afectado,concretamenteir~a en el ejemplo

quenos ocupa.
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El lapislázuli es un material conocido como elemento decorativo en

Mesopotamia”’y Egipto”9 desdemuy antiguo, pero este material resultabamuy caro

a causade su rarezaen estaszonas.El lapislázuli era importadodesdeBadakshan”%en

la Media dondeexistíaun yacimientode estaroca’21.

Los especialistasconsideranal lapislázuli unarocay no un mineral ya que es un

compuestode azurita, calcita,pirita, etc., queaparecegeneralmenteen forma de masaen

las rocascalcáreasmetamórficas,en asociacióncon las graníticasy otras’~.

Los egipcioselaborabanuna pastavítrea coloreadacon óxidos de cobrey cobalto

a fin de imitar el lapislázuli’~ queera un material muy caro. Desdeépocatemprana,se

atestiguaarqueológicamenteesteproductotanto en Egipto comoen Chipre12’.

Considerandolos datosexpuestoshastaaquí,el términoxvav¿re~crpuedecontener

unareferenciaal lapislázuli o al materialvítreo que lo imita incrustadoen las patasde la

mesa.

Sin embargo,R. Halleux apunta la posibilidad de que el término r¿Va no

signifique las patasde la mesa,sino el tablero’~. La discusióncomienzaya en micénico

con Deroy, si bien R. Halleux se apoya en los testimonios de los escolios y

escoliastas’2tquienes consideranqueno se trata de las patasde la mesa,sino del cerco

exterior del tablero que servia de ornamentoal mueble. Sin embargo,el escolio D

parafraseaeste término sirviéndosedel compuesto¡¿eXavórovv,Hesiquio también se

inclina por este mismo significado. De ello colegimos que, aun existiendo motivos de
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discusión, no sepuedeafirmar categóricamentequeel testimoniode los escoliastassea

unánime,sinoqueseobservaunavacilaciónentrelos antiguoseruditosquenosdemuestra

que ya el problemade comprensiónexistíaparaellos.

Losprincipalesléxicosactualesconsultadosnosofrecenlossiguientessignificados:

« Caeruleospedeshabens»i27; « au pied de smalt »¡fl; «with feetof ¡c’iavog 029

En términosgenerales,seobservaque todos los léxicosdan como seguroqueel

segundoelementode estecompuestosignifica “patas de la mesa

Por el contrario, existeunafalta de precisiónen los sentidosexpresadospor estos

mismosléxicos, en lo queserefiereal valor cromáticodel primer término del compuesto.

El LexiconHomericumsedecidepor la traduccióntradicionaldextavoc, “caeruleus”que

contiene aproximadamentelos mismos rasgos cromáticos que son admitidos para el

término griego referido a la lengua griega en general. A su vez el Dictionnaire

Étymologiquede la Langue Grecque. Histoire desmots, olvida por completoel sentido

cromáticoy expresasolamenteel tipo de material, que, comoseve, creequees esmalte;

no toma en consideraciónla posibilidad de que se trate de elementosdecorativos

constituidosde incrustacionesde lapislázuli natural adecuadamentelabrado.

Ya hemosindicadolas vacilacionesde los escoliastasal tratar deexplicarel sentido

de iwavórerct, éstaspuedenestarprovocadasporque las formas de decorarestetipo de

muebles hubiesecambiadodesdela época homérica hastala de los autoresde estos

comentarios.Los comentaristaspodríanconocermesascon un cercodecorativoen torno
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al tablero, al estilo de los que hemosindicado que han sido halladospor Sarantis

Symeonoglou’~en un taller de épocamicénica,dondeexistían cercosde marfil y otros

materialesademásde lapislázuli. Comparardos etapastan distantesen el tiempo y

circunstancias,puede sorprender,pero los métodos de producción no pueden ser

demasiadodiferentes.Los quepuedenser totalmentedistintos son los gustosde ambas

épocasy ambasa su vez diferir notablementedel gusto homérico. A causade estas

divergencias, más que de los métodos de producción, surgen las dificultades de

comprensiónde los escoliastasy lexicógrafosantiguos,pueslasmesaspodíanno tenerlas

patasdecoradasen su época.

El A Greek-EnglishLexicon <LSJ), ofrecetodavíaunamayor imprecisión,ya que

transcribela palabraa quepertenecela raíz del primerelementoxóavog,por tanto todos

los significadosde esesustantivoquedanadmitidoscomoposibles.

Por tanto estosléxicos indican únicamenteel material, queseríaesmalteparaP.

Chantraine,y esmalte,lapislázuli o susimitacionespara Liddell-Scott-Jones.El motivo

de queestetérmino seencuentreausenteen el Dictionnaire historiquede la tenninologie

optique desgrecs. Doucesieclesde dialogues avecla lumierede Ch. Mugler, es que

muchosseinclinanporcreerqueestetérmino no expresaun sentidovisual, sinoquesólo

contiene un valor semántico de tipo de materia, que como hemos visto puede ser

lapislázuli natural o una pastavítrea imitándolo. H. Ebeling expresa,como ya hemos

indicado, el valor cromático, aunquede forma poco comprometida,descuidando,por el

contrario, el tipo de materiade quese trata.
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Entrelos queestudianel significadodel término, ya hemosindicadoqueHalleux

supone que se trata de esmalte aplicado al cerco de la mesa’31; por su parte H.

Dúrbeck’32 soluciona el problema de forma semejantea Halleux. Eleanor Irwin’~

estableceque, probablementeeste término signifique simplemente« oscuro» referidoa

laspatasde la mesa,ya queel significadode rétacomorebordede la mesaes muy raro

y, además,no existen (según ella) datos arqueológicosque lo apoyen. El argumento

arqueológicoqueaduceharesultadosertblsoa tenorde los descubrimientosarqueológicos

realizados por 5. Symeonoglou’M. Ema Handschur’~ opina que se trata de una

decoraciónque la mesatiene en las patas,en oposicióna Kober’~ quiensuponeque las

patasestánconstituidaspor el materialqueexpresael primer término del compuesto.

En resumen,apreciamosla existenciade varios problemasdiferentes:la materia

de quese trata, la partede la mesaa quese refiere, el modo de utilización del material

en cuestióny el cromatismoqueexpresael término.

Podríapensarsequeel materialal que el poetaserefierees un esmaltevitrificado

queimita al lapislázuli en algunade suspropiedadesfísicasa causade las circunstancias

en las que la mesaes citada; en la tiendaque Néstorocupa en el campamento.Parece

lógico pensarqueen estascircunstanciassesirvande un mobiliario lo másbaratoy simple

posible, incluso los jefes de los ejércitos. Sin embargo,es cierto que el poeta intenta

conservarun entornoseñorialquerecuerdeel ambientequerodeaal rey en el palacio.En

este sentido,podríamosafirmar que se está pensandoen una de aquellaslujosasmesas

palaciegas,en lasqueexistíanincrustacionesde lapislázuli natural,ajuzgarpor los restos

arqueológicos.
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La partede la mesaa la cual el término serefiereno ofreceinterésdesdeel punto

de vistadel materialutilizado,puesen cualquierade las panespuedenserutilizadastanto

las incrustacionesde lapislázuli comolas de esmalte.No obstante,creemosquees más

probable que se refiera a las patas, sobre todo, si se comparacon el significado de

&pyup6re~a, queclaramentese refierea los piesde la diosa.

En casodetratarsede esmalte,pareceimposiblequeserefieraa unaspatashechas

sencillamentede estematerialpuesno tieneconsistencia.Si setratadel cercode la mesa,

es posiblequesean trozosde lapislázuli adecuadamentelabrado. Sin embargo,nosotros

creemosquese tratade una decoraciónaplicadaa las patasdela mesay no quelas patas

o cualquierotra partede la mesaestéconstituidabásicamentede estamateria. En casode

tratarsede esmalte,estadecoraciónsólo podríaaplicarsesobreuna mesametálicao de

patasmetálicas,materialque resultaríamásadecuadoparaserutilizado en campaña.Esta

cuestiónenlazadirectamenteconel problemadel cromatismo,pueses posiblequeal ser

el esmalte un producto más barato que el lapislázuli, sea utilizado como material

decorativoen las patasde las mesasmetálicas,de forma queéstefueseel aspectomás

comúnde las patasde unamesametálica,pasandoa ser la denominaciónde unamesade

estetipo el términoxuavóreta.

Finalmente,abundandoen el temadel cromatismo,en estetexto nos encontramos

en una situaciónindecisaentrela identificaciónentreel color y la materiay la abstracción

del color como conceptoaislado.
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A continuación estudiaremosel sentido cromático del radical xuavo- en

composicióncon términosquehacenreferenciaa partesdel cuerpohumanoo de dioses

antropomorfizados:los ojos y los cabellos.

2.2. ¡cuavcor¿g

El problemaquenos planteaestetérmino es quizásmuy semejanteal observado

en kuavoTEra. Aunque el planteamientomás común seconformacon atenderal aspecto

de epíteto,quees su &ceta másevidente.

2.2.1 Aplicadoa Anfitrite:

¡¿ 60, ‘nq.¿a¡¿¿yakoxGcZxuav¿ar¿&c A¿4Lrpín~g”

Estecompuestosirve comoepítetode Anfitrite con el desgastesemánticoque ello

supone,hastael puntode serconsideradocomoun meroepítetoornamentalcasi vacíode

contenidosemántico.

La descripción que de su significado nos ofrecen los léxicos actualespuede

resumirseen estos términos: LexiconHomericum’37«caeruleiss. ni gris oculis praedita”;

DidhonnoireÉrymologiquede la Langue Grecque. Histoire des mots’38, esteléxico tan

solo indica que existen “ Une quinzainede composésen grec alphabétique...,dansla

plupartdescomposéscepremiertermea un sensde couleur.” Serefierea compuestosde

xóavoc,naturalmente.El A Greek-EnglishLesicon’~, « dark-eyed».
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En esta exposiciónpodemosobservar que todos los léxicos prestanatención

exclusivamenteal aspectocromáticodel término, puestodos ellos suponenquese trata

del colornaturaldeun tipo deojos, supuestamenteojososcuros.El másexplícito de éstos

es el deH. Ebeling que, ademásdel significadoexpuesto,añadeel siguientecomentario:

“est enim numenmaris, quodest caeruleicoloris”. De estopuedededucirseque, ajuicio

de E. Ebeling, existeunaciertaasociaciónde cromatismoentreel mar y los ojos de la

diosaquehabitaen susprofundidades.

De entrelos estudiososdelcromatismoen griego,en especialen lo queserefieren

a Homero, E. Irwin al examinarel significadode este término en el contextoque nos

ocupa,estimaqueel color queexpresaestetérmino convienea una diosaque representa

el mar, puestoqueel color de xOavog es adecuadoa la tonalidadcromáticadel mar. Sin

embargo,planteasusdudasal repararen que Homerono utiliza nuncaesteadjetivopara

describirel mar. Por otra parte,observaqueel adjetivoKv~vEo~ alternacon ¡dXcxg en la

descripción de cienos objetos, como naves, nubes, tierra. Observa, ademásque los

cabellos son siempredescritoscomoxuavcog,nuncacomo géXag, siendoeste adjetivo

comúna mortalese inmortalesen esteuso, pero no exclusivode las divinidadesmarinas.

Determinafinalmentequeestossorprendentesusosse debena exigenciasmétricas’1

E. Handschur”’ piensaque estees un epítetode bellezaqueresaltala oscuridad

de losojosde la diosay queprontoempiezaaoponerseayXau.cdngquesignifica« ojos

claros».
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Es indudableque se tratade un epítetode belleza,pero, de modo semejanteque

acercade otros epítetos,podemosafirmar que no por ello son simples instrumentos

ornamentaleso comodinesmétricosvacíosde significado. Los adjetivosqueexpresanuna

cualidad física tienen una elevada dosis de significado a causa de las particulares

característicasde la poesíahomérica,en la que lo sensibleestádotadode singularenergía

expresiva.Susdescripcionesdelas cualidadesdivinas,en particularlas físicas,son nítidas

y asombrosamentehumanas.No parecenel resultadode un aprendizajeteórico, sino el

de una contemplacióndirecta. Estacontemplaciónsólo pudo haberla experimentadoel

poetaal observarlas numerosasrepresentacionesantropomórficasque, salidasde manos

de los artistascontemporáneos,presidíany adornabanlos templosy altaressacrificiales

públicosy privados.Creemos,pues,que en el epítetoxvav6nr¿ginciden plenamenteestas

circunstancias.En consecuencia,anuestroparecer,estetérminoestáexpresandotantouna

materia como un valor cromático. La materia y el color estén asociadosde forma

indisoluble, de modo que lo uno y lo otro se evocan mutuamente.Es uno de tantos

ejemplos en los que la cualidad y la materia se identifican hastatal punto que no se

concibela existenciaseparadade una y otra.

Sabemosqueen todala zonaoriental existenrestosarqueológicosquenospermiten

conocer el uso del lapislázuli para figurar los ojos de animales y hombres’42. Sin

embargo,los restosarqueológicosgriegosde épocaarcaicanos muestranquela escultura

en piedra’43 incluye los ojos del mismo material. Los escultoresgriegos policromaban

adecuadamentesus obras, según el testimonio literario que, entre otros, nos ofrece

Platón’”. Por tanto, ¡cvav6nr¿c expresaunavaloración positiva de los ojos de la diosa
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atribuyéndoleunosojosde un materialpreciosoy con unapigmentaciónqueensalzasu

belleza.

Esteepítetotan solo se aplicaa estadivinidad, lo cual nos obliga a preguntamos

el motivo de su ausenciaal describir la fisonomíade otros dioses,si esque todos ellos

teníanlos ojos decoradosaproximadamentede la mismaforma. Ya hemosaludido a la

costumbreorientalde figurar los ojosde lasestatuascon lapislázuli.Ello puedeinducimos

a creerqueen esteepítetose conservaun restode un posibleorigenorientalde estadiosa.

No obstante,los epítetosde los diosesy en especiallos relativosa los ojos suelenhacer

alusión a característicasoriginarias y primitivas de la divinidad a la que se refieren:

yXaux6artg,¡3o<~r¿g, etc. Por tanto, la descripciónde los ojos de la diosapor medio de

esteepíteto puedereferirsea algunacaracterísticarelevantede sus orígenesprimitivos,

aunque históricamenteel epíteto haya perdido el sentido originario para adquirir

predominantementeel ya expresadosentidode bellezay de apreciodel material. A todo

esto se unenconnotacionesdel cromatismode los ojos.

Examinamosa continuaciónotro compuestocuyo segundoelementose refiere

tambiéna unapartedel cuerpo,el cabello.

2.3. .cuavoxa¿njg

La descripciónsemánticade Kvavo~ain~gno difiere muchode la expuestapara

Ict)aPcorLg, en lo que afecta al primer término del compuesto. Los escoliastasy

lexicógrafosantiguosparafraseanla palabracomoun término de color cuyo significado



326

es« de pelonegro»~. Aproximadamentela misma opiniónpredominaentrelos léxicos

actuales. Así, el Le.xicon Homericum, lo define como nigram comam habens». E

Chantraine’” entiendequesignifica de pelo oscuro; • á la cheveluresombre», a causa

del primer elementodel compuesto,y el A Greek-EnglúhLexicod’7, • dark-haired»,

admiteademásqueexisteunarelaciónentreel significadoy el color azul oscurodel mar.

E. Irwin examinaestapalabrabajo la mismaperspectivaquea KVaYCOrLg. Aduce

quesuvalor cromáticono tiene ningunarelacióncon el color del mar. Se oponea Leaf

y Bayfield’4t que reflejan la creenciageneral sobre la relaciónentreeste epíteto y el

mar. El razonamientode Irwin discurrepor los mismos caucesque ya hemosindicado

anteriormente;reparaen que el mar recibe muchos epítetos,pero ninguno contieneel

radical de ¡wcvvog, pueses Simónidesel primero en usaresteadjetivo aplicadoal mar”9.

Con respectoa la observacióndel tinte que expresael términoparael pelo, indicaqueel

azulno setratade unatonalidadquepuedadescribirunacaracterísticanaturaldel cabello,

por tanto, tampocopuededescribir una forma de representaciónartística,por el mismo

motivo de no ser natural. En consecuencia,piensa que la raíz de xúavo~ significa

simplementeuna tonalidad« oscura».

E. Handschur,clasificaestapalabradentrode la tonalidadazul oscuro.Admite un

cierto realismoen la descripcióndel pelo realizadaa travésde este término si refleja las

representacionesartísticas.Se apoyaen algunoshallazgosarqueológicosen la Acrópolis

de Atenas”0. Ello le parecelógico, pues,paraella, el color del pelo de los latinos ofrece

con frecuenciaestatonalidad.
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Este adjetivo viene a confirmar en alguna medida nuestracreenciade que los

dioses homéricosson de algún modo descripcionesfidedignas de la imagineríade la

época.Esindudablequeel cromatismoapresadopor xuavoxainnesun oscuroquetiene

connotacionesinducidasde ¡cóavog. Setratadel cabellonegropropiodela razaquehabita

la cuenca mediterráneadesde la protohistoria. En esta tonalidad se unen rasgos de

oscuridad,de azul y de brillo, componentescromáticosbásicostambién propios del

lapislázuli. Sin embargo,no tenemosdato alguno que justifique la atribución de este

epíteto a Poseidón,dadoque, a juzgarpor los testimoniosque nos ofrece ¡cuaveog, la

mayor partede los diosesson pensados- pintados- con el pelo negro,comenzandopor

Zeusy pasandoporHera.Nosplanteamos,pues,ante.wavo~aínjgla mismainterrogante

queantesnos planteábamosantexvav6r¿~¿cuáles la causade que esteepítetose haya

especializadoen estedios?

2.3.1.Aplicado a Poseidón:

N 563, E 390, “Kuavox~i7a lloaet3~co~

i. 528, “KX&&, floucí5aovycxn~oxe, «vcxvoxa¡ra

O 174, 0 201, ‘¾.., yctuioxcKvcxvo%caTa”

IIy 6, ..., cvoaíxOovL¡<vavoxaina.»

Y 144, “‘Og &pa 4únnjuag i~yi5aaro KUavoxa¿r?1g”

536, “..., TOU 5’ bcXue KUaYO)(QLTTJg.”

Y 224, “rrr~> 8’ c¡uápcvograpeX¿Ecu-o¡wctvoxaínr’

Nos sorprendey ayudael hechode quela mitologíahayaemparejadoa dosdioses

que estánasociadosal ~cva¡sog.El dios recibeel atributo en el cabelloy la diosaen los
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ojos. Son atributosque, de acuerdoconHandschur,indican belleza.Uno de los atributos

de belleza masculinaes el cabello, tanto en Homero como en la literatura griega en

general.Perono sólo de belleza, sino de fuerzaviril (los melenudosaqueos,revestidos

de especialardor bélico), inclusoposeeunafuerzavital que trasmitea los muertos;los

mirmidones’5’ y Aquiles’52 mismo se cortan la cabelleray la ofrecen en la pira de

Patroclo. Un dios cuyo atributo es el cabello negro, está dotado de unas especiales

virtudes fecundantesy de fortaleza viril. Esta fuerza se pone de manifiesto en su

confrontacióncon Zeus.Esteenfrentamientodeambosdiosesrecuerdaunaposibleantigua

rivalidad por la preponderancia,oposiciónentreun dios olímpico y uno de lo de abajo,

de las profundidades.Es, en realidad,una disputade competencias,pues Zeus invade

ámbitos de Poseidón.El dios marino cede y consienteque el Olímpico cumpla su

voluntad, incluso sobre la tierra. Los episodiosde Poseidóncomo señor de las aguas

subterráneas(fuentes y ríos) son conocidosa través de la disputacon Ateneapor el

patronazgode Atenas. Sobre el arraigo en Orientede la función viril de la cabellera,

recordemosel relato bíblico de Sansón. Ema Handschur observa que el caballo

xvavoXaíngde Y 224, “¡irrq ~5’c¡uágcvograpeXé~crroxuavoxaírw” es un sustitutode

Poseidón.Segúnella, el epíteto se refierea la crin del animal. CreemosqueHandschur

está en lo cierto, parecequeel caballo fue una antiguapersonificación del dios”’. El

color oscurode estetipo de pelo es tambiéncaracterísticade la juventud,en cuantoésta

significa fuerza y potenciafecundadora.

Anfitrite es la parejade Poseidón,desdeun punto de vistazoomorfoes la yegua.

Recordemosque existen restosarqueológicosmesopotámicosde animalescon ojos de

lapislázuli. El epítetoKuavJrLc trasladaa los ojos el símbolode belleza. Ello estáen
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consonanciacon la importanciade los ojoscomoatributode bellezafrnienina: “joven de

ojos vivos” es un epítetousualen la literaturagriega,el brillo de los ojos de Afrodita’TM,

nin&s, etc’55. Perotambiénestá,en la mirada, la lascivia y la fecundidadfemenina. De

nuevo nos apoyamosen las palabrasde Handschurcuando afirma que ¡cvavwrtQ y

yXQUK&r¿q prontoentranen oposición.En efecto, la miradade fecundidadtiene su anti

mirada, la miradade la muerteo sencillamentede la esterilidad.El punto de enlacede

estaoposiciónlo tenemosexpresadomíticamente.

Poseidónmantienerelacionescon Medusaen el templo de Atenea,éstadesfigura

el rostro de la joven y su mirada seconvierteen causade muerte. Medusaes la yegua

antropomorfizada,es Anfitrite con otro nombrequerenunciaa ser fecundada,es decir,

aceptala esterilidad;seconvierteen Atenea, diosade terrible mirada.De nuevoel dios

esvencidopor Atenea.En el templosedesarrollala lucha entreAteneay la anti-Atenea,

entreAnfitrite y la anti-Anfitrite. En realidad se trata sencillamentede una versión más

de la rivalidad entredioses olímpicos y ctónicos. Así se explica que la cabellerade

serpientesdeje de ser símbolode fecundidadpara ser signo de terror. Simultáneamente

se masculinizala cabellera’~.Al fin Medusamuerey su miradapermaneceen el escudo

de aquellaen la queella mismase trasformó. Los caballosde los Olímpicos que tienen

crinesde oro y alas, sonestériles,por el contrarioel caballofecundanteque representa

a Poseidón es KUaYOXaLr>,C, tiene las crines oscuras. Encontramosuna duplicidad

simbólicaen la función del caballo quese refleja en susfuncionesy sus características

físicasy hastacromáticas.
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2.4. ¡cvcxporp4,p¿¿ag

Estecompuestose refieresiemprea las naves segúnpuedecomprobarseen los

textos aquí expuestos.La zonade la naveafectadapor el términoestáespecificadapor

el segundocomponentede losdosquelo constituyen.Por tanto, esdifícilmentediscutible

esteaspectode su contenidosemántico;la extensiónqueabarcaes la partedelanteradel

buqueo proa. El contenidofundamentalde su significadoestá en su valor cromático,

como ya hemos visto en otros compuestosde ¡ctavog. bmpocoes despreciablela

aportaciónquela materiadela quesecomponehaceal sentidoglobal. Los léxicosprestan

generalmenteatención al cromatismoy al ámbito sobre el que se materializay por lo

generaldescuidanel problemadel material.

2.4.1. Aplicado a las naves:

-y 299, “...~ &r&p r&g révn v¿ac¡wavorpq~pewug’

482, 539, “... vcbg ¡cuavorp4’po¿o’

X 6, ¡¿ 148, “~g¡v ¿‘ at «arór¿uOcvcbg xuavorp4po¿o”

C 311, “Wrbv &gaqi&¡ccrov mo~bg xvavorp4apoto”

¡c 127, “r4 &rb rcíupar’ bco’4a vcb~ icvavorpq~poLo”

o 693, ~ Exi-cop ¡Ouoc vcbg xvavorp4,poto”

* 852, ‘Wrbv 8’ ~on¡ucvvi1bg «vavo~pq,poto”

* 878, “ior4, ¿“EVosévll vnbc ¡cuavowp4’poto”

~¿ 354, “...~ ob y&p r~Xe vebg ¡cvavorp4’po¿o”

x 465, “..., ICÚL ráupa vEbg xvctuorp4apo¿o”
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El Lexicon Homericunz define esta palabra en estos términos: « caeruleam

nigricatemproram habens». Afiade, además,esta breve pero precisaaclaración: “Est

epithetonnavis”. Indicaasíel sustantivoafectadopor el adjetivoy la forma deaplicareste

adjetivo. Apoya su interpretacióncromáticarecordandoquealgunosde estos textos han

sidoparafraseadospor ~¿eXavorpC.ipotW’.

P. Chantraineafirmaen su Dictionnaire Étymologiquede la LangueGrecque, que

significa « ~la prouesombre».

A Greek-EnglishLexicon, por su parte, describede este modo el significado: «

dark-prowed», precisaalgomás diciendoque se trata “of ships”.

EleanorIrwin, semuestraindecisatanto acercadel significadocomodel material

quesirve de soporteal tinte. Piensaque esposiblequese trate de placasde cobreque

revistenla proa de los barcoso bien de pinturasde ceraazul-cobreo que las proas se

encuentrendecoradasen algunaotra forma con xóavog.

En lo que se refiere a la zona afectadapor el color, piensaquepuedeser una

metonimiapor todo el barco, aunqueel sentido propio puedereferirseexclusivamentea

la proa. La metonimiapuedeestarmotivadapor necesidadesmétricas.Estametonimia

implica que este término sea sinónimo de ~dXag’58.Wallace”9 arguye, por el

contrario, queestetérmino es demasiadoespecíficoparaser sinónimode ¡íéXag, que es

la descripciónmáscomún de los barcoshoméricos.
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SegúnE. Handschur,setrata de unasustanciacolorantequese aplica sobrela

superficie del barco con difrrentespigmentossegún seala materia que se use en su

preparación,lo cual da lugar a los difrrentescolorescon los queHomero describelas

diferenteszonasde las naves,incluidos 4o¿v¿xox&p’~o~y ~

Este adjetivoexpresa,a nuestrojuicio, uno de los coloresqueexhibíanlas naves

de aquella época, se tratabaprobablementede un color fuerte muy semejanteal del

esmaltequeseÑbricabaa imitación del color del lapislázuli. Su restriccióna la proa es

muy probablementeuna metonimiaprovocadapor la perspectivade su contemplación,ya

seade costadoo de frente. Pareceobedecera razonesmétricasel hechode que para el

costadose usentérminosde color rojo y parala proa azul. El adjetivo ¡dXag actúade

totalizador, recogiendoexclusivamentelos rasgosde oscuridadquecaracterizana estos

tintes. Por tanto ~¿Xagno excluyesino queincluye todos estostintes en un rasgoquees

comúna ellos.

2.5. xóavoc

Despuésde haberexaminadolos usosy significadosde los términoscompuestos

que tienen el radical de ,cOcrvog como primer formante, nos ocuparemosahora del

contenido semánticodel sustantivosimple y posteriormentedel adjetivoque se forma

sobreél.

2.5.1. Aplicado a la corazade Agamenón:

A 24, “roO 5’ 1JTOL Sn<aoLFLOL ~uap pÁXavogicuóvoto,”
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2.5.2. Aplicadoal escudo:

A 35, “kv 64 01 ó~aXo’¿~«av ¿cíxoaL¡caoo¿répo¿o

Xcvxoí, kv 6~ ¡duo¿o¿vbv géXavogxvávow.”

Estesustantivono es un término de color, sino el nombrede unasustanciaal ir

calificado por p¿Xavog.Perola sustanciaqueexpresaes una imitación del lapislázuli,

mineral que ya hemoscomentadopor extenso. Las imitacionesque se hacíanen la

antigOedadde estematerial son el esmaltey el nielo. Es sorprendentequeun materialtan

blando como el esmalte sea una de las materias con las que estos escudosestán

constituidos. Por ello puede resultar más aceptablela hipótesisde que se trate de un

simple motivo decorativocuyo material de soporte seael nielo, sustanciaque también

imita el color del lapislázuli y quese aplica directamentesobre el bronceo algún otro

metal más resistente que el esmalte vítreo. No obstante, tenemos testimonios

arqueológicosque demuestranel empleode esteesmalteen la decoraciónde cieno tipo

de armas. Generalmentelas armas que están decoradascon incrustacionesde esta

sustanciason dagaso puñalesdestinadosa una función ornamentaly utilizados como

objetosde lujo. Ademásconocemosla existenciade escudosvotivos que jamás fueron

destinadosa prestarsusserviciosen un combatereal. Estosescudosson, a nuestrojuicio,

los que sirven de modelo al poeta, al menos en algunosde sus componentes.En

consecuencia,nos pareceplausiblee incluso más probableque el poeta pienseen el

esmalteal usarestetérmino en estosdos textos. Mas, desdeel punto de vista cromático,

el hechode quese trate de unau otra sustanciacarecede relevancia.
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2.5.3.Aplicado a un friso:

1S

~ 87, “..., repi & 6púyxb~KVCX vow

Quizá seaésteel texto quemásseguridadnosofrecede querealmentesetrata de

esmalte,esta seguridadnos la proporcionanlos testimoniosarqueológicos.El texto se

muestratan impreciso como los otros textos que hemosexaminado,no se distingue

claramenteentreel sentidocromáticoy la sustanciaquesirve de soporteal tinte.

2.6. ¡wáveog

La variedad de usos de este término nos obliga a realizar un análisis

pormenorizadoquenospermitahacerunaexposiciónclaradelos contextosy sentidosque

adoptaen los diferentesusos.

2.6.1. Usos reales:

2.6.1.1.Aplicadoal escudo:

E 564, “&~~¿ 8’e xuavé~vxaircrov, rcpl a’ ~ ~Xaaac

II

xaatrepou

2.6.1.2.Aplicado a la coraza:

A 26, “gUcxVEO¿ ¿‘e ¿pcxKOvre~ópwpéxaro rpoñ 5c¿p~v

rpetc ¿¡<árepO’, LpLUoU’ EOtKOTEQ, ...“

E 579, “a~ep¿aXéw’6’ ¿‘e Xéovre..
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2.6.1.3.Aplicadoa la correadel escudo:

A 39, “r~g 8’ ¿~ ¿vpytpeog reXa~tov jv~ abr&p kw’ aL’roO

xváveog¿XéXtxro8páxwv,

Agrupamosen un solo conjunto los usos referidos al escudo,a la corazay a la

correadel escudo.

Desdeel puntode vistadel materialque sirve de soporteal cromatismoexpresado

en estoscontextos,existeun problemade difícil solución. Ya hemosindicadoa propósito

dexvav¿nVaqueexistela triple posibilidadquela arqueologíanosatestigua:lapislázuli,

nielo y esmalteo pastade vidrio azul.

Los hallazgos arqueológicosde armas atestiguan dos posibilidades. Tenemos

empuñadurasdecoradascon aplicacionesde oro y de nielo’62. Existen tambiénpuñales

que tienen la decoración de la empuñaduraformada a base de oro y esmalte

vitrificado’~. ‘lbnto el nielo como el esmalte son cromáticamenteasimilables al

lapislázuli. La técnicadel nieladoes más antiguay se hallabamuy extendidaya en la

épocamicénicadesdeEgipto hastaAsia Menor. La técnicadel esmaltees másreciente,

si bien era de uso corrienteen la edadarcaica.

El escudo,la corazay la correaquesenos describenen Homeroson aditamentos

bélicos ricamente decoradosque dan la impresión de ser objetos decorativosy de

exhibiciónmásqueinstrumentosdestinadosal uso en combate.Por ello tenemosla certeza
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de queestasarmasdescritasen Homeroson reproduccionesliterariasde objetosvotivos

queel poetapodríahaberobservadoen los templos. La arqueologíanosbrindauna serie

de escudosvotivos ricamentedecoradoscuyo aspectorecuerdael escudode Aquiles’”.

Estos escudosestánconstituidospor una lámina muy fina de bronce. Los elementos

decorativosaparecenrepujadoscon algunosdetallesgrabadosa buril, las escenasestán

separadaspor trenzas,Estastrenzasseencuentranbordeadaspor unoscercoslisosdegran

relieve que impidenque las figuras toquen la trenza. Sin embaixo,en ningunode estos

ejemplaresexistenrastrosde incrustacionesque es la técnicaqueseobservaen el escudo

de Aquiles. En las armasen las quehemosencontradoincrustaciones’~puedeutilizarse

la técnicadel nieladoo del esmaltadoindistintamente.

La técnicadel nielo consisteen aplicar estaamalgamaen estadolíquido sobreel

objeto quesedecoray luego se puleparadejarla superficielisa.

La técnica del esmaltevitrificado consisteen formar una masade pastavítrea

coloreadacon silicatosde bronceu otros metalesqueeraaplicadaa la superficie quese

debía decorar.

Los procedimientosde una y otra técnica son similares en sus aplicacionesa

superficiesmetálicasy no permiten decidir si se trata de uno u otro material. Por otra

parte, la tercera posibilidad, que alguna vez fue apuntada, la de que se trate de

incrustacionesde lapislázuli,quedadescartadapor no estaratestiguadaarqueológicamente

paraarmasen estazona.
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‘lbinbién sehanplanteadoreservassobrela utilización de estapastavítreaparaun

arma defensivao protectora como el escudoo la coran. Esta objeción nos parece

superadasi secreeque lo queel poetadescribeno es un armaÑncional, sino aquellas

queservíanparalos protocolos,ceremoniaso comoofrendasa los diosese incluso como

obsequiosentrepríncipes;son armasde paradaque los héroeslucen con orgullo en las

grandesocasiones,pero no son aptasparael combate.

Despuésde observarla indeterminaciónde los textosacercadel material,sepuede

estimarqueello es debidoa la irrelevanciade quese tratede uno u otro. Mas, cuando

unapersonadotadade unavisión normalcontemplaun esmaltadoy un nielado, aprecia

una distinción cromática; el nielado tiene un fondo negro con reflejos azules y el

esmaltadoes un fondo azul de matiz muy oscuro. Estadiferenciacromáticapodríaser

expresadapor los textos sin necesidadde especificarel material quele sirve de soporte.

Sin embargo,esto no sucedeen estostres objetos,ya seaporqueestéexpresandoel tipo

de materialempleadoo porqueel cromatismoen todos estosempleosseael mismo.

A juicio de H. Ebeling en estostres textosel significadode esteadjetivo expresa

el color del hierro, aunqueindica que en el escudono se indica tanto el color comoel

material’~. Sin embargo,Muglert67 atribuye el sentido cromático de « bleu foncé »,

más adelanteañade:“plus tard, il peut désignerdesobjets d’un bleu plusclair.

Es evidente la dificultad queentrañaintentardistinguir aquello que el poeta no

pretendíaindicar, probablementea causade la ausenciade interés en hacerlo. Se trata
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pues,de un ejemplomásde coexistenciasustancialentrela materiay el aspecto;¡cvavco~

expresaen estos textos tanto un sentido cromáticocomo unamateria.Probablementeel

materialen cuestiónpuedeserindistintamenteesmalteo nielo, puesel poetasin dudaes

un espectadorpro~node estosmateriales.Es másinteresanteresaltarde acuerdocon E.

Irwin quexu&veogsirveparaexpresaren Homeroun color oscuro,tomandocomopunto

de partidacualquierade los materialesquesirven paraimitar las tonalidadescromáticas

168
del lapislázuli y el lapislázuli mismo

2.6.1.4.Aplicado a los tejidos:

094,”... xáXv¡qx’ ~XE¿Za Oc&wv

«vávcov,roE’ ¿‘ ob it ~cX&vrcpo~brXero ~o6og.”

De entre los objetos manuÑcturados,éste es el que con mayor claridad se

desvinculadel materialy se conviertedefinitivamenteen un términopuramentecromático.

Aquí importa sólo el tinte, el propio poeta lo confirmaexpresamentecon la perífrasis

explicativaque sigue; “roE’ 8’ ob it ¡ÁEXávrcpov ¿TXCrO ~o6og.”. Se puedeobservaruna

gradual transformacióndel contenido semánticode xv&vcog desde una inextricable

asociaciónde materiay color, hastauna nítida abstraccióndel color En estos usos el

conceptode cromatismoadquiereentidadpropia con independenciade los objetossobre

los queseencuentreaplicado.Esteprocesoserealizaen los usosen que ictiav~og seaplica

a objetosmanu&cturados.El texto que describeel friso representael estadomásarcaico;

el esmalteque solía emplearseen estetipo de construccionesy el color que ofrece se

encuentranen el mismo nivel, es decir, amboshechosimportan en la misma mediday

destacanpor igual la opulenciadel rey Alcínoo, cuyo palaciose describe.
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En la descripciónde lasarmas(escudo,loriga y correadel escudo)el materialde

basepermaneceen unagran incertidumbre,productodela imprecisiónde los textos.Esta

situación puede debersea que el material no está contenidoen el semantismode la

palabra.La sustanciapodría estar en el significado de la palabrasi el material fuese

siempreel mismo y fueseperfectamenteconocidopor todos los hablantesde la lengua.

Sin embargo,la arqueologíademuestraque seusabapor igual el esmaltey el nielo para

decorararmas.Por otra parte, la descripcióndel escudonos indica queel material tiene

gran interés; el oro, la plata y otros metalesvaliosos son indicio de ello, pero se puede

observartambiénun constanteesfuerzopor adaptarel color de los objetosrepresentados

al color queles conviene:las uvasson oscurasy las vacasde oro y plata. El icvcxv~og que

representael foso, indicala profundidadcon lo oscurodel material. La descripciónde la

loriga de Agamenónofreceun fenómenosimilar. En ella apareceel oro queofreceinterés

como material, pero la descripcióngeneralde su decoraciónponeespecialénÑsisen la

estructurade los diferenteselementosdecorativosy su distribución alternantepor la

superficie del arma. Se prestaatenciónal aspectopuramenteestético.Estonos confirma

en la hipótesis de que los dragonesxvc~vco¡ ofrecen interés por su aspectocromático

fundamentalmente.La situación es muy similar en la serpienteque se describeen la

correa, dondealtemala plata con ¿waveog.

El pasofinal hacia la abstraccióntotal del color se alcanzaen el vestido. Este

mismoprocesosepuededefenderparalos términoscompuestos,aunquequizáconmenor

nitidez. El color y el materialse encuentranen el mismo nivel de valor semánticoen el

término KUCYVOTEVa. El pasointermediolo representanxuavoxcdnNy ¡wa¡uLr¿c,pues,

comohemosindicadomásarriba,existeuna ciertaposibilidadde queserefieraal material
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empleadopara decorarel pelo y los ojos respectivamentede las representaciones

iconográficasde los dioses.Peroestaposibilidadno seencuentraexplicitadaen los textos,

de forma queel color adquierepreponderanciasobrela materia. El tinte es ya totalmente

independientede la materiaen los usos de ¡cuavowp4,pc¿og.

2.6.1.5.Aplicadoal cabello:

A 528, P 209, “‘II xai xvav¿~u¿v¿ir’ 6~póu¿ vcE’uc Kpovliov,”

O 102, “ob8’c WTWTOV kw’ ó4púutxuav~tjutv . .2

X 402, “..., 4p4’t & Xa¿rat

KuctvEat irírvavio, -

2.6.1.6.Aplicado alabarba:

IIr 176, “kv&vccx¿ ¿‘ ky¿vovroyEVELcY8CQ¿~,uQtyévetov.

2.6.1.7.Aplicado a unanube:

$ 405, ~ 303, “¿fi TÓTE xuavét~v va~éX~v Ur~ac Kpovíúw

vt~g UTEp

A’ 75 .., ve~¿X~¿E ¡¿LV &pL4LISfI3flKE

KvavE71v

2.6.1.8.Aplicadoa la tierra:

~ 243, •‘..., ¡hr¿vEpfic ¿‘e yaZa 4aP6aK6

«vavé~ . .2
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El apartadode los usosreferidos a objetosnaturalesnos confirmaqueel nombre

del lapislázuli se encuentraya completamentedesvinculadodel adjetivode color al que

da origen. Este procesono es exclusivo del griego, pues, como hemosindicado, las

formas adjetivalesen lenguascomo el ugarítico, iqnu y el acadio ¿¡qn» significan al

menosen origen « color azul oscuroo del lapislázuli »~w.

Cuandose nos describenlas cejasde Zeus o Hera’~ con el adjetivo xuávcoQ”,

podemos creer que el poeta está describiendo en realidad el aspecto de las

representacionesiconográficasque los dioses tenían en esaépoca. Conocemospor la

arqueologíaque, en Asia Menor y Mesopotamia,seacostumbrabaa policromarcon un

betúnoscurola cabezade las estatuillasparafigurar el pelo ~. Estahipótesisestá

de acuerdocon lo dicho a propósito de xuavoxaíro~ y ¡cucrv6n-tc como atributos de

Poseidóny Anfitrite. Sin embargo,no hay dudaquesetratade un color cuandodescribe

la cabellerade Héctor muertoo el aspectode la playa y las nubes,que son descritascon

esteadjetivocuandovan cargadasde aguao son de caráctertormentoso.

Existe ademásun lenguajesimbólico queañadeal conjuntode rasgossemánticos

ciertas connotaciones.Son fenómenosque están en los límites de la lingiiística y lo

cultural y son causade muchosusos de los términosquesorprendensi se consideranen

un sentido lingfiístico estricto. Ya hemosdicho algo en este sentidocon respectoa la

parejaPoseidóny Anfitrite y sus respectivosatributos; xuavo~aírqgy ¡cvavCirt~. Estos

atributoslos relacionancon las potenciasfecundantesde las divinidadesprimitivas de la

naturaleza.Sin dudael pelo «u&vEoQ y la barbadel mismo color simbolizanjuventud y
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poder de frcundación.¶Jblémacodeja de ser niño cuandola barbale asomay Ulises

necesitarecuperarsubarbaoscuraparapresentarsecomoel padrey pretendienteal lecho

de la madre.

Decíamosmás arriba que el héroebíblico Sansónes un antecedenteo paralelo

oriental de la cabelleracomo fuerza física, fuerza que resulta de la eufemizacióno

moralizaciónde la potenciasexual;una mujer le corta la cabellerapor celos. Cuando

Sansónse quedasin ella, pierdela “fuerza’ y las mujeresse mo&n de su “impotencia”.

La pérdidade los ojos se relacionacon la muerteritual del rey en numerosassociedades

arcaicascuandoéstedabamuestrasde debilidad sexual’~. A su vez, el crecimientodel

pelo y el resurgir de sus fuerzasestáasociadoa lasdivinidadesctónicasy agrariasque

resucitanperiódicamentecon la germinaciónde las semillaso el florecerde la primavera.

Juntoaestosconocidísimoshechosculturales,seatestiguaarqueológicamentela existencia

de toros barbudos’74quecon seguridadse puedenasociara estafunción, pueses bien

conocida la función fecundante del toro’75. Dentro de la misma Grecia, tenemos

ejemplosmíticostan claroscomola metamorfosisde Zeusen toro. Pero, sobre todo, la

figura de Dioniso, personajecomplejoque es síntesisde todos estossimbolismos:toro,

barba, larga cabellera,ojos oscuros,afeminado,viejo y joven, viajero a los inflemos,

causade germinación de hiedrasy vides y causaigualmentede la esterilidad de los

campos.Es en definitiva el dios de la contradicción,cosa necesanaen un dios de la

muertey el renacimiento,en un dios cíclico176.

Ulises tiene mucho en común con esta cultura cíclica. Se manifiesta en varios

niveles siempredentro de la estructurade ida y regreso,habitual en gran númerode
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narracionesmíticas’”. En estaestructuravenceres regresaro, si se prefiere, el retomo

equivalea escaparal aniquilamiento.La muerteestásimbolizadapor el punto de llegada

decadaaventura,allí hayquevenceruna fuerzaterriblequeimpide el regreso,de la que

salevictoriosoel héroe: la atraccióndel loto, la brutalidadde Polifrmo, la agresividadde

los lestrígones,el poderde Circe, la bajadaa los infiernos, las sirenas,Escila, Calipso,

etc. Al final hay una lamentación,ya seapor los compañerosmuertoso por queno se

sepacómosalir dela situación.La estructuradeestosepisodiosy la de los mitos agrarios

de renovaciónes muy clara, por ejemplo, el mito de Perséfone’78.La diosa baja al

Hades,su madrellora y regresacomovencedorade la muerte’7t

Ulises se lamenta en la playa hastaque Atenea le sacala nube de los ojos.

Lamentasu propia muerte,se transformaen un ancianomenesterosoporque el héroey

el gran señorhan dejadode existir. Ahora emprendela tareade reconstruirsea sí mismo.

Primero construye un hombre ~Iso, hecho de mentiras. Sin embargo, recuperala

personalidadperdidacuandove su imagen en el espejodel porquerizoy culminala auto

reconstrucciónen presenciade su hijo, que es una viva réplica de Ulises, según las

palabrasde Helenay Menelao’~. Es en esteinstantecuandorecuperasu cabello y su

barbaoscura.

A juzgarpor lo hastaaquíexpuesto,xuávcoges, ademásde un término de color,

una forma de expresaruna fuerza vigorosay energíapropia de la edadjuvenil o de la

juventud recuperada.Estevalor simbólico o figurado nos introduceen el examende este

tipo de usos ajuzgarpor el tipo de objetosa los quese aplica.
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2.6.2.Usos figurados

2.6.2.1.Aplicadoa las nubes:

* 188, “rcj, 5’ ¿xi ¡cváveov ¡4c~og ~~yayc~o43ocAróXXwv

o~’pavó6evre&ov&, .

Estanubeesenviadapor un dios y tieneuna funciónprotectora.En estesentido

puedeser consideradacomounade las nubesque los diosessuelenutilizar paraproteger

a algún mortal. Sin embargo, la aparición de la nube de este contexto ofrece unas

característicassimilaresa lasde cualquiernubede origen natural, puesnadamásnatural

quela apariciónde unanubeque oculte los rayos solares.Ello no es óbice paraquesea

consideradaacciónintencionadade algúndios, en estecaso, Apolo. Estaindeterminación

nos inducea creerqueel cromatismoque el poetaexpresaaquí esel de unanubereal.

Por tanto el contenido semánticode xu&vco~ es el mismo que para los empleosya

comentadosde estetérminoaplicadoa nubesreales.

2.6.2.2.Nubeprotectora:

E 345, “rbi’ ~ev ¡LET& XEPUtV ¿póoaro 4’otflo~ ‘Ar¿XXúw

¡cvavév ve4íX~, “182

Éstaesunade las numerosasnubesprotectorasde las quelosdiosessesirvenpara

intervenir Ñvorablementeo con actitud hostil en los asuntoshumanos.Sin embargo,a

pesarde tratarsede un uso figurado del objeto, el color siguesiendoel de unanubede

tormentacargadade aguaque indicala densidadde la nubeen cuestión.
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2.6.2.3.Muerte:

Y 418, ‘¾..,ve44Xt & ¡ni’ Ct$4>EICQXU#E

¡cuavEfl,

En este texto, el objeto sobre el quese aplica el adjetivoxváveoges sin ninguna

duda totalmentefigurado. El cromatismo que se imagina para esa nube puede estar

influido en estecontextoporel de los vestidosquesirvenparasimbolizarla tristeza,como

veíamosen los usos aplicadosa los tejidos, pero tambiénpor el cromatismode aquellas

nubes,realeso no, de las quese quierehacer destacarsu densidad.

2.6.2.4.Aplicado a los troyanos:

II 66, “el 5fl ¡cvávcovTp&úw v&kog &4q343ipce”1’

El ejército es consideradometafóricamenteuna nube. El adjetivo ¡cuávcog

contribuyea reafirmarel sentidode densidady el de agresividad,conceptosque lleva

aparejadala ideade fuerzay de consistencia.

2.6.2.5.Aplicado a las Ñlanges:

A 282, “roia¿ &¡¿‘¿ AiávrecruL 5torpe4~eoi’a¡tt,cw

¿g r¿XegovTUICLVÚL ¡UVIWTO 4~6Xayyc~

- “124

¡cL’avca¿,

Todaslas connotacionesde agresividad,poderde impresionarnegativamentey de

compactoquexváveogaportaa lasnubessetrasladanal ejércitoen formacióny listo para

iniciar el combate.
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El radical de ¡cócrvog ofreceesquemáticamenteel siguienteconjuntode sentidos:

Lujo y belleza: ¡<vavóxeVa, xuav&r¿g, xOcrvog en

todassusaplicacionesy ¡wáveogaplicadoala decoraciónde

las armasy aditamentosguerrerosy a los tejidos.

Expresión de algún tipo de fuerza o poder, en

sentidopositivo o negativo: a) positivo: expresandoalgún

tipo de fuerza divina o humana,en particular la potencia

fecundanteo unafuerzaprotectora:¡cvav&w¿g, ¡<vavoxaírqg

y ¡cuáveogaplicadoal cabelloy barbahumanosy aplicado

a una nube protectora; b) negativo: 1) expresandola

agresividadbélica humanao divina o de fenómenosde la

naturaleza: aplicado a un ejército en marcha hacia el

combate,aplicadoa las nubesde tormenta,2) comosímbolo

de muerte:aplicadoa unanube en sentidofigurado.

Sentidocromático:en todos los usosqueacabamos

de indicar existeun sentido cromáticode « azul oscurode

lapislázuli », quecoexistecon las connotacionesculturales

mencionadas. ‘lbn solo, xvavorp4,pe¿oe presenta

exclusivamentesentido cromáticoy ¡wavcog aplicado a la

tierra y a las nubes.
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El sentidocromaiticode la familia de ¡ctcn’og enHesíodo

2.1. ¡<uavoxaíri,g (Kvavoxa(r,n)

2.1.1.Aplicado al cabello:

Th. 278, ‘Y., ri3 & ¡a~ rapÚ4Zaro Kvavo~atrtg”

Kvavoxaínnepítetode Poseidónquese documentaampliamenteen Homero.El

sentidoes el mismo y aproximadamentecon las mismasconnotacionessimbólicas que

hemosexpuestoa propósito de aquel autor. La función fecundantese presentaen este

contextocon toda nitidez, aunquela relaciónoriginaria de esa función con el epíteto

apareceborradaen el mismogradoen ambospoetas.

2.1.2.Aplicado a las cnnes:

Sc. 120, “c,g ¡<al v&v ¡dyav ¡irrov ‘Aptova IwavoXaLr?1Y”

Las relacionesdel color de las crines y el del cabello de Poseidónhan sido

examinadasen Homero.El contextohesiódicono hacemás queconfirmar las hipótesis

quedefendemosen la exposiciónde los sentidosy connotacionesquepresentaestetérmino

en Homero. Apareceaquí el caballo Arión, montadopor Hércules.Anón es hijo de

Poseidóny de Deméter.La diosalo engendrócuandoiba en buscade su hija Perséfone,

quehablasido raptadapor su tío Hades.Mientras la diosaseocupabaen la desconsolada

búsqueda,Poseidón la seguía, intentandoque ella consintieraen sus pretensiones.

Deméter, antela insistenciadel dios, se transformaen unayeguay seoculta entrelos
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caballosde Onco. Poseidónse transfiguraa suvez en un caballoy la cubre.De esaunión

nacieronunaniñacuyo nombreestáprohibidopronunciary el caballoArión’~. En este

mito, se expresacon toda claridad la naturalezaequinade Poseidóny su carácterde

maridodivino de la diosayegua. Deméterrealiza hierogamiascon otros diosescon un

marcadosentidoagrario. La que realizacon Poseidónconservatambiénalgunosrasgos

que la clasifican dentrode estegrupo. El hijo caballoconservaun rasgo de filiación en

la crin ¡<vcrvo~atrqg,semejantea la de su padreen el momentode ser engendrado.

El tinte que expresael término se encuentraen las mismas circunstanciasde

indeterminaciónque en Homero, pues se halla sujeto a las mismas asociacionesde

materialy cromatismo.

2.2. xvav&r¿g

2.2.1.Aplicado a los ojosfemeninos:

Fr. 23 (a), 14, “xoOLoijv Tu’Sap¿owKXvraqnju]rp~v ¡<vavc2r[ur

Sc. 356, “rob y&p ¿rutag ra¡Ba Oquorovót~vxvav&ir¿v.”

Fr. 169, 1, “T~t-y¿n~ r’ ~pócuua¡<at ‘HX&crp~ ¡<uav6ang”

Fr. 23 (a), 27, “XoZaOov 6’ &v JLE’/a[poLU¿ KXvr]aqnjarp~ ¡<va[v&,ng”

Fr. 196, 8, “Tvv5apéou flaa¿Xijog

pow¿ BopwLo~ (...) xuav6n¿g

Fr. 25, 14, “rok 5’ &XXovg O¡vñZ [ré,c’]~AXOaí~¡<vavwng,”
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El epítetoquerecibeAnfitrite en Homerose aplicaaquí a unaserie de heroínas.

Los mitos y leyendasde sus respectivasvidas aportanunaseriede datosquelas asocian

con una religión agraria en retrocesoen la historia de la espiritualidad griega. Los

episodiosque narranadulterios masculinoso femeninosson el recuerdode uniones

sagradasrituales que realizaban los dioses o sus representantespara revitalizar la

naturaleza.Las actividadesmágicasson tambiénel reflejo de ritos y creenciascaídasen

desusoy reinterpretadasnegativamenteen el senode estructurassocialesajenasa aquellas

enlasquenacieron.El paralelismoentreAnfitrite y las heroínasconsisteen quetodasson

representantesde la religiosidad de otra época, con la diferencia de que la primera

conservasu divinidad mientrasquelas segundashan devenidomortalesy conun carácter

perversomáso menosmarcadoen cadacaso.Anfitrite, por su parte, conservaun carácter

bondadosoy amable, ademásde su divinidad. Este origen común de diosas de la

naturalezay de la fecundidadse manifiestaa travésdel cromatismode susojos, quees

todavíaun signode bellezaparael gustoestéticode los griegos,en detrimentode los ojos

claros,que tienenconnotacionesculturalesy estéticasnegativas.

2.3. ¡<vav¿rerXog

2.3.1.Aplicado a los tejidos:

Al examinarel conjunto de los términoscompuestosde ¡<úavog, apreciamosla

ausenciade xvav¿rE~ay xvavorp4,paoc o ¡<vcrv¿rpc<apog, que ya hemosvisto que son

utilizadospor Homero.Por el contrario, existe ¡<vavórerXog,término no documentado
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en Homero, este poeta se sirve de rérXog como segundo término del compuesto

xpo¡<órcrXog, peronuncaapareceen composicióncon n5avog.

Hemosvisto queen Homeroseaplica el adjetivo ¡cuáv¿ogal vestidode unadiosa.

Estacircunstancianosofreceun paralelismocon ¡<uavórcrXog,quese refierea un tejido,

segúnexpresael segundoelementodel compuesto,y a unadiosa. Otro paraleloes las

circunstanciasquemotivan queTetis sevistacon esecolor; la desgraciade su hijo. Leto

tambiénsufrea causade sushijos, puespretendedar a luz a Artemisay Apolo, lo cual

le acarreagrandessufrimientos por designio de Hera. Este episodio es el que más

caracterizaa la diosay motiva enalgunamedidaque sele atribuwun pepíode estecolor,

quees en los vestidosun indicio de tristezapor algún percanceinfortunado.Además,esta

caracterizacióny susfuncionesde protectoraen los partosla relacionancon la función

fecundanteo, más exactamente,con la germinación y el nacimiento. Estos rasgos

constituyen las connotacionesnecesariaspara poder clasificar a esta diosa entre las

divinidadesctónicasy, porende,asociadaen ciertamedidaala oscuridad.

Eleanor Irwin’7 relaciona esta diosa con lo oscuro a través de la posible

etimologíade su nombre.Consideraque A~r& pertenecea la misma raíz que XñOn y

tambiénla relacionaconel lateo latino. El significadode estostérminosen ambaslenguas

perteneceal camposemánticode las oscuridad.Estopermitea E. Irwin argumentarque

la diosatiene algunarelacióncon lo oculto y lo oscuro.Si estofuesecierto estadiosa

podría ser consideradatambiéna travésde su nombrede origen ctónico. Sin embargo,

este origen carecede fundamentossólidos, si bien es cierto que ésta es la etimología

popular que predominadesde muy antiguo. Son bien conocidaslas interpretaciones
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etimológicasque haceHesíodo de algunos sustantivos,interpretacionesunánimemente

clasificadascomo“etimologíaspopulares”.EstodemuestraqueHesíodoy el pensamiento

popularde su épocacoincidenplenamenteen susapreciacionesde los hechoslingOisticos

y en la atribución de connotacionesculturalesa epítetosdel tipo queexaminamos.Por

tanto todaslasconnotacionesde oscuridady nochequeseatribuyena estadiosainducidas

de estaIbisa etimologíasonválidasa nivel de análisisdel significadodel término en los

textos. Perola etimologíamás probablees la quedefiendeP. Chantraine’”. Segúneste

autorA,~ró. esunadiosamadreprobablementeoriginariade Asia Menor. Se la relaciona

conel nombrelicio de mujer ladacon el cualestárelacionadotambiénAt5Ba. Esteorigen

tanto etimológicocomofuncional nos permiteatribuirle connotacionesde diosactónica

y, por tanto, relacionadacon el campode la oscuridad,de lo ocultoy de la fertilidad. En

consecuencia,la etimologíapopularllega por vía intuitiva a las mismasconclusionesque

la lingúistica con sus métodoscientíficos. Sin embargo,no podemosdecidir todavíael

valor cromáticode ¡<vav¿rarXogsólo apartir de esteuso por tratarsede un empleocon

las característicasde un epíteto.

2.4. ¡<vav¿rrepog

2.4.1.Aplicado a las alasde unacigarra:

Sc. 393, “~~og & ~Xoep4,KUav¿irTEPOg í~x¿ra r¿rri.e

5p~ ¿tc~ó~evog 6¿pog~ &vftp¿’ToLu¿v ae¿6av

&pxercn,...”

¶lbmpoco este compuestose registra en Homero y es por tanto una difrrencia

léxica queHesíodonos aporta.
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El contenidocromáticoqueaportael primer término del compuestono cabeduda

de que se trata sencillamentede oscuro1~.Estemismo sentidocromáticose nos ofrece

en algunosde los usosdel adjetivo derivadode ¡cúavog.E. Irwin consideraqueel poeta

se sirve aquí de este término para hacer resaltar el animal sobre el ambienteque le

rodea1~3.

2.5. ¡<váveog

2.5.1. Aplicado a los hombresantípodas:

Op. 526-528, “ot yáp o¡ i~¿X¿og BE&VU vogbv ¿p¡n~Bñva¿,

&XX’ ¿xi ¡<vav&Lw &vbp&w 8~p¿v re róXtv re

arpw4&ra¿, fip&&ov & IIQYEXXI~YEUUL <6ae¿vc¿.”

Elbmpoco en este texto hay duda que el significado de oscuroses el que le

conviene191. Pero a este sentido semántico puramentelingUistico se añade otro que

venimosdenominandovalor simbólico.

El simbolismoqueseencierraen el cromatismode estetérmino se nos aparece

aquí bajo la dimensión de lo espacial.Se admite que la luz del sol llega a todos los

hombres,perola diférenciase establececon ayuda de la espacialidadcombinadacon la

temporalidad,dos conceptosfundamentalesen la cosmologíahesiódica.Cuandoel sol

ilumina el paísde los griegos,abandonaa los antípodas,queson caracterizadossólocon

unaoposiciónen el color de la piel y, a la inversa,los griegosse caracterizande forma

implícita por su blancura,aun no siendola razamediterráneaespecialmenteclara depiel.
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Así se explica que el conceptode antípodaslo apliquenlos griegos a los africanosy

etíopes,querigurosamentehablandono se encuentranen una oposicióngeográficacapaz

de motivar el conceptoespacialy temporalde oposiciónqueaquíaparecetanclaro, pues,

rigurosamentehablando, tan antípodasson los habitantesde Asia oriental como los

habitantesde Africa desdeun punto de vistapuramentegeográflco’~. Ello muestraque,

en la simbología,importa menosla exactitudde los tintes quelos contrastes.

Estamismaoposiciónespacio-temporalexistetambiénen Homero,queseproyecta

en la oposición luz/oscuridad,blanco/negro1~.La misma oposiciónse manifiestaen el

nivel de lo divino, aunquequedaeliminado el conceptotemporal, fenómenoqueno nos

sorprende,tratándosede dioses.

2.5.2. Aplicadoa las Keres:

Sc. 249, “K~peg xvávea¿,Xcv¡cok ¿rpaf3cDaa¿b&Svrac,”

En efecto, estasdeidadesse oponena los diosesde la luz tanto por el lugar que

habitan,puessu residenciahabituales el Hades,comopor su ausenciade luz, es decir,

la oscuridadde susrostros’9t Por consiguientees evidentequeel cromatismoque aquí

expresa¡<váveo< esoscuro.

Si comparamoslas Keres de Homero y las que aquí aparecen,se nos pueden

presentaralgunosproblemasen la interpretaciónde sucromatismo.Al compararlosusos

de ambosautores,pareceque la acepciónde ¡<uáveog en estostextos seasimila a la de

géXcig en Homero. Sin embargo,destacala blancurade los dientes, quecontribuyea
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producir una impresiónde terror. Lo naturales la separaciónde los opuestos,su unión

producerechazoy desazón.Estas diosas simbolizan el ataquea lo que ellas mismas

representan,la uniónaberrantede elementos.

2.5.3.Aplicado a las nubes:

Th. 744-745, “... . ¡<al Nvicr’og &pe~v~g QueLa8ELY~

¿a~r~pcevve4¿X~g xe¡<aXvygcva ¡<vav¿~ou’.”

En esteuso, encontramosuna acepciónsemejantea la homéricaparalas mismas

aplicaciones.Estecontextorequiereparael aspectode las nubesun sentidonegativoque

está reforzadopor el adjetivo 5ELV¿g referido a la mansiónde la Noche. El contextoes

muy similar al de las nubesquecubrenla cuevaen quehabitaEscila, es el « oscurode

las nubesdensas», sentido semejanteal ya indicadoen los textos homéricos’~.

2.5.4. Aplicadoa los párpadosde Alcmena:

Sc. 7, Fr. 195, S 7, “r~g ¡<al &rb ¡<p~6cv f3Xcck&pwv r’ ¿nro ¡cuavcáwv

rotov ¿n~6’ oI¿v re roXu~póuou‘A4po8írq~. (‘AX¡qnjrn)”

Mientras que las aplicacionesa las Keres y a las nubes tienen connotaciones

culturalesnegativas,losusosreferidosal embellecimientosdepanesdel cuerpohumano,

presentanclaramenteconnotacionespositivas.El texto queaquíexponemosaplicaxváveoQ

a los párpadosde Alcmenaaludiendoprobablementea su embellecimiento,conproductos

cosméticos.Así pues, la temáticade estetexto nosobliga aretomarel hilo de lo expuesto

acercade las heroínas. Se reitera queel color de los párpadosexpresadopor estetexto
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correspondea un aspectodel prototipo de bellezafemenina,puestoque es la misma

afroditaquienconcedeestacualidad al rostro de Alcmena. La ascendenciacultural que

ocupaestafigura femeninaessemejanteal de las heroínas;sucualidadfundamentales la

fertilidad paraser fecundadapor el maridodivino en unahieroganiiamltica’9t

2.5.5. Aplicadoa unasserpientes:

Sc. 167, “...5p6¡<ovenV

¡<váveoL ¡<ar& v6na, geXúv%oav& yéve¿a.”

Este pasajecorrespondea la descripcióndel escudode Heracles.Se considera

unánimementeque esta composición es paralela a la del escudo de Aquiles en la

Ilíada1l Sin embargo, los motivos decorativosno son exactamenteiguales. Además

contieneciertoselementosmágicosqueresultanartificiosos,en un intentode impresionar.

Las serpientesde estetexto rechinanlos dientes,lanzanfuego y toman un color distinto

en el dorsoy en el mentón. En cierto modo,la descripcióndelas serpientesnosrecuerda

lasdela corazade Agamenóno la de la correade su escudo.Setratadel cromatismoque

aportaun materialde aspectosemejanteal lapislázuli, sin quesepamoscon exactitudsi

setratadeesmaltevítreo o de nielo, puesambastécnicaseranusualesen la épocaarcaica.

La indeterminacióndel material permaneceen los mismos términos expresadosen

Homero,pero el valor cromáticode ,cuávcocestámásprecisadoporque seencuentraen

oposicióna géXag.Estadistribucióncomplementariade ambostérminosconrespectoal

lomo y el mentón indicaclaramentequeambostérminosno expresanel mismo tinte de

oscuridad.Estehechono seoponeala secuenciahomérica(A 24 y 35) sinoqueespecifica

queel término xváveoces un tipo determinadode oscuro.Se distingueperfectamentede
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>4Xagquesignificaoscuroen general.Sin embargo,E. Irwin admitela posibilidaddeque

aquf puedaexistir algún rasgo de policromía azul’”. A nosotrosnos parecequeesta

difrrencia terminológica entre diférentes panes del cuerpo sea consecuenciade la

descripción dinámica del escudo, frente a la descripción estática de Homero. El

dinamismoimplica contrastesy oposicionestantode gradacióncromáticacomodereflejos

y claroscurosquedanmovimientoy vida a las figuras, artificio impensableen el estatismo

homérico.

2.6. ¡<tiavog

2.6.1. Aplicado a un escudo:

Sc. 141-143, “r&v ¡ftv y&p ¡<O¡cXq, nrávq, Xev¡<4, r’ ¿X&$avr¿

~Xé¡<rpqbroXap¿Tkbp xpva4 re ~ae¿v4~

(Xa~r¿~evov,,cvávou& && rrúxcc ñX5Xavro.”)

Este texto es el único en el que hemosregistrado el uso de ¡<úavog como

sustantivo.Expresael materialquese empleaen la decoraciónde la parteexterior del

escudo.El sentidocromáticoesel ya expuestoen los usoshoméricossimilares;un « azul

muy profundo » quepuedeser asimiladoa un tipo de oscuro. Las objecionessobre la

utilización de un materialde tan escasaconsistenciaen la construcciónde un escudose

resuelvenen los mismostérminos indicadosen Homero.Es decir, el modeloque toman

ambospoetases un escudoornamentalo votivo, pero no un verdaderoescudode combate.
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En conclusión,aquellosusosquesonmásoriginalesdeHesíodoofrecenunamayor

precisiónen el contenidocromático. Por el contrario, aquellasexpresionesy términos

compartidoscon Homerose encuentraninmersosen la mismaimprecisiónhomérica.

Dentro del acromatismo,o ausenciade policromía,en la quesemantienela épica

arcaica,Hesíododejaver unadualidaddesistemas:el puramentehoméricoy el suyo.Éste

un tanto máspreciso,de acuerdocon el estilo generalde la obra hesiódica.
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VI. VALOR CROMÁTICO DE LA FAMILIA DE 10N Y DE YAKINOINOL

ftmilla de rov enHomero

Nos ocupamosdel sentidoque ofrecen los derivadosy compuestosde ¡ov en

Homero.El término rov significa« violeta » flor de color habitualmentemondo. Existen

también otras variedadesmenoscomunesque presentanotras coloraciones:purpúreas,

blancasy amarillas.

Estapalabraesun préstamoprocedentedelsubstratomediterdneo.La formalatina

viola demuestraquese trata tambiénde un préstamoen comúncon el griego’.

En Homerose documentaestesustantivoen su forma simple unasolavez (E 72),

pero existendos compuestos(¡o5ve~n~g, ioa8tk) y una forma derivada(¡¿e¿g).Existen

ademásotroscompuestosen autoresposteriorescuyo primerelementoesros’: LorX&ccx~og

(Simónid.555.3,P), ¡ÓKOXTOg (Saph.30.5 L-P), ¡of3X4bapog(Pi. fr. 307), etc. Támbién

existenalgunoscompuestoscuyo segundotérmino es tos’ (Xevxoíov).
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1. ¡oSvc4’tjg

Nosotrosnos ocuparemosdel significadode los compuestoshoméricos,puesson

los quenos ofreceninteréspor su significado cromático.Entre ellos nos resultamenos

equívoco el significado de ¡o5ve4njg, porque el segundoelementodel compuestonos

orienta hacia el campode la oscuridad.P. Chantraine2dice que existenindicios de un

tema inanimadoen -cg (5v¿4og o Bs4<’ag) en el compuestohomérico ¡o5ve~g y lo

traduce: « sombre comme la violette ». Ch. Mugía’ describeel significado de este

término diciendoquees un «Violaceus,d’un violet sombre,dunkel violett, violet-dark».

H. Ebeling’ semuestrade acuerdocon la pertenenciade este término al campode los

oscuros,puesexpresasu significadodiciendo: « fuscumviolae coloremhabens». En el

LS! sedice quese tratade un color « dark as the fiower tos’, purple-dark». Este mismo

significadoseconstata,en términosgenerales,en los lexicógrafosantiguosy escoliastas.

Hesiquio“péXas’¿&vOc¿ raparXijator aL & rop4wpí~os’”, Ap. 91, 20 “ijro¿ péXav~

5gotov”. La Sudadescribeel significadode los compuestosde tos’ como
1dXag.Rufinus

(AP 5.74) caracterizalas violetascomo¡cvavau-y¿g.

Despuésdeestarápidasemblanzapor lasdescripcionessemánticasdeestetérmino,

vamosa examinarel contextoen queésteseencuentradocumentado,a fin de esclarecer

con la mayorprecisiónposiblesu valor.
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1.1. Aplicado a la lana:

5 135, ¿ 426, “... w5vE4’egclpog ...“

En ambasocasiones,el texto se refierea los vellonesde lanade oveja negraen

su estadonatural; en ¿ 426 se refiereal ganadoovino quePolifemo tiene en su cueva y

en 5 135, se trata de lana dispuestapara ser hilada. Esto quiere decir que ¡o5ve<k~

aplicadoa la lanaestárecogiendolos rasgosde oscuridadcomunesa la violeta y a la lana

oscura,asícomo también LOKoXII-og en otrosautoresrealizala mismafunción semántica

con el colorde la violeta y el cabellohumano.

2. Loabñg

Otro de los términosde color queaparecenen Homeroconteniendoel radical -¡o

es el adjetivo¡oc¿5%.El segundotérminode estecompuestopertenecea la k.milia léxica

de dBog.

La etimología de este sustantivo se encuentraatestiguadaen sánscrito védas

«posesión,adquisición»en relacióncon el aoristodvidam«heencontrado,he adquirido»;

esí. vida « cI¿og, Ocwpícr ». Como se ve la relación semánticade weido(s) con los

testimoniossánscritosno es perceptible,pero es palpableen los testimoniosen eslavo.

Ilimbién existen relacionessemánticascon el verbo oUa cuyo significadose encuentra

dentro del campode la visión y del conocimientosimultáneamente5.Es muy ilustrativo

el uso que Platón hace del término EUog y del verbo ctt5oga¿ y algunosderivadosy
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compuestosen -e¿&k. El examende los significadosque recibenen Platónnos muestra

quela basesemánticade estostérminoscontienesemantemasde forma en el sentidode

aspectoy estructura.En un sentidonegativoestossemantemasseconviertenen rasgosde

incognosciblee invisible. Esteradicaldesempeña,por tanto, un papel fundamentalen los

fundamentosde la filosofía platónicaal establecerunasemejanzaentrelo dotadodeforma

y estructuray lo congnoscible,frente a la semejanzaentre lo amorfo e invisible, y lo

incognoscible6.Estejuegode xaloressemánticosquePlatónnecesitaparadesarrollarsu

filosofía seencuentraimplícito en la Ibrnilia léxica de á8ogy esteautorsolo seconvierte

en hábil usuario de lo que ya existía en estos lexemas. Como hemosvisto en la

etimología, el sentidode este radical se encuentraya gmso modo elaboradoen época

pregriega. Entre ambosextremosse encuentrael corpus homérico donde también se

documentanabundantementetérminos relacionadosetimológica y semánticamentecon

Eu3Og y, lo quemásnos importa, el propio et8o~. En términosgeneralespuedeafirmarse

que tambiénen Homerocontienelos rasgos semánticosde aspecto,estructuray visible,

frente a su negación como invisible. Sin embargo, estos conceptosse encuentran

expresadosa través de lo concretoy, por tanto, dbog significa rostro o cuerpo como

aspectoexterior y sensible, frente al 6u~¿g, a las ckpévcg, y al ¡‘¿og como elementos

invisiblesdel hombrey, por tanto, poco configuradosy conocidos7.

El formante -a&jg como segundo elemento del compuesto se encuentra

profusamentedocumentadodesdeHomeroen adelante;existenmás de medio millar de

compuestoscon esteelemento.Esta notableproductividadhacequesufraunaevolución

semánticaquecomienzapor usos casipredicativosy acabaporconstituirseen un simple

sufijo y, por tanto, elementode derivación.
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Examinemosahoralos usos del término quenos ocupapara determinaren qué

gradode evolución semánticaseencuentrael sufijo -a&jg y de qué forma se combinan

los rasgossemánticosqueconservacon los del primerformantetos’.

2.1. Aplicado al ponto:

A298,X 107, “...¡oaB&x róvrov...”

¿56, “é’O’¿x xcivrou 13&g ¡oeu3éog,5irc¿p¿v8c’

En los tres contextosda la impresión de tratarsede un epíteto con un valor

marcadamenteornamental, de lo que se deriva la no muy intensasignificación del

adjetivo. No obstante,el valor semánticoquecontienees el de unadescripcióndel aspecto

del mar. El valor de aspectocorTespondea los rasgossemánticoscontenidosen el sufijo -

c¿&~g, peroestosrasgospuedenencontrarsedirigidos haciaun valor de forma o estructura

o, por el contrario, de simple aparienciasensibley visual. No podemosencontrarningún

motivo paracreerquese trate de unacomparaciónde la aparienciaformal del mar con

la forma o estructurade unavioleta, por el contrarioes, a nuestrojuicio y de acuerdocon

la opiniónmás generalizada,la expresióndel color de las aguasdel mar, comparadascon

el cromatismode la violeta. Intentamosdescubrirlos rasgoscromáticosde la violeta que

son tenidosen cuentaen estecompuestoy sususos.

Hesiquioconsideraqueexpresael mismocromatismoqueLoBv¿~ñc;en sch. D lo

explica como péXava.El Lesiconhomericumdescribesu significadoen las siguientes

palabras: « violae speciem habens, purpureus ». W. Beck en el Lexicon des
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FrtigriechischenEpos describeel término como « violet-looking », aplicado al agua

expresasu « matiz oscuro».

A juzgarporlasdescripcionessemánticashastaaquíexpuestaspuedeafirmarseque

el significado de estetérmino es « oscuro» sin ningún lugar a dudas.Sin embargo,el

Dictionnairehistoriquede la ¡enninologleopriquedesgrecs traducela fórmulade A 298

por “sur la mer violette”; X 107 “des étenduesviolettes du large”; e 56 “sortantalors de

la mer violette”. Esteúltimo léxico nos introduceen la disyuntiva de aceptarel primer

grupo de significadosqueconsideraque Loc¿5~q tiene el significadode oscuroo aceptar

la traducciónqueadoptaMugler. No obstanteajuicio de Diirbeck es necesarioexaminar

el problemacon muchaprudencia,pues la valoracióncromáticadel mar no coincidecon

la quenosotroshacemos,por ello afirmaque“Das Meer ist eherdunkelblauals violett,

gewil3, aber ioe¿&jg ist”. Pero los lexicógrafos consideraneste término comparablea

géXag. Ello sucede,segúnDUrbeck, porque “kann jededunkel Farbebezeichnen,auch

Rot”’. E. Handschurpiensaqueel color violeta es en la actualidadun color razonable

paradescribir el mar en calma y fuertementeiluminado por la luz del sol antesde ser

revueltopor un ciclón. No obstante,admitela dificultad de aplicarestecromatismoa los

testimonioshoméricos. Por una partea causade la escasezde testimonios,por otra,

porqueen Hesíodo(comoveremos)apareceestetérmino aplicadoal aguade unafuente

dondesin dudano tiene, admiteE. Handschur,verdaderoeolo?.

Es necesariopuntualizar que el mar apareceacompañadode adjetivos de color

oscurocon relativa frecuencia10,sobretodo, cuandosetratade unareferenciaa alta ruar.

Es precisono caer en la tentación de creer que todos ellos indican un tinte o matiz
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idénticoy queel poetahaya usadounosu otrossólopor motixosmétricosu ornamentales.

¶lb.mpocopodemosadmitir queel contenidosemánticode estetérmino serefiereal color

de la violeta tal como nosotros lo concebimos.Por el contrario, puede tratarsede la

expresiónacromáticadentro de las diferentestonalidadesde un sistemade estetipo. El

color violeta contieneobjetivamenterasgosde azul rojo y oscuridad.Ello implica una

clasificación de oscuroprofundo dentro del sistemaacromático,tonalidad que, por lo

demás,es fácilmenteaplicablealas aguasprofundasy másaúnsi setratade un marbajo

los efectosde condicionesatmosféricastormentosas,circunstanciasque sedan en estos

textos.

3. ¡¿c¿g

El tercerlexemaen el queintervieneel radical de tos’ con sentidocromáticoeseste

adjetivoquese documentaunasolavez en la Ilíada.

3.1. Aplicado al hierro:

* 850, “... ¡¿¿vra uí5~pov,”

Del mismo modo que los dos términos precedentesexpresan,a nuestro juicio, un

cromatismooscurocomoconsecuenciade la preponderanciade rasgosde estetipo en el

materialal que se aplica y, sobretodo, porqueel colorido se hayaneutralizadobajo los

efectosde los rasgosde oscuridadqueellos mismoscontienen,tambiénaquí¡óe¿Qexpresa

la oscuridadpropiadel hierro dulce. No obstante,E. Handschur1’consideraqueexpresa

el color y el brillo típicos del hierro puro. Peroademás,estaríaexpresandola importancia

del regalo a causade la rarezadel metal. H. DUrbeck’2 estableceunacomparacióncon
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otrosadjetivoscon sufijo -¿ng.Basasu razonamientoen atribuira estesufijo la propiedad

de expresarla semejanzacon algunacaracterísticafundamentaldel sustantivosobreel que

se forma el adjetivo, por ejemplo, a¡~ar&¿g, (3pOT&Lg, »otcSag, Xc¿p¿ó¿¿g,etc. El

significadoinmediatoseríael de « parecidoala violeta », del mismo modoqueXap&¿g

significarla « semejanteal lirio », ya seapor su aromao por la delicadezade suspétalos.

De igual modo ¡¿ngexpresaríala característicasdel hierro dulce, en oposiciónal hierro

tratadopor el herrerocuyo aspectoseexpresapor medio del adjetivo ¡waveog. Además,

esetipo de hierro contieneun punto de coloridosemejantea la violeta: “Das dunkel Blau

desEisenshat in der ‘lbt einen Stich iris Violette”. ‘lámbién el Dictionnaire historiquede

la terminologieoptique desgrecs admiteque estetérmino expresaen Homeroreflejos

violetaspuestraduceestepasajepor “l’acier aux reflets violets”.

Los tres términosen los que participatos’ quesedocumentanen Homero,ofrecen

una marcadadiferencia en sus aplicaciones:lana, mar, hierro, respectivamente.Una

especializaciónde estas característicaspuedereflejar necesidadesajenasal contenido

semánticode la palabra, como las necesidadesmétricas, pero no cabe duda de la

idoneidadsemánticade cadauno de ellos paraser determinantedel sustantivoal quese

refieren. En sentidogeneral,las diferenciascromáticasentrela lanaoscura, el mar y el

hierro son evidentes,consideradoel temadesdenuestrosistemacromático. Lo mismo

puededecirsedesdeun puntode vista acromático,puesel oscurode estostresobjetoses

diferente en cadauno de ellos. No obstante,la dificultad de conocer si el poeta está

describiendoen algunamedidael cromatismode la violeta tal comose nos representaa

nosotrosesunatareamuy difícil. ‘lhn sólosepuedeadvertir quelos rasgosde cromatismo

quepuedandefenderseestánpoco estructuradoscomosistema.
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Thmllia de los’ en Hesíodo

De los tres lexemasrelacionadoscon tos’, en estos corpora, cuyos usos hemos

examinadoen Homero, tan solo se documentauno en Hesíodo.

1. ¡oatnjg

Examinemosen primer lugar el texto en el que esteadjetivo seencuentrareferido

al mar. Se tratasin dudade una fórmula compartidaconHomero, como tantasotrasen

esteautor, puestodoslos usosde estetérmino documentadosen Homero estánaplicados

almar.

1.1. Aplicado al ponto:

Th. 844, “kaO$a 8’ i,r’ ¿qufior¿pwv,cár¿xev¡oc¿5écr rós’ros’”

El contextoen el que aparecees, evidentementeunasituaciónde cataclismo.El

mar se halla fuertementealborotadopor el combateentreZeus y ‘fifón. Es unasituación

semejantea la de algunos pasajes que contienen este término en Homero. Por

consiguiente,el valor cromáticoquecontieneestetérmino en estecontextoes similar al

expuestopara los usos homéricos. Además,el valor de oscuridadque reside en este

término, por hacer referenciaa la profundidadde las aguasde alta mar, tambiénse

encuentraimplícito en estecontexto,puestoque la fórmula se refiereal mar en general.
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Ademásde esteuso seencuentraen Hesíodootro no documentadoen Homero.

1.2. Aplicadoa una fuente:

Th. 3, “... r¿p’¿ xpi5¡qv ¡oa8écr r&ba’ &raXoZu¿v

OPXEL’VTOfL...”

Fr. 380.1 “[---] &b¿40¿ r¿pi xpi3vijv ¡oa&a [---J”

Aunque esteuso hesiódicoes novedosorespectode Homero, no lo es en cuanto

quepermanecedentro de la esferaconceptualdel agua.

En lo que se refiere al valor cromáticodel término este uso nos sirve para

constatarqueel sentidodecolor no estácontenidoentresusrasgossémicos.En los usos

homéricosy hesiódicosindicábamosla presenciade un conceptode profundidadjunto al

de turbulencia.En su asociacióna la fuente, este adjetivo contienetan solo la ideade

profundidad,es decir, expresala tonalidad oscuraque adquiereel aguade una fuente

profunda.

A fin de exponercon la mayor precisión posiblelas semejanzasy diferencias

semánticasqueestetérminopresentaen ambospoetas,nosvemosobligadosacompararlo

conlos usosde un adjetivo homérico, que no se registraen Hesíodo:g¿Xcivv8po~

Podríasorprenderaprimenvistaque el adjetivo ¡o¿¿8tk seencuentreaplicadoa

unafuenteen dosde las tresocasionesen lasquesedocumentaen Hesíodo,mientrasque

en Romerono seaplica nuncaa la fuente,puesse refiereal mar en todoslos contextos.
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Sin embargo,el hechono es insólito porque el sistemasemánticohomérico disponede

estaunidad léxica, cuyosusos se encuentranasociadosal aguade las frentes.

geXás’v8pog

Aplicadoal aguade las fuentes:

fl 160, “...&rb xpi~ng ~cX&vu8pou

Xá~cvr¿g yXc~au~a¿v&pQL1~U¿s’ ¡dXav b&op”

‘1’ 257, “... &rb xpijn~g geXavú8pou”

1 14, “... • &v 5’ ‘Aya~4¿vwv

turaro Sáxpux¿wv dg re KPIJVI~ ¡icXavuSpog,

re ¡ccrr’ a¡yíXurog r¿rpi~g 5vo~epóvx&¿ b8wp”

fl 3, “5á¡cpva 6¿p¡icx xÑ,v <:i~;• re KpIVI~ ~eXávu8pog,

TE ¡arr’ aiyíXnrog rérp~g Bvo4epbvXEEL

u 158, “aL ~$ev~e¡xoaa¿¡3~joav ¿rl xpt~vijs’ ~eXcxvu<3pov,

Su significadoexpresael color de las aguasprofundasy abundantes.El sentido

cromático le viene dado por el primer término del compuesto,~éXcrg.Este adjetivo

imprime al término en conjunto la idea de oscuridaden un sentidoamplio, es decir, no

implica que las aguassean muy oscurassino únicamenteque contienen rasgos de

oscuridad,sin precisarsu intensidad.
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Nos interesaresaltar aquí queeste adjetivo ocupa en Homero los usos que en

Hesíodoinvadeel adjetivo ¡oe¿&jg. PosiblementeHesíodoconoceestetérminoperoutiliza

en susversosotro adjetivopor causasestilísticaso de otro tipo, quesin dudale ofreceuna

descripciónsimilar del cromatismode las aguasdelas fuentes.Estedatonosconstataque

el significado del adjetivo Loa8ñg perteneceal sistema acromáticoy que expresala

oscuridadde lasaguas,tanto si se aplicaal mar comoa las fuentes.Sin embargo,¡o¿¿85g

y p¿XávuBpogno son sinónimos en un sentido estricto. El primero representauna

especializaciónsemánticadentro del sistemaacromáticofrente al segundoque, como

hemosdicho, abarcaunagama másamplia de tonalidades.

El adjetivo ¡oa8ijg expresaun oscuro intensoqueresulta más adecuadopara

describirla oscuridadde las aguasmarinasque las de unafuente. Esto quieredecir que

Hesíodo intenta dotar de una mayor intensidad expresivalas fuentes que describe

asimilándolascromáticamentea las aguasmarinas.Además,esteadjetivocontienerasgos

de profundidady de magnitud en un grado másadecuadoal mar quea una fuente. Ello

no impide queestepoetaobedezcaa otrasmotivacionesestilísticaso de algún otro tipo

quele induzcanano emplearel adjetivo homéricoy a extenderel usode estapalabra,de

uso corriente también en los textos épicos. Sin embargo,es necesarioadvertir que el

significadode la palabraseve modificadoen algunamedidaal ser ampliadosu ámbitode

aplicaciones.La adopciónde la esferade acciónde~cXávv¿pogimplica queasimila,en

ciertomodo,susvaloressemánticos,produciéndoseunaampliacióndela gamaacromática

queesasignablea ¡oc¿&jg.
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Valor cromáticode £axivO¿vo~

Estelexemaestáemparentadosemánticay etimológicamentecon ¿‘ánvOogflor que

comúnmentetienerasgosde cromatismovioleta en un gradomáso menosperceptible.Por

ello lo estudiamosen estelugar, despuésde otros términosque tienen unamayor dosis

de rasgosde tinte azul.

El término £‘axtvO¿vogestáaplicadoa los cabellosde Ulises y, por consiguiente,

necesitamosexaminarlos contextosen los que apareceparadeterminar,con exactitud,si

tiene algúnxajor cromáticoy, en caso afirmativo, establecerel cromatismoconcretoque

el término expresa.

1. Aplicado a los cabellosde Ulises:

t231,# 158, “...,¡caB ¿‘e iccvpllrog

o~Xac flK¿ «¿gag, va>avOívq &vOe¿ ógo¡a~.”

Al examinarestoscontextosy sus traduccionesmáshabituales,creemosque son

posiblesdos interpretaciones:quedescribael aspectocromáticode la cabellerao quese

refiera al aspectotupido que ofrece, por analogíacon la disposición de las flores del

jacinto. Ya los escoliastasy lexicógrafosantiguosaportaninterpretacionesen uno y otro

sentido.
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Eustacio’3 describe el sentido de esta palabra explicándola en los siguientes

términos: “pcXcrtvag ¡ccrr& rbi’ iú&xwOov rb &vOog”. Hesiquiopor supartelo describeasí:

‘vaxw&vqr 74 £crxívOc
1,. Ur¿ & &vGog jdXav «al gaXcrxóv”, id. “ba¡dvO¿vow

tro~eXavíVos’, rop~upí~ov”. El Suda, Focio y Zonaras’
4 se expresan en parecidos

términos.

Sin embargo,Eustacio,un poco másabajo, explicaqueseconsideramáscorrecto

el sentidode abundanciade cabellos’5.

flmbién los léxicos modernosofrecen una situación indecisa frente al valor

semánticode estetérmino en Homero.Así el LS! tan solo indicaqueserefierea unaflor,

la deljacinto. E Chantraine16,por su parte, indica que en Homero se refiereal color del

pelo. Admite como probable que el tinte que este término expresasea un violeta

oscuro’7. Por otra parte, puntualicemosqueestetérmino no apareceen el Dic ilonnoire

his¡orique de la ¡enninologie optique des grecs de Mugler. Ji. Dúrbeck incluye este

términoentrelos violetas y purpúreos~s•

Segúnestasinterpretacionesel color del cabellode Ulisesseríaoscurocon un tinte

muy semejanteal expresadopor el término ¡cvás’eog, pues, si esteúltimo término deriva

su valor cromáticodel lapislázuli, también bwcívOu’og deriva su sentidocromáticodel

colorde la flor deljacinto. Estaflor en algunasde susvariedadesmáscomunestienenlos

pétalosdecolor azul-violáceo’9.
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Sin embargo,el rasgo semánticode abundanciano pareceestar ausentede su

sentido,del mismo modo que tambiénexisteentrelos componentessémicosquehemos

visto en xuáv¿og.En efecto, esposiblequeestevalor seamásoriginario queel cromático

queacabamosde indicar.

Su etimologíapareceser la misma de iry¿jg (g’Iye-f. El prefijo ‘su- con el

significado de « bien » se atestiguaampliamenteen indo-iranio. Esta etimologíanos

confirmaqueel sustantivo YaxívOogserelacionacon la noción de saludy fuerzavital.

Estos conceptosson fácilmente asumiblespor un contexto de abundanciay lozanía.

‘Ihmbién el mito de ‘Yáic¿vOog2’ nos remite al mismo conceptode bienestar, salud y

abundanciade fuerzaspues, estadivinidad prehelénicase incluye entrelos diosesde la

vegetación.Las semejanzascon Ulises no dejan de ser notables.El dios tieneel aspecto

de un joven bello y atléticoaficionadoa lanzarel disco y provocadorde amoresdiversos.

Por su parte, Ulises sepresentaa los ojosde Nausícaay susdoncellascomoun varón de

aspectoatrayentey atlético, además,esconocidala habilidadde Uliseslanzandoel disco.

No es infrecuenteencontrarla descripciónde los cabellospor semejanzaal color

de alguna flor. fll sucedeen los versosFr. 384, (Z 61 L-P) atribuidosa Alceo, en los

cualessedescribeel aspectode los cabelloscon el término ¡¿rXonog.Usantambiéneste

mismo término Píndaro0 6.30, (referido a Evadna),1 7.23 (a las Musas) y Baquflides

3.71, (a las Musas),9.72 (a los Amores) 17.37, 13.122 (a las Nereidas).Por otra parte,

el término ¡orXóxagoges utilizado tambiénaproximadamentecon el mismo sentidopor

Simónidesen 555.3 (referidoa lasPléyades)y por Píndaroen P. 1.1 (a lasMusas).Estos
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dos términosson compuestosde los’ de quien toman su valor cromático y los demás

posiblessentidossecundariosque existen en los compuestosa los que acabamosde

referimos~.En todos estos casos,el término denotael color de los cabellos,un color

oscurocomparablea la oscuridadde los cabellosexpresadacon ¡cvás’eog o baxívftwog.

Por otra parte, ya vimos en su momentoque tos’ y sus derivadosy compuestos

contienenconnotacionescromáticasrelacionadasconel campode la oscuridad,aunquese

estimaque el radical ¡o- en su origen sólo expresabala noción de belleza, motivadopor

el apreciode la violeta en la antigUedady quecarecíade sentidocromático”.

lbmbiénhemosobservadoque baKtvO¿vogexpresarasgosderenovacióny erotismo

propios de los diosesprehelénicosde la vegetación,a cuyo ámbitosepuederetrotraerel

radicaldel nombredela flor por mediodel héroeJacinto,deigual modo, «uctveogexpresa

connotacionesqueestablecenlazosentre su sistemasémicoy el de baxívOu’og,aunque

su sentidofundamental,como hemosvisto, es el cromático.

En conclusión,baxís’6¿vogdescribeel aspectodel cabello de Ulises básicamente

desde el punto de vista de su aspecto, atendiendoa su cromátismooscuro y a su

abundanciay lozanía.Esta última cualidad deriva del sentidoprimitivo de su radical,

sentidoqueseencuentraen un procesode regresióncediendosu preponderanciaen Ñvor

de su sentidocromático.
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17. Cf. Y Ara»~É, op. ch. (1948),pp. 197-198.

18. Cf. op. cit. (1977),pp. 131, 134, 137.

19. Existen numerosasvariedadesde esta flor, pero, a juzgar por las características
cromáticas,se trata, segúnalgunos, del hyaciiuhosgrapía, másconocidoen castellano
bajo el nombrede espuelade caballem. Cf. R. GRAVES, Los mitos griegos, 2 vol.,
Madrid, Alianza, 1987, p. 165.2; según otros se trata del lllium marihagon o de la
variedadscilla bjfolia (LSD.
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20. Cf. sobreel tratamientode las velaresiniciales M. LEJEUNE, op. cit. (1987), § 31.

21. Las principalesfuentesen las queeste mito se documentason las siguientes:Ai’D.,
Bibí., 1, 3, 3; III 10, 3 ss.;PAlis., III, 1, 3; 19, 4 ss.;TZETZ., a Lic., 511; 0v. Mel.,
X, 162-219;HIG. Fab., 271; SERv. a Virg., Egí., III, 13; En., XI, 18; NoNNO, DíoMs.,
111,155 ss.; NICANDRO, Ter., 901 ss. y escol.a 902; LUcLANO, Dial. dioses,14.

22. N. P. BÉNÁXY, « Des termesqui désignenle violet », REG28, 1915, p. 16 ss.

23. Cf. HSCH., ¡of3X¿qwipog xaXXq3X&~apog.
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VII. TÉRMINOS QUE EXPRESAN COLORES VARIADOS

Términosqueexpresancoloresvariadosen Homero

Existe una serie de radicalesqueexpresanuna combinaciónde color y luz de

forma queresultadifícil determinarel cromatismode quese tratae incluso su presencia

o ausencia.En general,seadvierteun predominiodel elementoluminoso, confrecuencia

bajo la modalidadde brillo.

La semánticade estas palabrasse encuentraa medio camino entreun sistema

basadoen el brillo y otro nacientefundadoen un conceptocromáticoquerelegael brillo

a un segundoplano. El sistemacromáticoa su vez puedeorganizarseen dos sistemas

básicos: el policromo y el acromáticoo basadoen oposicionesde claro y oscuroen

diversasgradaciones.

Está generalmenteadmitido queel i.e. dabapreponderanciaal elementobrillo

sobre el cromatismo.Estasituación implica que la presenciapredominantede brillo en

Homero es un resto arcaicode un sistemaen retrocesoy que se halla inmersoen un

procesode reestructuraciónparaser adaptadoal nuevo sistemaqueadoptael campodel

aspecto.
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A pesardel predominiodel brillo, tratamosen estelugar estos términosporque

reciben con frecuenciaacepcionescromáticas,aunqueseajunto a otrasqueno expresan

ningún cromatismo.

Estudiamosen primer lugar la Ñmilia de crUXog y suscompuestos.

1. La Ñmilia de a¡¿Xogen Homero

Ya desde los orígenes su radical i.e. presenta un significado asociado al

movimiento. Según E. Fraenkel’ procede de rcn-roX-og con el significado de «

cambiante». Ji. Y Mett¿ se inclina por la forma kriF- (latín aevum)con el sufijo -oXo-,

con el significadode « vivo ». Benveniste3consideraqueesteradical seencuentraen la

forma ayu- en sánscritocuyo significado es « fuerzavital » que sin duda se relaciona

semánticamentecon el significado i.e. R. R. Dyet piensaque ambasetimologíasse

encuentranen la mentedel poeta.

Estetérmino seencuentraatestiguadoen micénicocomoboónimoen Cnososbajo

la forma a~wo-m5.La interpretaciónde su significadopresentaalgunosproblemas.Unos

piensanquees « manchado* entreestosChadwick,Palma,Lejeune,Doria, etc.; otros,

« lustroso»: Pagey Probonas;y, por último, Gallavotti, Luria y Chantrainedefiendenel

significado de « vivo, veloz », si bien Chantrainetambiénadmite el de lustroso6. El

micénicoreproduceen gran medidael estatussemánticoquecomoveremosse refleja en

la literaturahoméricay hesiódica.



390

Examinemosahoralos usosconcretosde estetérminoen Homeroparadeterminar

el significadoqueadquiereen esteautor

1.1. a¡óXog

1.1.1. Aplicado a los seresvivos

1.1.1.1. Aplicadoa los insectos:

M 167, ‘¾.. ,g re o~«egp&os’ aL¿Xo¿,~‘e ¡4X¿uon¿”

“7

x 300, “r&g >Ccv r’ a¡óXog oiurpog ¿~‘op~t6cig ¿8¿¡n~crev

1.1.1.2. Aplicadoa los gusanos:

X 509, “cr¡¿Xcr¿ eC’Xa’¿ ~8ovra¿,...“‘

1. 1.1.3. Aplicadoa unaserpiente:

M 208, “... rxUXov 54ns’”

1.1.1.4.Aplicado a las patasde los caballos:

1 404, “... r¿&zg a¡¿Xogtirrog

Zás’Oog,

Tenemos aquí una serie de usos referidos a seresvivos: insectos, gusanos,

serpientesy caballos. Los rasgos comunesa todos ellos que aLóXog expresaen estos

contextosno resultanmuy evidentes.La particularidadmásdestacablecomúne todos es

su gran movilidad, ya sea en todo el cuerpo, serpientey gusano,ya en uno de sus
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órganos, caso de las alas de los insectos o las patas de los caballos. Existe otra

característicaque tambiénpuede estar descritapor este término; las serpientesy los

gusanosofrecenuna seriede franjasde una tonalidadmáso menososcuraque, al ser

observadascuandoel animal se encuentraen movimiento, puedendar la impresión de

cambiosde tonalidaden su color. Con respectoa los insectos,puedeproducirseel mismo

fenómeno,peroa consecuenciadeljuegode reflejosluminososporefectodel movimiento

de las alas.

La acepciónde abSXogexpresadaen estoscontextosse relacionacon los campos

semánticos: luz o color y movimiento. Ambos campos se combinan aqui

complementándosey sin excluirse. Estadualidadestátambiénreflejadaen la descripción

quehacenlos léxicosactuales.Así, por ejemplo, el Diccionario griego-español(DGE),

al referirsea estasaplicaciones,expresael significado de cxUXog en estostérminos: “ 1

en cuantoal movimiento1 que se retuerce’, y en el apanado“ II en cuantoal aspecto2

de animales de colores con manchas o pintas” refiriéndose también a estos usos

homéricos9. bmbién se suele admitir la dualidad de conceptosmovimiento y color

cuandoserefierea laspatasde los caballos.

No obstante,parecequepredominaen estos contextosla noción de movimiento

frentea la de colorescambiantes.Sobretodo si nos atenemosa las característicasde los

mantosequinosquehemosexaminadocon cierto detenimientoen el apanadodedicadoa

~av6óg.Allí veíamosque la mayor partede la caracterizaciónde los caballosse refería

a un pelajede color uniforme, mientrasquesólo uno de los términosdecolor del pelaje

se refería al moteado((3aXuSg)aunqueeste término, comoya dijimos, no existe como
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adjetivoen Homero.En estetexto se observa,por el contrario, quese trata del caballo

Eás’Oogcuyo nombrehacereferenciaa estemismoadjetivo de color,peroello no impide

que la zona inferior de sus pataspudierateneruna tonalidaddistinta. Sin embargo,la

fórmula r¿&xg a¡¿Xog recuerdade forma muy directa rMcrg cbxl’g A~¿XXn5g dondeel

conceptode movimientorápido es exclusivo. Nos confirmaqueexistesólo una ideade

movimientoel hechode queestafórmula seaparafraseadapor raxóroug’0.

Prosigamosahorael análisissemánticode otros empleosde estapalabraa fin de

conocersi estasconclusionesprovisionalesse confirmano desmienten.Observemosque

aUXog aplicados a objetos inanimados, ya sea como palabra independienteo en

composicióncon otro radical, se refieresiemprea las armasen general o a diferentes

elementosde la armaduraen particular.

1. 1.2. Aplicado a objetosinanimados

1.1.2.1.Aplicadoa unaarmadura:

E 295, “..., ¿xpáf3iu¿& TEUXE’ br’ aC’r4,

a¿¿Xarap4avócns’ra, ~11’

1.1.2.2.Aplicadoa un escudo:

H 222, II 107, ‘¾..o&xog cdóXos’..~l2”

Los objetos inanimadosa los que a¡¿Xog se aplica tienen también las dos

característicasa las quehacíamosreferenciaen las aplicacionesa los seresanimados:el

movimientoy el juego de colores o reflejos luminosos.La diferenciaque hay entreel
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movimiento de los seresvivos y el de los objetosconsisteen que los primeros poseen

movimiento propio, mientrasque a los segundosse les imprime a partir de un agente

externo. Sin embargo,el sentido de a¡óXogno varíacuandose encuentraen relacióncon

unosu otros. En cuantoa los rasgossemánticosde color y brillo, sedebedistinguirentre

la aplicacióna la armaduraen generaly al escudoen panicular.El aspectoqueofreceel

guerreroarmadoes el de un objeto brillante, comopuedededucirsede los adjetivosde

brillo quesuelenacompañaraestesustantivoo dealgunascomparacionesde un héroecon

objetosluminosos13.

La particularidadqueofrece cdóXog,con respectoa otros adjetivosde brillo, es

la discontinuidad,consecuenciadel movimiento. Por su parte, los escudosdisfrutande la

movilidad, como ya hemosindicado, pero el aspectoque ofrecendebe ser sometidoa

algunasconsideraciones.De unaparte, poseemoslas descripcionesy explicacionesque

los poemasnosofrecenacercade los materialesempleadosen su confección;de otra, los

hallazgosarqueológicosde que hoy se dispone.

El escudoqueaquísedescribeese] de Ayante, es un tipo de escudoarcaicoy de

gran tamaño.Estáformadode sietecapasde piel de toro curtiday unalámina de bronce

superpuestaa las pieles, el de uso más corriente es redondoy de menor tamaño. Por

tanto, pareceque el poeta habla de un escudoque en su ¿pocaya no era usado en

combate.A lo sumo pudo haberlocontempladoen algúntemplocomoobjeto votivo. En

efecto, ya hemosdado cuentamás arriba de unacolecciónde escudoshalladosen una

cuevadel monteIda en Creta. Estos escudosnuncafueronutilizados parafines bélicos,

ajuzgarpor el escasogrosorde su única láminade bronce.No seencuentrarastroalguno
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de las pieles curtidasque Homeroatribuyeal escudode Ayante. Es posiblequeel autor

de estosversosconociesela técnicade construir escudosen su épocay le hayaatribuido

esemétodo a un tipo que ya no se Ñbricaba. No obstante,el poetacuida mencionarla

láminade broncequejustifica el empleodel adjetivo ahSXog,puestanto el materialcomo

sucaráctermóvil lo colocanen la mismasituaciónquelas restantespiezasde la armadura.

Los escudosvotivos de Creta que acabamosde mencionarofrecen una abundante

decoraciónen relieve, realizadacon la técnicadel repujado.Ya los hemoscomparadocon

el escudode Aquiles. En él se hacemenciónde unaciertapolicromíadecorativa.Nada

nos impide compararel escudode Ayante con los del Ida y el de Aquiles, salvo que éste

tiene cuerosdebajode la lámina metálica, mientrasque los otros carecende ellos. Sin

embargo, esta diferencia se puede admitir por el cruce de ideas que más arriba

indicábamos:el conocimientopor partedel poetade la técnicade Ñbricaciónde escudos

a basede cuerosreforzadoscon metal y la contemplaciónde escudosvotivos ricamente

decorados.En consecuencianadanos impide creerque tambiénesteescudoposeeen la

imaginacióndel autorde estosversosuna decoracióncomparablea la de aquellosotros.

De acuerdoconesto, crhiXog expresa,en estetexto, la variedadcromáticaen movimiento,

ademásdeljuegode brillos queindicábamos.

De lo expuestose deduceque ctLóXog tiene el mismo sentidocuandose aplica a

seresvivos o dotadosde movimiento propio y cuandose aplica a las armas, objetos

inanimadosquerecibensu movimientoa partir de un agenteexterno.

El término cdóXog aparecereferido a un caballoen un nuevocontexto,pero esta

vez formandopartede un compuesto.
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1.2. Derivadosy compuestos

Hastaaquí hemosvisto el significado de cáóXog como palabraindependiente.

Comenzamosahoraa examinarsususosy significadoscuandoentraen composicióncon

otro radical, seacomoprimer término o comosegundo.

Thnto desdeel punto de vista morfológico como semánticoestos compuestos

puedenser clasificadosen dostipos. Aquellos en quea¡¿Xogdesempeñala funciónde un

adjetivo con respectoal otro términodel compuesto,el cual representael objeto sobreel

que a¿óXog se aplica: a¡oXoOói’pr¡~, «opuOatoXog,a¡oXo~trp~g, c0oXówcoXogy, por otra

parte, ‘rcrvo¿íoXog cuyo primer elementoes un adverbiocuantificadoro intensivo.

Los compuestosque exponemosa continuaciónestánconstituidospor a¡¿Xog

seguidoo precedidodel lexema quedesignael objeto al que cri¿Xog califica, por tanto,

el encabezamientode los epígrafesqueindicanel objeto al quec4óXog seaplicaexpresará

siempreel sentidodel radical que en cadaocasión entraen composicióncon a¡óXog

exceptoravaíoXogcuyo primer elementono expresael objeto al queaUXog se aplica,

siendosu funciónpuramentecuantificadorao intensivaque no esmodificadopor ai¿Xog

sinoque lo modifica.

1.2.1 a¡oX¿rcoXog

1.2.1.1.Aplicadoa los caballos:

1’ 185, “...4’púyag ¿xvépcxga¡oXor&Xovg,”
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Frecuentementese destacasólo el sentidode movimiento queel término posee.

Así, por ejemplo,el DGE describesu significadoen estos términos« de ágil potro »; H.

1. Mette describe el significado de este compuesto como .jemand der lebendig-

bewgliche04.lIb.mbién algunosescolios destacaneste sentido”. Por el contrario, en el

escolioD seexplicaestapalabramedianteel adjetivoroucíXog quesecombinaconla idea

de movimiento rápido a través de la palabra raxe¡c’6. En conclusión, los contextos

referidos a caballoscontienenla noción de movimientorápido de forma predominante

sobrela idea de cambiode tonalidad.

1.2.2. rcts’aíoXog

Proseguimosel análisisprecisamentepor ravctíoXogporque,al margendel radical

ras’ antepuesto,es el único compuestode este grupo que mantieneun funcionamiento

semánticoy sintácticosemejanteal término simple. Susaplicacionesestándivididas en

tres gruposdistintos: el escudo,la corazay los cinturonesde guerra,lo quesuponeuna

amplitud de aplicaciones que los demás compuestosno pueden abarcar por verse

restringidosal objeto quedesignael término del compuestoque en cadacasoacompaña

a ab5Xog, aunqueel campo de aplicacionesque abarcanlos restantescompuestosen

conjuntoes mayorqueel conjuntode objetosalos queseaplica ras’aíoXog.Examinemos

en primer lugar el primergrupode aplicacionesa fin de establecerunaciertacontinuidad

con la aplicaciónsimilar del adjetivo simple en 11 222 y II 107.
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1.2.2.1.Aplicadoa un escudo:

N 552, ‘Y. a’&¡cog cC’pV ravaíoXos’,

En estetexto está bien especificadoel tipo de escudoal quese refieremediante

el adjetivo eC’pO. Así pues, no cabe duda que es el escudoarcaicoque másarriba

indicábamos.Comoya hemosapuntadoestetérmino, a pesarde ser un compuesto,tiene

un valor semánticobásicamentesimilar al simple. El primer término funcionacomoun

adverbiointensivoquesólopuedeexpresaruna diferenciacualitativa,perono sustancial.

Por tanto, nos hallaríamosen unasituaciónsemánticasimilar a la anteriormenteexpuesta

dondese combinanel conceptode movimiento con la discontinuidaden el brillo y la

variacióncromática.

El siguiente uso se encuentraaplicado a un nuevo aditamentodefensivo del

guerrero.

1.2.2.2. Aplicadoa unacoraza:

A 374, “... 6óp~xc~ ‘Ayaurp¿~ovUkG4LOLO

a¿s’ur &rb unjOeu4¿,ravaíoXov...“

Esta aplicación no se registraen los usos del término simple en Homero. Sin

embargo,seencuentraotra aplicacióna estemismo objeto en el término a¡oXo6¿ap~.El

aspectoqueofrecían las corazasde los héroeshoméricosnos esdescritodetalladamente

con ocasiónde la corazaque seviste Agamenón (A 24 ss.). Aquí se nos informa de la

presenciade diferentestintes en el vistoso trabajode decoracióncon franjasde diversos

materialesy ademásofrecetambiénla figura de unasserpientesarqueadashaciael cuello.
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A esto hemosde añadir que el aspectogeneralde la corazaes el de un ‘a¿&>poDg

~ Ello implica quelas zonasde la corazalibres de decoraciónofrecenun brillo

metálico. Por tanto, el significado del adjetivo ras’aíoXog aplicado a la corazaes el

mismo quecuandose refiereal escudo,puestambiénésteestáconstituidopor unalámina

de broncesuperpuestay profusamentedecorada.

El tercer grupo de aplicacionesde esteadjetivo se refierea otro elementode la

vestimentadel guerrero.

1.2.2.3. Aplicadoa un cinturón:

A 186, K 77, “... ~oaurijpravaíoXog ...“

A 215, A 236, ‘... ~coor~paravaíoXos’

Sedescribeen estostextosel cinturón de tres ilustres héroes:Menelao,Néstory

Agamenón.Estos cinturonesestabanguarnecidosde una serie de placas metálicasque

servíantanto de defensacomo de elementosdecorativos. ‘Ibles aplicacionesposeíanel

brillo metálicohabitualde los restantescomponentesde la armadura.Ademásel cinturón

secaracterizapor ser un instrumentoflexible querecuerdapor su forma a una serpiente.

Por consiguiente,el valor semánticode rctvcxíoXogen estasaplicacionescontienerasgos

de movimiento flexible ademásde los de brillo y cromatismo discontinuo. Podría

sorprendemosque, siendoel movimiento un componenteconstantedel valor semántico

del radical que nosocupa,aparezcaun cinturón - el de Néstor - en estadode reposo.El

hecho de queuna cualidad de un objeto se mantengaaún cuandoéste se encuentreen

situaciónimpropiaparaque esacualidad se manifiesteha sido objeto de estudio tanto
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filosófico comosemántico.Cuandoestosucede,sueledecirsequeel adjetivoque indica

la cualidad ha perdido su valor semánticoy desempeñauna función simplemente

ornamental.No obstante,adoptandoun puntode vistamáscultural, podríadefendersela

posibilidad de quenos hallásemosante una forma distinta de concebir la función del

adjetivo o la cualidad respectodel objeto al que se refiere. El adjetivo o cualidad

expresadapor él no seríaun accidentedel objeto,sinoun componenteesencialdel mismo.

En consecuencia,esacualidadse mantieneaunqueel objeto en cuestiónesté fuera del

contextohabitual dondeesacualidad se manifiestade forma activa. Por tanto, el valor

semánticode este término, en el contextode referencia,sigue siendoel mismo que en

aquellosen los queel movimientoforma partedel contexto.La única diferenciasemántica

que existe es que en los contextosen los queexiste el movimiento, la cualidad puede

interpretarsecomo accidental,mientrasque, en los contextosdondeel movimiento está

ausente, la relación de la cualidad con el objeto es esencial. En esta tendenciade

transformarla cualidad accidentalen esencial,puedeestarla causade la existenciade

tantos compuestosde adjetivo + sustantivodonde el adjetivo en composición sigue

teniendo una relación semántica de determinanterespecto al sustantivo. Pero, al

encontrarseen una estructuramorfológicatan fosilizada,es lógico creerquela cualidad

queatribuye eseadjetivoal sustantivono es ya accidental,sino quese ha transformado

en esencial.Dicho de otra forma, el objeto en cuestiónno puedeserya pensadosin esa

cualidad.

Pasamosahoraa examinarlos compuestosde adóXog cuyo otro elementoes el

objeto sobreel quese aplica el sentidodel radical queestamosestudiando.
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1.2.3. a¡oXo6óap~

1.2.3.1.Aplicadoa unacoraza:

A 489, “... As’n4oga¡oXo6c’pi~~”

11 173, ¾..Mcs’¿u&og a¡oXo6úpi~,”

Todas las observacioneshechasa propósitode rcrvaíoXogaplicadoa unacoraza

son válidas tambiénparaexplicar el sentido de a¡¿Xog en estecompuesto.Tán solo es

necesarioañadirqueel hecho de queambosradicales,determinadoy determinante,se

encuentrensoldadosen unasolapalabrasuponeunaestandarizaciónde un uso concreto

quevienedadopor las característicashabitualesen la mayorpartede lascorazas:reflejos

metálicosy decoraciónabundante.

1.2.4. ¡copvOcdoXo~

1.2.4.1.Aplicado a un cascoo penacho:

B 816, 1’ 324, E 680, Z 263, 359, 440, H 233, 287, 0 160, M 230, T 134, X

232, 249,* r 83, E 689, Z 116, 342, 369, 520, H 158, 263,0 324, 377, A 315,

N 230, 0 246, 504, P 96, 122, 169, 188, 693, E 21, 131, 284, Y 430, X 337,

355, ‘¾..xopu6aíoXo~ Eu-wp”

X 471, “5rc gu’ xopv6aZoXo~~yáye6’ Exrwp”

Y 38, “¿g & Tpd,cxg &p~g xopuOatoXog,...‘

Nos encontramosaquí con unasituaciónsimilar a la precedente,aunqueel orden

de los elementosdel compuestoestáinvertido. Estetérmino seusasiemprecomoepíteto
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de Héctor y solo una vez referido a Ares, circunstanciaque le haceperder contenido

semántico,puestienefrecuentementeuna simple función ornamental.

El elementoaióXog expresalas característicassemánticasmás arriba observadas

aplicándolasal casco.Se trata,por tanto, de un cascocon reflejosmetálicosy dotadode

algúntipo de decoracióncambiante.Habitualmentesecreequeesteelementodecorativo

no es otra cosaqueun penacho.Los penachosquesolían portar los cascosen su parte

superior,erangeneralmentede colasde caballoteñidascon vistososcolorescomopuede

observarseen:

0 538, “...Cs’ KOVL?JCL, i’éOV (kO¿VLKL ,bac¿vog.”

La interpretaciónquede estetérmino haceGérard Cotton” admite quepuedereferirse

al brillo del cascoo bien al movimientodel penachopero no es correctotraducirlo por

« el que tiene el cascoque se mueve». Por el contrario, Chantraine,apoyándoseen

Page’9, consideraque la traducciónes « dont le casqueétincelle » o « qui agite son

casque»~3t

A nuestrojuicio, la referenciaal brillo del cascoy al movimientoy cromatismo

del penachono son excluyentesy puedendarse simultáneamentedentro de los rasgos

semánticosde aLóXog comosegundotérminode la palabraquenos ocupa.La referencia

al movimientodel cascoresultaevidente,puesparaqueel brillo del cascoseadecúea las

característicasdediscontinuidadqueimplica aióXoc,el movimientoesnecesario,asícomo

tambiénparael efectomulticolor del penacho.El movimiento queexperimentael casco
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puedeestarhaciendoalusióntambiénal carácterde su portador,en estesentidoexpresaría

el carácteranimosoy activodel héroeo diosa quienseatribuyeesteepíteto.No obstante,

esteseríaun valor secundarioy derivadodel semantismobásicoquehacereferenciaa la

imbricaciónde luz y movimiento.

Veamosahoraotro término compuestode crióXog queexpresatambiénel aspecto

de unapartede la armadura.

1.2.5.a¡oXoyírp~n

1.2.5.1.Aplicadoa unapancera:

E 707,”... OpéxflwvaioXo~írp~js’,”

Estetérmino hacetambiénreferenciaa unapiezade la armaduraqueprotegeel

vientre. Es una&ja quese sueleidentificar con la piezasemicircularusadaen Creta en

el s. VII y tambiéncon el cinturón queportanalgunasestatuillasde broncedel s. VIIF’.

La dificultad nos surge al observar que el término gipa está abundantemente

documentadoen Homero”, mientrasquea¡oXopírpi>g seencuentrasólo una vez. Pueden

existir motivos de tipo prosódicopara el uso de este término en este contexto,en este

caso,el poetasehabríavistoobligadoa crearun nuevocompuestopor analogíacon otros

compuestosde a¿óXog,pero aunqueasí sea, el autorde este verso habríaelegidoeste

radicalcomoprimertérminodel compuestoporquesusentidoseadecuababien al aspecto

queestapiezaofrecía,o al menosno resultabasorprendentesuutilización. Cabe,porotra

parte, la posibilidad de que el término expreseuna diferencia real respectoa otras
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panceras,pueses posiblequeOresbiolleve estapiezadecoradade un modo particular.

Esta circunstanciajunto al hechode ser una pieza metálica en su parteexternahacen

plausible la aplicación de este adjetivo. En definitiva, el valor semánticodel radical

a¡óXocen estecompuestoes básicamenteel mismo queel descritoen los demásusosde

esteautor.

El radicaldel quehastaaquínoshemosocupadoen susdiversasformasnominales

aparecetambiéncomoverbo denominativo.Damospor sentadoque las formas verbales

representanun sentidoactivo de lascualidadesde eseradical,peronosotrosatenderemos

fundamentalmentea la existenciao no de estas cualidadesen el contextoen queesta

palabrase documenta.

1.2.6. a¡óXXco

1.2.6.1. Aplicado a unamorcilla:

u 27, “¿‘~ a’ bre yaur¿p’ &vijp iroX¿og TUpOg ai6oMévow,

4¿rXeí~>vxvícng TE KúL a!pcxrog, ~v6a ¡cal ~s’6a

Los escoliastasdescriben el sentido de este uso atribuyéndoleun valor de

movimientos. La misma situación semánticaes aceptadapor los léxicos moderno?.

No obstante,los significadosposterioresa Homerode estetérmino contrastande forma

sorprendentecon el homérico, pues, ademásdel movimiento, se admite un sentido

cromáticocambiante,por ejemplo, el significadoquese aceptaparaHesíodoen Sc. 399
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esel de « ennegreceral madurar»“. A nuestrojuicio no esnecesariaunadisyuncióntan

drásticaentreel significadohoméricoy los posteriores.

No cabedudade la presenciade rasgosde movimientoen el uso de u 27 de este

término verbal, pero también puede percibirse la existenciade un sentido de color

cambianteo cambiode aspectocromático, puesel acto de asarun alimento implica un

acto de movimiento y un efecto simultáneode cambiode coloración.Este conjunto de

fenómenos- movimiento y cambio de coloración- nos ofrece la ventajalingúística de

establecerun conjuntode rasgossemánticosqueenlazanla ideade madurezexpresadaen

el texto hesiódicocon la de ‘apto para ser comido’ quese contienetanto en la idea de

cocinadocomoen la de madurez.

2. La Ñmilia de roudXoc en Homero

Nos enfrentamosa un radical cuyo significado ha sido causa de numerosas

vacilaciones y de variadas opiniones. Sin embargo, su origen etimológico y

manifestaciones en diferentes lenguas indoeuropeas se encuentra atestiguado

abundantemente.Se trata de un adjetivo derivado en -tXag que podría derivar de un

robcoq. Este sustantivono existe en griego, pero existen formasparalelasen diversas

lenguasindoeuropeas:scr. péla-« ornamento,adorno* y el adjetivopelalá- «adornado»;

avést.pata- « lepra», pero también« adorno,aderezo» en el compuestozaranyO-poksa

«conadornosde orn»; lit. paí.<as « manchade hollín »; a. a. a.fth « abigarrado»;tiene

estemismo significadola formafár del a. isí., etc. El indoeuropeopoiko- es un nombre

de accióndel tipo XS-yogal lado de un verbo peik- quese encuentracomoverbosde
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presenteen ser.pimiosi (presentecon infijo nasal) « cortar, combinar,adornar»; a. pers.

nt-pi6- . escribir». a. sí. pisatí « escribir», lit. piCti « pintar, escribir», etc. En la raíz

indoeuropeapeik- ¡ “¡>1k- con un sentido original de a picar, marcar * sentidoque se

mantieneen el adjetivo rucp¿ig « cortante,pinchante». Junto al radical peik- tenemosla

forma ‘peig-, latínpingo « pintar, bordar,adornar»26~

Esta enumeraciónde testimoniosen diferenteslenguasindoeuropeas,aunqueno

seaexhaustiva27,nos muestracon claridad que esteradical seencuentrasemánticamente

relacionadoconel camposemánticode la figuraciónen sustres manifestacionesbásicas:

coloración,dibujo y escritura.

El significadoprimario de esteradical, desdeun punto de vista diacrónicoes «

picar, marcar». Estesignificadooriginario semantieneen el adjetivo n¡cpóg a cortante,

pinchante», mientrasque el radical que da origen a roudXog sufre una evolución

semánticamáscompleja. El significado primario se enlaza con la idea de figurar o

delimitar y suevoluciónsiguelos pasosde las transformacionesculturalesy técnicasque

aportanlas diferentescivilizaciones que surgenen el senode las lenguasindoeuropeas.

La técnica figurativa y ornamentalse manifiestasobre los diferentesmaterialesque la

técnicava poniendoa su disposición: la piedra,el hueso, la arcilla, etc. y más tardeel

metal. Sobre estos materialesademásde la ornamentacióncomienzaa manifestarsela

escritura. Por último la técnicafigurativa y ornamentalderivadadel sentidoprimario «

penetrar en * alcanza a expresarsesobre los tejidos por medio del bordado y

probablementedel colorido, pues el colorido nunca ha estadodisociadode la técnica

figurativa en generala.
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La evolución semánticadesdeel punto de vista diacrónico de esta raíz resulta

clarificadorapara explicar los diferentesusos sincrónicosque vamosa examinar. La

diversidadde usosde estaraízseha queridoexplicarpor el pasode unatécnicaa otra así

Grassmant?haceunaevolucióna partir de la técnicadel trinchadode la carneen los

ritos del sacrificiode animalesy la del talladodela maderaa las dela inscripcióndespués

a la coloraci6nmediantebordadosy por último a la ornamentación.Mayrhofe?parte

de la incisión de la cual sepasarlaala pinturay a la escritura.FranqoiseBaderpretende

realizareste análisis desdeun punto de vista más estructural.Explica esta evolución

partiendode la idea básica común a todas estastécnicas:« usar una puntapara entrar

dentro ». Sin hacer intervenir el paso de una técnica a otra, sino estableciendouna

evolución interna de cadauna de ellas. En resumen,el sentido básico de • usar un

instrumentopuntiagudoparaentraren » permitedarcuentade todaslas técnicasen las que

se usa un instrumentopuntiagudopara puntear, tallar, grabar, etc. Cadauna de estas

técnicas se manifiestan sobre los materialesque en cada momento se encuentran

disponibles,piedra,hueso,arcilla, madera,metal, etc. La aplicaciónde estastécnicasa

los tejidos suponela aparicióndel bordado,técnicamuy antigua.Segúnestaevolución se

pasarladel bordadoen colores a la aplicaciónde esta raíz a la ornamentaciónde los

tejidos de un modo paralelo a como a partir de grabar se puede explicar pintar y

escribit’.

Estaseríaa grandesrasgosla evoluciónsemánticaqueestaraíz habríasufrido a

ló largo de su prehistoria. Sin embargo, dentro de la lengua griega también sufre

probablementeuna fuerte transformaciónsemánticadesdesusprimerasmanifestaciones

en micénicohastala épocahelenística,por poneralgún límite temporal.
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En micénicoaparecela formapo-ki-m-qocomoantropónimo.Su transcripciónno

es segura,perosepuedeadmitir floí,aX# o -Xorog. Estatranscripción,de sercorrecta,

puedehacer referenciaa algún tipo de tatuajeen el rostro,aunqueel verdaderosentido

de esesupuestotatuajese nos escapa,pueslo mismo podría ser una enseñaguerrera,

como un indicio de quese refieraa esclavoscomohombresmareados.El tatuajeesuna

técnicamuy antiguacon la que semánticamente,pareceque tambiénesteradical tiene

puntosde contacto~.Thmbiénseatestiguaen el compuestopo-ki-m-nu-kaen las tablillas

referentesa textiles en Cnoso(Ld 579 a, etc.).

Despuésde haberhechoestasemblanzaquenos da una ideaaproximadade las

transformacionesdiacrónicasqueel semantismode esteradicalha sufridohastaHomero,

vamosa iniciar un análisissincrónico detalladode los usosy valoresquese registranen

estecorpusliterario.

En Homero se manifiesta este radical bajo la forma adjetival roucíXog que

tomaremoscomoforma simple,asícomotambiénel sustantivoTOÍICLX$<Y. El adjetivo entra

en composicióncon un sustantivode donderesulta el término ro¿x¿Xop5njg.Ofrece

tambiénun compuestoadjetivalen la forma ra~uro¡xtXog.Se registratambiénunaforma

verbal denominativaa partir de este mismoadjetivo, rouctXXw.

‘lYataremosde haceresteanálisis agrupadopor nocionessemánticaslos usos de

cadaunode estostérminos.
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a) Usos reales

2.1. ro¿xCXog

2.1.1. Aplicadoa unapiel depantera:

K 30, “rap&rX% ¡la’ rp6ncxpcrc&ckpcs’ov evpU x&Xt4e

En estetexto seencuentraaplicadoa un objeto natural. Describelasmanchasque

suelenpresentarlas pielesde estetipo de animales.En estaocasiónserefierea la piel que

Menelaoutiliza paracubrirselos hombros,se trata, por tanto, de unaprendade vestir

propia de un personajede elevadorango social. Esto nos induce a creerquese trata de

unapiel bien cuidaday en la que las formas que se dibujan en su pelaje tienen una

aparienciay disposiciónagradableal que la contempla.Así pues,el sentidode roucCkog

en este contextoexpresael aspectode una serie de formas que se repiten sobre una

superficiecon un fondo máso menosuniforme.Estasformas poseendosparticularidades

queexpresaroucíXog: límites precisosy formas imprecisas.Esto quieredecir quecada

una de estasmanchaso formasadoptauna figura distinta a la otra, aunquepuedanser

todas parecidas.Sin embargo,cadauna de estasmanchaspresentalímites precisoscon

respectoal punto dondeéstatermina y comienzael cromatismoque le sirve de fondo,

naturalmentenos referimosa la impresión queda cuandosecontempladesdeunacierta

distanciay con una observaciónrápiday pocoatenta.No hemosde olvidar queestamos

refiriéndonosa unaaplicaciónsobreun objetonatural,quepor supropiaíndolees la más

arcaica.Estasformasqueestamoscomentandose manifiestanpor mediode unavariación

cromáticaque el pelajedel animal experimenta.
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Podríamosconsiderardentrode la noción de objetosnaturaleslas referenciasde

esteadjetivoa un cervatillo, aunqueen realidadse trate de un objeto manu&cturado.

2.1.2. Aplicadoa un cervatillo:

r 228, “... ~xcrcnxíXov ~XXós’,’

Estecontextose refiere al cervatillo que estágrabadoen el brochecon el que

Ulisessujetasumanto.Estebrocheesdescritodetalladamentepor el propio Ulisescuando

regresaa su palacioa fin de inspirarconfianzaa Penélope,puessetratade un objeto que

ella conocíamuy bien. Se describeel cervatillo con gran vivacidad,de forma queda la

impresión que se está describiendoun animal vivo. En efecto, el animal está descrito

como si verdaderamentesuspatasse movieran, seagitaranal seratacadopor un perro.

De igual modo las manchasde su piel correspondenexactamenteal moteadohabitualde

la piel de un ciervo de corta edad. Se trataría, por consiguiente,de una situación

semánticacomparablea la de la piel de pantera,es decir, manchasconstituidaspor el

cambio cromáticodel pelaje y formas de aspectovariado, pero dotadasde contornos

precisos.

El uso queacabamosde examinarestásemánticamentea medio caminoentrelos

objetosnaturalesy los manu&cturados.El paso siguienteconsisteen examinarde qué

modo se manifiestael semantismode estapalabrasobreobjetosÑbricadosy adornados

por el hombre,ya seasobremetal, sobremaderao en tejidos.
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2.1.3.Aplicado a los canos:

A 226, K 322, 393, “... &p~ctra roudXa xaXx4”

E 239, ‘Y. kg &pgara roudXa ~S&vnc,’

N 537, E 431, ‘Y. ap$arcx roudX’ ~xos’reg”

‘y 492, o 145, 190, ‘Y. &p~ar TOLKIX’ EI3EYLVOs’”

K 501, “rouc¿Xou bc &$POLO

Todoslos textosde la Ilfada serefierenacanosde guerra.Los textosde la Odisea

se refierensiempreal carroqueNéstorponea disposiciónde Telémacoparaquerealice

el caminohastala cortede Menelao.

La fórmula &p~cn-a irot¡cíXcy xaX¡c4, queapareceen A 226 y K 322, 393, nos

indica de forma explícitaqueel broncees el materialgraciasal cual se puededecir que

el carro es roudXog. Esto nos sugiere que este tipo de carruaje tenía aplicaciones

metálicasde broncequepuedenser placaso incrustaciones.

Desdeel puntode vista semánticonos ofreceunasituaciónmuy similar a la que

tenemosen las aplicacionesa la piel de unapanteray al cervatillo. Suponemosqueestas

placase incrustacionesmetálicasestaríandistribuidaspor diferentespartesdel carroy que

presentabandiferentesformassin repetirsenecesariamentede maneraseriada.Por ello,

aquí se conservala ideade figura con limites precisosy forma imprecisajunto a un

cambiode aspectoal pasarde la madera,materialquesirve de fondo, al metal, material

que forma las figuras.
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Thniendo en cuentaque gran parte del instrumentalde guerraque apareceen

Homeroresulta,en granmedida,semejanteal queusabanlos micénicosen la últimaetapa

de su civilización, puedeaceptarseunarelaciónentrelas descripcioneshoméricasy las

indicacionesquepuedenleerseen las tablillas micénicasreferidasa los canos.

Las tablillas ofrecen datos sobre la existenciade medasunidas con plata, no

obstante,en la mayor partede los casos,el materialque se usaes el bronce. ‘lb.mbién

existen datossobre medasreforzadascon estos mismosmateriales.Otras aplicaciones

sobreestasmedassonde marfil. Naturalmentesesuponequelos carrosque llevabanlas

medasunidascon metalespreciososerandestinadosa actosmuy concretos,probablemente

protocolosde tipo religioso y ritual. La mayorpartede los canos,en númerode másde

doscientos,estabanguarnecidosde broncey destinadosa misionesdeguerra,ya seacomo

medio de transporteo para intervenir en el combate. En lo referentea los restantes

elementosde estos carrosno tenemosreferenciasprecisasen cuantoal tipo de material

utilizado. Pareceque la cajao al menoslos lateralespodríanserde cestería33.

De acuerdocon esto los carros homéricosestañanguarnecidosde bronce, por

tratarsedel tipo destinadoa interveniren combate.Ello estáen perfectaconsonanciacon

los textos homéricosdonde,comoya hemosindicado, se manifiestaen tresocasionesque

el carroes xoucíXog a causadel bronce.

En estasaplicacionesqueacabamosde examinaren los carros,no nos constaque

existaningún tipo de grabadoo repujado,aunqueno puedadescartarsetaxativamentela

existenciade algunade estasfiguraciones.Donde esabsolutamenteseguroqueexistían
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figuras tanto grabadascomorepujadases en las armasqueel guerrero llevabasobre su

cuerpo.

En los textos en que se refiere al armamento,el adjetivo se refiere tanto al

armamentoen su conjuntocomoa algún componenteen particular.

2.1.4.Aplicado a la armadura:

r 327, K 504, ‘k.. roucD~a rcC>cecx 1<61ro”

Z 504, M 396, N 181, Z 420, “... rcóxecr roudXa xaX4”

A 432, “reóxfa TOLIUX’ ~Xapn,

K 75, “..., rap~ 5’ b’rca ,rot¡cCX’ c¡cc¿ro,

En estos casos el adjetivo expresael aspectogeneral que ofrece un guerrero

armado.En efecto, como más abajo veremos, tanto el escudocomo la corazaestán

profusamentedecorados.pero tambiéntenemosalgunosindicios que nos muestranel

aspectoabigarradode otros componentesde la armadura.Recordemosla correade un

escudodecoradocon una serpiente34,los cinturonesguarnecidosde broncey también las

empufiadurasde las espadasy puñalestachonadasde plata35, etc. Veamosahoracon que

sentidoseaplicaesteadjetivoa los dos componentesdel armamentoqueconmásdetalle

sondescritosen estaliteratura:el escudoy la coraza.

2.1.5. Aplicadoal escudo:

K 149, “roudXos’ ¿q4’ trnow¿ UcYKOc Viro,”
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No esnecesarioinsistir muchoacercadel tipo de decoracióny profusiónde las

figuras que adornanal menos algunos de los escudosque pertenecena los héroes

principalesdela ¡liada puesde ello hemosdadoya rendidacuentaapropósitodel término

¡<vaI’Eo~ y tambiéncuandonos ocupábamosde aL¿Xo~. Por tanto, aquí sólo deseamos

reincidir sobrela ideade figuras de contornosprecisoscon las quesedecoraestetipo de

armas,no siendoinfrecuentequela figura semodeleabasede un materialdistinto al que

sirve de fondo al conjunto,materialqueaportaun cromatismodistinto a estafigura; así

las figuras doradasy plateadasdel escudode Aquiles o los racimosde uvasoscuraso el

foso ¡cvav¿~vy la cercade xaau¿r¿pov~.

Junto al escudoencontramostambién una referenciaa la coraza, aditamento

guerreroquehemosdescritotambiéndetenidamente.

2.1.6. Aplicado a unacoraza:

II 134, “&órcpov at Od’ptp<a ircpt un~6ca«tv ~¿uve

roucíXov &OT¿p¿EVTC¿ro&$ceog A¡a,cí8ao.”

Estacorazapresentacomomotivo decorativounasestrellas.‘fI tipo de decoración

nos permite establecerun nexo semánticoentre las manifestacionesnaturalesde las

manchas,lasempuñadurastachonadasy la coraza,pasandopor los apliquesmetálicosde

los carros que también hemosexaminado. El escudorepresenta,por su parte, una

superaciónde la forma bajo el aspectode manchay alcanzala figuraciónpor medio del

dibujo, generalmenterealizadocon la técnicadel repujadoo del grabado,puesse efectúa

sobre metal.
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Estetipo de adornossehabríanrealizadosobremaderaantesquesobremetal, por

motivos técnicos fácilmente comprensibles.Encontramostambién la aplicación de

roucíXoga objetosde estematerial.

2.1.7. Aplicadoa unasilla:

a 132, “r&p 6’ ai’rbg ¡cX¿upbvV&ov roucCkov, ...“

No puedededucirsedel contextosi roudXogexpresauna forma semejantea sus

aplicacionesa objetosnaturaleso a los canosde guerradondeindicabaformas dotadas

de límites precisoso a un tipo de decoraciónsemejanteal de los escudosy las lorigas,

donde ya se trata de formas artísticas que figuran objetos y conceptoscósmicos. La

arqueologíatampoconos ofrece testimonioselocuentespor ser la maderaun material

perecedero.No obstante,existenalgunosrestosquepuedenorientai-nossobreel aspecto

quepresentabaun mueblede estetipo.

De nuevo nos permitimos la libertad de tomar como punto de referenciamás

cercanoal mundohoméricolos restosde la civilización micénica.La colecciónde tablillas

micénicasque trata del mobiliario” no nos dice nadasobre su material básico, pero

pareceindiscutiblequese tratabade madera,sobretodo las sillas. El restoarqueológico

más elocuentesobre esta cuestión es el de la tumba de Karegeorghis3’en Chipre,

descubiertaen 1969. Esta tumba está datadahaciael siglo VIII o VII a. C., pero su

testimonioesválido por tratarsede unazonamarginalqueconservarestosde la cultura

creto-micénicahastaépocatardía.Entre otros enserespersonales,sehan encontradotres

sillas de brazosricamentedecoradas.La maderaha desaparecido,pero seconservanlos
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elementosdecorativos. Una de ellas ha podido ser reconstruidapor estartotalmente

cubiertade placasde plata y de marfil embutidasen pastade vidrio azul; tambiénse

empleabancomo decoración botonesde plata dorada; un escabelque estabacerca

mostrabaunadecoraciónsemejante.De acuerdocon estostestimonios,suponemosqueel

tipo de ornamentaciónque tiene el mueble de este contexto es semejanteal que

indicábamosparalos carrosde guerra,y tambiénal de los escudosy lorigaspuessetrata

de una serie de incrustacionesque figuran formas delimitadassobreun fondo unitbrme

queen estecasoes la pastade vidrio azul.

En consecuenciala definición semánticade rotxíXog en este texto sería la de

expresarformascromáticamentediferenciadasy bien delimitadascon respectoal fondo,

definición totalmenteequivalentea la de los contextosen los quese aplica a unapiel de

panteray a un cervatillo, así como también a las aplicacionesa carros de guerra. Se

diferenciade la definiciónsemánticade las aplicacionesa objetosnaturalesen queen estos

objetos roucí7t~og no expresafiguras artísticamenteelaboradasque representanobjetos

reconociblesy diferenciados:personas,animales, etc., mientrasque aquí las placas

contienenmotivos decorativosque representananimalesrealeso mitológicosy todo tipo

de elementosfigurativos. Porejemplo, un taburetedescritoen PY ‘Ib 722.1 estátaraceado

en marfil con un hombre,un caballo,un pulpo y un fénix. Sin embargo,nadaimpide que

ademásde la decoraciónque acabamosde mencionareste tipo de mueblescontenga

figuras talladasen la maderadel propio mueble,del mismo modoquelasaplicacionesde

placasde marfil estántambiéntalladas.Así pues, el contenidosemánticode roucíXog en

estas aplicacionesestá al mismo nivel que el indicado con respectoal escudoy a la

coraza.
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Se documentaabundantementela aplicaciónde esteadjetivo a un nuevo tipo de

materialmanu&cturadoquerequiereparasu decoraciónunatécnicaparticular,aunquede

empIco muy antiguo: el bordado.Estatécnicaesunade lasderivacionesquemásarriba

hemosvisto de la ideabásicade la raíz «penetraren, medianteun instrumentopunzante».

Los tejidos adornadosde diferentesmodosy estilosconstituyenno solo un arte

tradicionalya en épocahomérica,sino ademásuna industriabastantebien documentada

en las tablillas micénicasy otros hallazgosarquwlógicos~.

Ya en época micénica se distinguen palios tejidos con un color uniforme,

generalmenterojos, y otrosblancosdecoradosconbordadosfrecuentementetambiénrojos

o conaplicacionesde ribetesde complejadecoración.

2.1.8. Aplicado a los tejidos.

La situacióndescritaen la civilización micénicase reproduceaporximadamenteen

los textos homéricos.Poseemosdentrodel apartadode tejidosaplicacionesa unospeplos,

al llamadocinturón de Afrodita, a un tipo de bordadosy a los bordadoscomoentidad

independientedel tejido al que seaplican.Dadala complejidadde la omamentaciónde

los tejidos, nos vemosobligadosa estudiartambiénen este apartadolos compuestosy

derivadosde ro¿xtXogquese refierena textiles.
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2.1.8.1. Aplicadoa los peplos:

E 735, 8 386, o’ 293, “r¿rXov roL¡ctXov’

Las dos citas de la Il(ada se refieren al peplo de Atenea. La propia diosalo

confeccionay ella mismalo trabaja, segúnnos informa el mismo texto. Se trata de una

alusióna la conocidaI~ceta de Ateneacomodiosade los telaresy expertaen labores.Se

supone,por tanto, queel peplode estadiosacontienefiguras bordadasya seande tipo

naturalista,plantasy animales,o decoracióngeométrica.El cromatismodistinto de las

formas y figuras representadaspor los bordadoshacíanresaltarestas figuras sobre el

fondo de la tela, el distinto cromatismose conseguíautilizando hilos previamenteteñidos.

El texto de la Odiseaserefierea] peploqueun pretendienteofrecea Penélope.Se

trata, por tanto, de un tipo de peplohabitual entrelos griegosde esaépoca.La mención

de los docebrochesde oro aludea suvalor, pero tambiénpuedeestarexpresandoun tipo

determinadode peplo quepuedecorrespondera los más lujososque se usabanen ese

momento.Lo que parecededucirsede aquí es que las prendasbordadasson altamente

apreciadaspor su valor y belleza. Tenemosotros textos quenos confirman estaidea en

los queel adjetivose encuentraen composicióncon el prefijo ray- quele da un sentido

de abundanciao profusión,aunquepor lo demásestecompuestocontieneel mismovalor

que la forma simpledel adjetivo.

Disponemostodavía de una última aplicación dentro del apanadode roudXog

asociadoa tejidos.
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2.1.8.2.Aplicado al talismánde Afrodita:

E 215, ‘Y. ¿Xóaaro¡<caray ¡y&vra

roucíXov, ...“

E 220, “rl> ¡‘Dv, roDTov ¡~avra rc4 ~yx&r6co xóXrq,

tOLKiXOV, ...“

Este objeto se encuentradocumentadodos veces en la Ilíada. Ambos textos se

refierenal pasajeen queHera ruegaa Afrodita quele permitallevar la cinta mágicaque

otorgaa su portadorel cumplimientode todos sus deseos.Afrodita accedey sacaeste

objeto de su pecho, aconsejandoa Hera que lo oculte en un pliegue del peplo. No

sabemoscon precisiónde quéprendadevestir setrata. A juzgarpor el usoqueseadivina

y el lugar del cuerpo donde se luce, pude tratarsede una banda con una función

simplementedecorativay por endericamentedecoradacon bordados.

Sabemosqueel bordadode cintas en épocamicénicase realizabacon primor y

constituíalo másespecializadode la industria. El adjetivo roudXog nos indica que en

efectocontienefiguras decorativasen forma debordado. lbmbiénel epítetorouaX¿Opovog

que Safo atribuyea Afrodita~ nos confirmaque efectivamentese trata de bordados,si

seadmiteel significadode ricamenteadornado.
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2.2. rcrgroíx¿Xoc

2.2.1.Aplicado a unospeplos:

Z 289, “bO’ ~oavol TETXOL lra$roucLXa ~pya yvvaucc~w’

o 105, “¡~6’ ~aavol rhXo¿ rcx~roí¡aXo¿, ...“

Se trataen estostextos de peplosdestinadosa ofrendaso regalosy queno se usan

habitualmentepor ser prendasaltamentevaloradas.En Z 289 se trata de los peplosque

se encuentrancuidadosamentedepositadosen un cofreen lugar seguro.El hechode que

seelija uno para servir de ofrendaa la diosa Atenea, nos permiteestablecerun cierto

paralelismodel tipo y aspectode estepeploconel queen E 735, y 0 386, vistela misma

Atenea.En o 105, encontramosunasituaciónsemejantetrasvasadaal palaciode Menelao.

A su vez estos peplos, uno de los cuales sirve como obsequiode hospitalidadpara

Telémaco,puedenserpuestosen relacióncon el que en o 293 recibePenélope.

El significado de roucíXoc y ira~iroíx¿Xog queda algo más precisadopor el

significadoy usodel sustantivoToucLX¡Jrx. Sus aplicacionesestánen estrecharelaciónde

contextocon ra~roíxtXo~,completandoasí su sentidocontextual.

2.3. rouaXpcz

1.3.1. Aplicado a los peplos:

Z 294, o 107, “(wérXog) ¡c&XX¿urog bjv roucCX¡iczu¿v~B’¿/LEyLUrog,

&or~p 5’ c,g &réXcqnrcv,...
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Estos contextosdescribende forma individualizada la excelenciade los peplos

elegidospara ser entregadosa Ateneay a Telémacorespectivamente.Este sustantivo

expresaen que consistela decoraciónde estos tejidos, es decir el conjunto de figuras

bordadasque ostentan.Por tanto, la diferenciasemánticaentre ro¿xtXog y rouaX~a

consisteen queel adjetivoexpresala decoracióncomounacualidaddel tejido, mientras

queel sustantivola expresacomounaentidadindependientequese superponeal tejido,

diferenciaquesurgedel hecho de el uno es un adjetivo y el otro un sustantivo.Por ello

el valor semánticode amboses aproximadamenteel mismo, mención hecha de las

diferenciasderivadasde su categoríagramatical. No obstante,Op&’cí expresade forma

másconcretay distintalas laboresque se realizan sobreun tejido o al menoscierto tipo

de bordados.A estesustantivoseaplica tambiénel adjetivo roudXogpor ello nos interesa

examinarel contextoen que aparece.

2.3.2. Aplicado a cieno tipo de bordados:

X 441, “¿y 5~ Op¿vcr TOLKÍX’ brauuc.”

Este contextorevisteuna especialdificultad porque,a los problemasde roucíXog

se afiadenlas dificultadessemánticasde Op¿va.

Se desconocesu etimologíay su significadocomotérmino independientey oscila

entre el significado genérico « adornostejidos en una tela * y el más concretode «

bordadosen forma de flor ». Sin embargo,la determinaciónsemánticaqueejercesobre

estapalabrael adjetivo TOLKCXOg no experimentadiferenciasnotablespor el hechode que

se admitacomoválido uno u otro significado,puesel semantismoqueproyectarOLKtXOg
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sobreOp¿vcres el de « forma variabledotadade límitesprecisos». Es indudablequeestos

rasgospuedenseraplicadosdeigual modoa unaseriedefigurasbordadasquerepresentan

objetosy formas variadas,comosi se trata sólode flores.

Hastaaquí hemosestudiadoel sentido de roucCXog, de sus compuestosy sus

derivados,siempreen sentidopropio, es decir, en contextosen los queconservala idea

básicade la raíz « penetraren con un objetopunzante». De estaideabásicase derivael

significado quehemosido comprobandoen los diferentestextos en los queapareceeste

radical. De la idea del acto de picar, se pasaa los efectosde eseacto: figuras realizadas

mediantelas técnicasdel punteado,repujado, grabado y bordado. Tales técnicasse

acompañanfrecuentementede las de la policromíaquecontribuyea resaltarlas figuras

contrala superficiequesirve de fondo y soporte.Todaslas figuras quesurgenpor medio

de estastécnicassonel resultadode una combinaciónmáso menosacertadade unaserie

de actossucesivose interrelacionados.Esteconceptoimplica la presenciadela proporción

y la simetría, tanto de los rasgosquecomponencadafigura, comode la disposiciónde

las figuras entre sí y entregrupos de ellas. ‘fI simetría y proporción son conceptos

latenteso manifiestosen el arte griego desdesus albores.‘Thmpoco estánausentesdel

semantismode las manifestacionesliterarias que han provocadoen el corpusque nos

ocupa. Sin embargo, hay también una dosis de arbitrariedad, tanto en las formas

individualizadascomo en su distribución en conjunto sobre la superficie que sirve de

soporte.Setratadeun conceptoquesemanifiestaconnitidez en lasaplicacionesa objetos

naturales:la piel de panteray el pelaje del cervatillo. La ideade asimetríase mantiene

tambiénen algunosmotivosdecorativosrealizadosartificialmente, comola representación

de un cielo tachonadode estrellas,pero tal conceptova perdiendoterrenohastahacerse
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casi imperceptibleen los objetosmásfinamentetrabajados,aunqueno parecequeseborre

por completo.Hacemoshincapiéen la presenciade rasgosdeasimetríaporquenosparece

que sin ellos no es posible explicar satisfactoriamentela presenciay función de la

policromíaqueacompañaa TOLIWXOC.

El efecto de penetrarcon un objeto punzantepuedeser consideradocomo una

forma en sí misma,esdecir, el hoyueloproducidopor la incisión tieneuna forma. Por

analogíade forma, las manchitassobre unapiel son consideradascomoun vacío en el

continuumdel pelaje.En otraspalabras,las manchasseconsideranpicadurasen el color

quesirve de fondo, ya seande un color másclaroo másoscuroqueeste.A partir de aquf

se explica fácilmenteque las figuras afectadaspor el semantismode la raíz de roucíXog

esténasociadasaun cambio decromatismo,seapor una policromíapictóricasuperpuesta

o por quese realicenlas figuras con un materialde coloracióndiferenteal fondo. Desde

el punto de vista histórico, estaexplicaciónsuponequeel significadode roudXog lleva

asociadala ideade cromatismodesdesusorígenesy no es un añadidosecundarioy tardío.

Los usosquevamosa examinarahoratienenun sentidotrasladadoo figurado. Esta

clase de empleos pueden ser divididos en dos tipos: manifestaciónpráctica de un

conocimientoy manifestaciónde unacualidadpsíquica.Dentro del sentidotrasladadose

documentan,desdeel punto de vista morfológico, ro¿ríXog y el verbo correspondiente,

roucíXXw, que se incluyen en el primer tipo, y ro¿x¿Xo~n~n~,que está situadoen el

segundo.
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b) Usos figurados

2.1. rouctXog

2.1.1. Aplicadoa un nudo:

0448, “... Ootag 5’ ¿rl 5co~bv ¡~Xc

TOLKÍXOV,

En este contexto predomina la idea de estructuracomplicaday difícil de

desentrañar,pero estaestructuraes estática,un resultadopermanentede unahabilidady

un conocimientointelectual también constante y adquirido, es el resultado de un

aprendizaje.

2.2. roLIdXXcn

2.2.1.Aplicado a un coro de danzarines:

E 590, “¿y 5’c ~op’ovroí¡c¿Xe

En este texto permanecela idea de habilidad y capacidadpara realizar una actividad

aprendida.Esta vez se trata de unamanifestacióndinámicaque contieneuna estructura

fija. Es dinámicaporque combinael espacio,el tiempo, el movimiento y el sonido. Se

trata,por tanto, de unamanifestaciónartísticaviva y con unafunción socialdeterminada.

Estedinamismoestáen perfectaconsonanciacon la morfologíadel términoqueexpresa

la complicadacombinacióndinámicade todosestoselementos,puesse tratade un verbo.



424

Los dosusosqueacabamosdeexaminarofrecenunamanifestaciónfísica y práctica

de una cualidad intelectual permanenteaunqueaprendida.Por el contrario, el uso de

ToLICLXo/fllrlfl, que analizamosa continuación, es por si mismo la expresiónde una

cualidadpuramenteintelectual.

2.3.. xouaXo¡n~r~~g

2.3.1.Aplicado a Ulises:

A 482, ‘y 163, ~ 168, x 115, 202, 281,

&x4” OSuuña8a(’~po~cx roua.Xop~5nv”

y 293, ‘crg&X¿e, rouc¿Xopñra,SóXcov&r’,”

Se trata de una capacidadno aprendida,unacualidadinnata, casi al nivel de lo

natural. Esto explica queestetérmino estéutilizado siemprecomoepítetoy apreseuna

cualidad esencialde este héroe. Es esencialporque sin ella perderíasu entidad. No

obstante,esunacaracterísticacultural no natural, pero el hechode queseaexpresadaa

un nivel tanesencialimplica quese trata de un fenómenoprofundamentearraigadoen las

civilizacionesmediterráneas,la todavíahoy típica vivacidade ingenio de los pueblosde

este ámbito geográfico. Es tal vez la permanenciade un rasgo de las civilizaciones

orientalesque todavíaen Homero no ha sido totalmentecolonizado. Sin dudaes esteel

41

motivo por el queEurípidesrechazacon tantaenergíala personalidadde Ulises

Finalmenterecordemosque la mayor partede los usoshoméricosde aLciXog se

encuentranparafraseadospor TOLKÍXOQ. Probablementeestosignifica que en la épocaen
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que se realizanestos escolioslas diferenciasde significadoentreunoy otro término se

hablanborrado,al menosen granparte.Además,los léxicosactualessuelenatribuira uno

y otro término significados muy semejantes, sin destacar claramente los rasgos

significativos quehacenqueambostérminosno puedanconsiderarsesinónimos.

La comparacióndel sentidode ambosradicalesnos permiteafirmar queposeen

rasgos comunes, pero también diferenciadores que los hacen inconfundibles.

Efectivamente,tanto cú¿Xogcomo rOLKíXOg expresanel conceptode conjuntode colores

y formas variados. Sin embargo, iroudXoc contiene la idea de formas y figuras de

contornosmuy claros, puestoquetodo eseconjuntode formas y coloresseencuentranen

un contextode estatismo.Por el contrario, cd¿Xogcontienerasgosde movimiento, lo que

provoca que los contornos de las formas y figuras sean imprecisasy el colorido

cambiante.Por ponerun ejemploempírico, se trataríade la diferentepercepciónquese

tienede unapelotade colorescuandose encuentraen reposoy en movimiento.En reposo

los contornosdelas figurasy coloresresultanfácilmenteperceptibles,mientrasquesi está

en movimiento tanto unos como las otras resultan confusos. Además ceUXog contiene

rasgosde brillo intermitente, consecuenciadel dinamismoque le es propio. Todo ello

contribuyea darleun sentidoclaramentedistinto al de roudXog.

Estas conclusionesnos permitan afirmar que en el corpus homérico estas dos

palabras no son términos sinónimos, sino que contienen rasgosdiferenciadoresque

permiten y obligan a considerarlas distintas por su sentido, aunque coincidan

frecuentementee n los usosy objetosa los queseaplican.
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Términosqueexpresancoloresvariadosen Hesíodo

1. La &milia de a¡¿Xog en Hesíodo

A la vistadel númerode vecesqueaL¿Xoc se documentaen los textos homéricos

y la variedadde contextosen los queseencuentra,no dejadesorprendemosqueHesíodo

sólo lo utilice una vez en su forma simple, lo mismo puede decirsedel número y

frecuenciade suscompuestos.Es preciso,sin embargo,repararen la notablediferencia

de extensiónentre uno y otro corpus. La desproporciónde ambosautoresen estos

aspectosno nos impediráextraerconclusionesde interésdel examende estostérminosen

los textos hesiódicosy de su comparacióncon los de Homero.Vamosa comenzar,como

es habitual,por el término nominal simple que sirve de baseparala formación de los

compuestos.

1.1. a¿¿Xog

1.1.1. Aplicado a Equidna:

Th. 300, ‘Y. Ex¿bvav,

,1/LLUU ¡¿EV PVA¿4)77V ¿Xucc~r¿8axcrXX&ráp~ov

flIWU 6’ aun r~Xwpov O~LV 8ELVOV re ¡¿éyav TE

cdcSXov ¿,~mn~unjv,...”

Esteempleoescomparableal usohoméricode M 208, quedescribeel aspectode

una serpiente.Esta diosa es un ser monstruosohija de Ceto y Forcis, que habita un
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palaciosubterráneo.Su aspectoes el de una hermosadoncellade ojosvivos, en la parte

superiorde su cuerpo,pero la otra mitad del cuerpo es de serpiente.A esapartede su

cuerpose refiereaUXog. El contextoen que aparececontieneun sentidonegativoque

intenta resaltarel aspectomonstruosode la mitad serpentinade la diosa. Por tanto, este

adjetivo, ademásde describirel aspectode la serpientecon un sentidosemejanteal que

hemos registradoen el contexto homérico, contiene un valor de exaltación de lo

monstruosoqueestáausenteen Homero.

El uso de a¡¿Xo~queacabamosde examinarse encuadraríadentrodel grupo de

empleosqueserefierena seresvivos, aunquela descripciónquese haceresultaun tanto

estereotipaday los rasgosde dinamismoson escasos.Comoquieraque estetérmino en

su forma nominaly comoforma simpleno vuelve a serutilizado en los textos hesiódicos,

no podemosproseguirla comparacióndel valorsemánticoqueposeeaquíconel queposee

en Homero.No obstante,existeuna forma verbal que estáreferidaa un objeto natural:

1.2. czUXXw

1.2.1. Aplicadoa las uvas:

Sc. 399, “roúg re O¿pc¿ «TEÍpOVULV, br’ o~4a¡<cg aUXXovrcn,”

El verbo cdóXXúa se refierea las uvasen procesode maduración.El verbo, por

su propianaturalezasemántica,es capazde expresarun dinamismoo procesode cambio.

Sin embargo, los rasgos de transformación cromática que implica un proceso de

maduraciónse encuentranen el valor semánticodel radical, pues el dinamismoque
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expresala categoríaverbal se refierea la acción de madurar,comoprocesointerno del

objeto natural. Por el contrario, el cambio cromático de la fruta que maduraes una

consecuenciaexternadel procesointerno. El desarrollode esatransformaciónexternaes

el conjunto de rasgos semánticos que pertenecen al radical del término,

independientementede queésteactúegramaticalmentecomoverbo.

En los contextoshoméricosasí como en el contextohesiódicode ‘lii. 300 el

cromatismoes un hechoconstantequesólo producela impresión de transformaciónpor

efecto del movimiento. Este contexto, por el contrario, experimentauna inversión de

rasgos, es decir, el movimiento espacial está ausente, pero lo sustituye la idea de

dinamismocontenidaen el procesode cambiode cromatismoqueva desdela fruta verde

a la madura.Es necesarioobservarqueademásla transformacióncromáticade las uvas

de un racimo no es uniforme dependiendosu coloraciónde su exposiciónal sol, variación

cromáticaqueseda tambiénen cadaunidad.Por consiguiente,el conceptocromáticoque

expresael radical de ai¿XXw es un hecho complejo que se desarrollaen un sentido

temporalo evolutivo y en un sentidoespacialo de variacióncromática.Es unasituación

semánticasimilar a la expresadapor nuestroenverar « Cambiarde color. Empezarlas

uvasy otras frutas a tomar el color de maduras.»,pero poseemostambiénel sustantivo

enveroque expresael mismo hechode forma sustancial« Color que toman las uvas y

otros frutos cuandoempiezana madurar.Uva quetieneesecolor ». Recordemosqueeste

procesode trasformacióncromáticaerael mismo en u 27, aunquelos elementossobrelos

que seoperala transformaciónseandistintos lo mismo que sus agentes:morcillas/uvas;

fuego/sol,y condimentación/maduración.El punto de convergenciade ambosprocesos

es apto para ser consumidoindicadopor la variacióncromática.
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Otro tipo de usos de este término en homeroson los textos que se refieren a

objetosmanu1~cturados.EnHesíodorepresentaaestegrupoel compuestoravaíoXog.Los

rasgossemánticosbásicosde esteradical semantieneninalteradosen estecompuestopues

suprimer elemento,ray-, funcionacomo un intensificadordel sentidodel segundo.

1.3. ravaíoXog

1.3.1. Aplicado a un escudo:

Sc. 139, “Xepai -ye ~u3>vuá>wg ¿IV ravaíoXov,

Este es probablementeel empleoque más semejanzaofrece con el sentidomás

habitualqueel término a¡¿Xo~y rczvaíoXogposeenen los textos homéricos.El sentido

de variación cromáticay brillo intermitenteasociadosal movimiento son claramente

perceptiblesen este contexto. ‘lbl vez estosrasgosse encuentrenaquí intensificados.De

una parte, por el refuerzo que el primer elemento de este compuestoaportaa su

semantismo;deotra, a causade la tendenciadel estilo hesiódico,sobretodo enel Escudo

y los fragmentos,a producir impresionesfuertesen los oyentes,lo quele llevaa exagerar

ciertascualidadesde objetosy personajesmíticos.

Hastaaquíhemosexaminadolos usosdel radicalde a¡¿Xogen un sentidopropio.

Ahora comenzamosel examendel valor de dos compuestosutilizados en un sentido

trasladadoo figurado: a¡oXog~rqg y a¡oX<SInp-LC. El motivo y sentidode estatraslación

seencuentrabásicamenteen el significadodel segundoelementode los compuestos,pero

tambiénel sentidodel contextocontribuyea confirmarlo.
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Sefialemosen primer lugar que ni esteradical ni el roucíXog se encuentranen

Homeroen composicióncon jn~r¿g y queaioXo¡n5rqgtampocosedocumentaen Homero.

Por el contrario, ro¿x¿Xo¡n~rtp se documentaen Homeroperono en Hesíodo.

1.4. a¡oXogñrng

1.4.1.Aplicado a Sísifo:

Fr. 10.2, “Kp~6eb~ i~5’ ‘ACáyac xai E(at4ogaioXopvijn~g”

Sísilb es un personajemítico caracterizadopor su astucia.Se trata de unaastucia

que frecuentementetransgrede42el orden establecidoya seaen un nivel sobrenaturalo

humano:retiene a Oávarog,incumple promesas,traiciona el orden social establecido

seduciendoaunanovia(madredeUlises), etc. Esposiblequesu relacióntransgresoracon

Anticlea motive queestecompuestoseaaplicadoa Sísifo, puesUlises seríafruto de esta

relación según algunas versiones’. Sin embargo, el epíteto que recibe Ulises es

ro¿¡aXo¡qrqg,por tanto, la asociaciónde Sísifo con Ulises surgiríaa partir del segundo

elemento,si los radicalesa¡¿Xog y lro¿K(Xog mantienenlas diferencias semánticas.No

obstante,el sentidode ro¿xtXo¡¿i~ngaplicadoa Ulises es en Homerola expresiónde una

cualidadpositiva, una riquezaqueel personajeposeepues, en generalel héroese sirve

de su capacidadparasalir airosode laspruebasqueel destinole depara,es, por tanto,

un halagoqueHomero le dedica. Sísifo es, por el contrario, un personajeequívocode

intencionesladinas, alguienen quienuno no podríadepositarsu confianza.De acuerdo

con ello, el sentidode a¡¿Xog en este compuestoexpresauna cualidad en un sentido

negativo,describeunapersonalidadcambiantee indigna de confianzacapazde cometer
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todotipo deimpiedades,frentea la personalidaddeUlises siemprerespetuosode lasleyes

de hospitalidad, héroeque Ñvorece a sus amigos y que combatea sus enemigosy

temerosode los dioses.Al servicio de estasnormasponesiempreUlises su ingenio.

1.5. a¡oX¿y~r¿g

1.5.1. Aplicadoa Prometeo:

roucíXov a¡oX¿¡njnv...”

El contexto en el que aparecenos permite atribuirle rasgosnegativos,pues,

aunquePrometeoy sus cualidadesaparecenen oposicióncon las de Epimeteo, donde

Prometeoes el hermanointeligente,hábil y portadorde beneficiosfrente a Epimeteoque

por su torpezaescausantede males,no podemosolvidar queprometeoesun transgresor

y, en último extremo,culpable de los malesque afligen al génerohumano.Paraanalizar

con mayorexactitudel sentidode estetérminoesnecesariocompletarloconel análisisde

roucíXogqueapareceen estemismo texto tambiénreferidoa Prometeoy queanalizamos

másabajo.

2. La tbmilia de roucíXog en Hesíodo

A fin de continuarel hilo de lo queveníamosexponiendoacercade aLoX4n>r¿g,

comenzaremosesteapanadopor este texto a pesarde quese trata de un uso trasladado

o figurado.
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2.1. roudXog (a¿oX6g~rLq)

a) Usosfigurados

2.1.1.Aplicado a Prometeo:

TOLKÍXOV CYL0XQ~fl7rLP..

Esteejemplomuestraclaramentequeel radicalde roucíXogy dea¡¿Xogmantienen

sus rasgosdiferenciadores.El adjetivo rxioX¿g~rLgexpresael sentidonegativoquetiene

la personalidadde un dios transgresory causade todoslos males, mientrasque rotxtAog

expresalas cualidadespositivas de un dios que simbolizala superaciónde los males a

travésdel ingenio y de la capacidadcreativa. Este texto expresacon claridadmeridiana

la ambivalenciade sentimientosque despertabaen Hesíodo el mito prometeico: El

transgresorquedebeser castigadoy la admiraciónpor el ingenio creativo.

HemosvistoqueroudXocen los usoshoméricosen sentidopropio, contienerasgos

semánticosdeestructurasde contornosdefinidosy permanentes,dentrode la complejidad,

pero de las queestáausenteel cambio.‘fmbién hemosvisto queen los usosen sentido

trasladadoexpresala capacidadintelectual de conocer o sabercomo resultadode un

aprendizaje.Estacapacidadesestática,frenteala cualidadexpresadapor a¡oX4¿~r¿g,que

tomado en sentidopositivo se constituyeen símbolodel espíritu investigadorfrente al

espíritu simplementeconocedorde roL¡dXog. De alguna forma aWX¿¡n>r¿~ necesitade

TOLICÍ7XOg paraimplantarsey desarrollarse,porque a¡oX4cqr¿ges la inteligenciacreativa

y ésta sólopuededesarrollarseen un intelectoconocedor,sabedor.
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b) Usos reales

2.1.2.Aplicado a la armadura:

Sc. 423, ‘Y. &j41 Sé aL f3p6x¿reuxccr rouctXa xcxXxQ.”

Estetexto se refiereal combatede Heraclescon Cicno y describeel momentoen

queéstecaemuertoheridopor la lanzade Heracles.La escenaestádescritaconunaserie

de fórmulasque recuerdanliteralmenteexpresionesacuñadasen la ¡Ifada. Una de estas

fórmulascompartidascon Homeroes precisamenteel texto quenos ocupa, recordemos

queapareceen Z 504, M 396, N 181 y S 420. Es lógico creerqueunapalabraqueestá

utilizada en un contextosimilar y rodeadade fórmulas equiparablesa las empleadaspor

Homero, tambiénel significado sea exactamenteigual en ambosautores.Por ello, este

adjetivo expresael aspectoque ofrece la armaduraen conjunto, cuyos componentes

metálicos le dan un aspecto brillante y su decoración un aspecto abigarrado.

Fundamentalmenteel significado de esteadjetivo se refiereal aspectoabigarradode su

decoración.

2.2. ro¿¡cXóflovXog

2.2.1. Aplicadoa Prometeo:

Th. 521, “... flpog~Oéara¿nX¿2ouXov,”

Esteempleoresultaalgosorprendenteporqueseencuentraen un contextoen el que

sejuzga negativamentea Prometeo.El texto se sitúa en el punto de vista de Zeusquien
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estáittado con Prometeoy castigaa un Hpogi~6éarouaXc5flovXov. Hay quecreerque

los rasgossemánticosdel radicalde roLxíXog semantienenaquí exactamenteigualesa los

de esteradical usadounosversosmásarriba (Th. 511). ¶Ibn solo esprecisover el modo

de aplicarseestosrasgosal segundotérmino del compuestoqueapareceen estetexto. En

consecuenciapuedea¿flrmarsequeel término significa«el deplanesvariadoso múltiples».

Un personajede estascaracterísticases evidenteque resultamolestoparasu oponente,en

estecaso, Zeus. Es lógico, por tanto, que estedios considerenegativamentea Prometeo

como portadorde tal cualidad, aunquela cualidad, objetivamenteconsiderada,no sea

esencialmentenegativa.

Abordamospor último un términocompuestodesconocidoen la poesíahomérica

cuyos posiblesparalelismoscon el xXwpffu ¿nj8div homérico de r 518, han sido ya

estudiadosen el apartadocorrespondientea ~Xcoptíg.

2.3. roucLXóSeLpog

2.3.1. Aplicado al ruiseñor:

Op. 203, “¿>3’ ipt~ rpoa¿curcv ¿q3óvaroLnX¿5bcLpov’

La problemáticaen tomo a estapalabra consisteen descifrar si se trata de un

término de color o se refierea laspropiedadesde su canto.

Nosotros, comoya hemosvisto en el apartadoreferido a ~Xwp~íg,creemosque

se trata de un término de color quedescribela variación cromáticaqueexperimentael
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plumajedel ruiseñoren la zonadel cuello y pecho. Estevalor semánticoestáde acuerdo

con los rasgosfundamentalesde roxíXog y sepuedeponer en relación con los usos

homéricosaplicadosaobjetosnaturales:la piel del leopardoy lasmanchasdel cervatillo.

Sin embargo,no se puededescartarque los rasgosde estructuradefiniday complejano

esténhaciendoalusióna las característicasdel cantodel ruiseñor.Existenejemplosen la

poesíaposteriorde compuestosde roudXocque serefieren al sonido sin ningún lugar a

dudas,es el casodel ro¿nX¿yt~pugt
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Vm. LA OSCURIDAD

La oscuridaden el Imbito aéreoenHomero

Hemos examinado ya los términos de color, sus usos y significados en los

contextosen los que se documentan.Intentamosrealizar en las próximaspáginasel

análisisde los términosde oscuridad.Pretendemosclasificarlosde acuerdoconel medio

queles sirve de soporte,que, creemos,son tres:el aire, el aguay los sólidos.Es probable

que muchosde estos términos contenganrasgos de cromatismooscuro, ademásde su

pertenenciaal conjunto léxico de la oscuridad.Intentaremosdeterminaren cadacasoel

gradodepertenenciaa estecampoy la medidaen que la oscuridadse distinguedel color

propiamentedicho.

Los términosde oscuridadpuedenclasificarsedentro del esquematripartito que

decíamoscon cierta ftcilidad, aunque sean posibles las interferenciasentre los tres

ámbitos. Enumeramosa continuación el conjunto de lexenias que nos disponemosa

estudiary que constituyenel sistemaléxicodel campode la oscuridaden el ámbitoaéreo:

&1~p, ñEpóeLg, I7EpOEL&7g, icpo~o?r¿g, ~ó4’og,&~Xóg, ó,dxXu,, epe~Sevvoq, ¿pepv¿g,

Op4fl’cYLOg, una, una rw, unaw, UKLCPOQ, UKLOELg, ux¿rog, unoroj.nvtog, axónog, KVE4aQ

y v&
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Cuandohablamosde aire nos estamosrefiriendo a un conceptoespacialque no

correspondeexactamentea nuestraidea de la atmósfera.Se trataríadel espacioexistente

entre la superficie de la tierra y la bóvedaceleste. Dentro de este ámbito el cosmos

homéricodistingue diferentesestratosque, comoveremos,estándefinidospor términos

específicos.Dentro del estudiode cadatérmino iremostratandode precisara quésector

espacialse refiere.

1.1. ¿njp

La etimologíade estapalabraresultapoco clara, a juzgarpor las vacilacionesy

contradiccionesque puedenobservarse.Así, P. Chantraineconsideradefinitivamente

descartadala relación de este término con &i»¿t’. Meille? ha demostradoque el

significadofundamentales« suspensión» y hapropuestoel radical ¿irp~p. Estaetimología

presentala dificultad de la cantidadlargade la alfa3. Finalmente,la teoría laringalista

aportasolucionesmásverosímiles.R. 5. P. Beekes4consideraquese tratadel radical 74-

y-t. Sin embargo,la etimologíaque proponeel DGE es IHeHI-. Este radical es muy

verosímilpuesse apoyaen la forma del ai. Otmnan « alma, aliento vital »t El significado

básicoquede aquíseextraeestáen perfectoacuerdoconel significadohistóricodebruma

o nieblaquese documentaen los textos queestudiamos.

De acuerdoconla división delDiccionarioGriego-Espartol,estudiaremoslos usos

de estetérminoclasificándolosen dos grupos: niebladivina y nieblanatural.
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1.1.1. Nieblanatural

a) Sin conexióncon los dioses

1.1.1.1. Aplicado a la zonabajade la atmósfera:

Z 288, “gaxporán~ irE4wvta 30 i~¿po~ aLOép’ txavcv,”

Aquí ¿n~p se refiere a la partemásbajade la atmósfera,es decir, la zonadonde

se encuentranlas nieblasy lasnubes.

En general,se puedeafirmar que¿n~p seoponea a¡Oñp.El primerocorresponde

a la parte baja de la atmósfera6,mientrasque el segundo término correspondea la

superior. Todo ello se adecuaperfectamentea la afirmaciónde que en el Olimpo nunca

hay nubesni tormentaso cualquierade los fenómenoshabitualesen la parteinferior de

la atmósferaqueprovocanla inquietudde los habitantesdeesazona: nieblamásfavorable

al ladrón que la noche, nubescargadasde tormentas,vientos peligrosospara naves y

cultivos, lluvias, granizos, etc. Estaseparacióno delimitación del mundoluminosoy el

brumoso se correspondecon la naturaleza de los que habitan cada una de las

demarcaciones:mortalesy divinidadesinferiores, en el cSjp; inmortalespoderosos,en el

a¡O~p.

La altura que puede alcanzarun árbol nunca es tanta que pueda creerseque

traspasalos límites del espaciodestinadoa los hombres. Se trata, por tanto, de una

voluntad clasificadorao de separaciónentrelo de abajo y lo superior,utilizando el símil

del árbol tomadocomoprototipodepasode un nivel a otro7. Probablementepuedeverse

en estaimagenun restode las culturasdel árbol mediador, ya seaconservadocomotal
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árbol o bajo la forma de escalera,cuerdao de lo gigantescoen general. En estetexto se

conservacomo unasimple figura literaria. Su fortuna seexplica por estar transformada

en un recursoliterario muy elocuentey de indudablebellezaplástica.

Todasestascircunstanciascontextualesy culturalespermitenpercibir que¿ri~p, en

este texto, se refiere al aspectogeneral de la zona baja de la atmósfera,donde se

acumulanlas brumasmatinales,las nieblas, etc. Se trata de unasituaciónhabitual,pero

no uniñ,rme ni permanente.Contiene rasgosde discontinuidady de repetición de

situacionesvariadasque tienen en común la privación de la luz en su plenitud. La

situacióngenéricade estetexto puedeserdescompuestaen lasmanifestacionesparticulares

de lo genérico. Puededecirse que esto es lo que sucedeen los textos que vamos a

examinara continuación.

E 864, “Ob7 5’ he vE4’éwv ~pef3cvvi~4’cnvaa¿¿r)p
,cat~arog k~ &v4¿ow 4vucdog ¿pvu~¿vow,

rotog TuScíSvSo¡nj5c¿xáXxeog Ap,g

~atvcO’

Este texto se refiere al aspectoqueofrece el dios Ares cuandohuye al Olimpo

despuésde habersido herido por Diomedescon la ayuda de Atenea. Aunque lo que

Diomedesobservaes al propio dios remontándosehacialas nubes,el texto se clasifica

entrelas brumasnaturales,puestoquese tratade un símil conun fenómenometeorológico

de este tipo. El término ¿n~p estádescribiendo,por tanto, el aspectoqueofrece la zona

inferiorde la atmósferaen unasituaciónespecífica;se tratadel aspectoqueofreceel cielo
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previo al estallido de una tormentade verano.Memásseríaposibleestablecer,en último

grado,unaciertarelaciónentreel bramidodeAresal serheridoy el estallidode un fuerte

trueno.

Obsérvesequemientrasque en la cita anterior (E 288), la oscuridaddel ¿n5p se

expresaoponiéndoleun términodeluz, aquí el sentidode oscuridadserefuerzamediante

el adjetivo¿pcf3c¡w¿g.

Otra muestraespecíficade las manifestacionesquepuedendarseen la partebaja

de la atmósferaestádescritaen:

¿ 144, “&f~p y&p TEPL V77L)UL /3aBc¡’ 27V,...

Aquí la oscuridadse refiere a la nochecon ausenciaexplícitade rayos lunaresa

consecuenciade las nubes. Se trata de un cielo encapotadoque impide la llegadade los

rayos luminosos. Esta situación se desarrolladurante la noche lo cual suponeque la

oscuridades absoluta.Si la situaciónde cielo encapotadose dieraduranteel día, no se

trataría,evidentemente,de una oscuridadprofunda,sino de la típica luz tamizadade un

día sin sol.

En estosdos últimos textos queacabamosde analizar(E 864, ¿ 144)hemosvisto

que sedescribenmanifestacionesconcretasde ¿c~p,pero en ellos no se agotantodaslas

situacionesposiblesque abarcael valor semánticode estetérmino utilizado en sentido

genérico como sucedeen E 288. No obstanteexisten otros términos para expresar
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fenómenosatmosféricosprivativos de luz y quesedesarrollanen esteámbitoespacialque

completande algúnmodo la gamade posiblessituacionesquepuedendarse,aunqueno

esimprescindiblequeel contenidosemánticode&ijp, en sentidogenérico,sedesdobleen

toda su diversidaddentrode un corpus tanlimitado comoel quenosotrosestudiamos.De

la rentabilidad que este término ofrece en el griego posterior puede dar una idea

aproximadael uso filosófico quede él hacenlos Presocráticos’.

No obstanteantes de terminar este apartadodebemosreferirnos a los usos

figuradosde estetérmino. Se trata de una nieblani naturalni divina, es, por el contrario,

productode un recursoliterario paraindicar un carácterfantástico.

6 562, fi~¿p¿ ¡cal pc4¿X~ ne¡caXv¿qdva¿,...”

Se refierea las navesfabulosasde los feaciosque pertenecenal mundonebulosode la

leyendae imaginación.

X 15, “~¿p¿ ca’¿ ~e44XvxcxaXtqqdvo¿,

Nuevamenteparaexpresaralgo legendariosediceque estáenvueltoen brumas,peroaquí

ademásestáindicandola proximidaddel paísde los cimeriosa los infiernos.

Ambostextostienenen común los rasgosde lejaníay sucarácterlegendariolo que

les sitúa en un contextode imprecisiónqueviene sugeridapor la presenciade la bruma

y la ausenciade luminosidad. ‘Ib.l contexto implica una falta de concreción en el

conocimientodeestospueblos,por tanto, la nieblausadaen sentidofiguradoestáasociada

a la imprecisióncognoscitiva.
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1.1.2. Niebla divina

a) En conexióncon los dioses

Dentro de los usosen relaciónconlosdioses,vamosa comenzarpor aquellosque

se refieren a fenómenosatmosféricosrealesprovocadospor la voluntadde un dios.

Nos ofreceun particularinterésel episodiode la lucha entregriegosy troyanos

en tomoal cadáverde Patroclo.Vemosen primerlugar queZeusse interesadirectamente

por la marchade los acontecimientosen la batallay decideintervenirparafavorecera los

griegos. Su intervenciónconsisteprecisamenteen enviar unadensanieblaque los cubre

comose indica en:

P 269, “...~ ¿Q±4?L5’ apa u~t

XÚ$Tpiftx¿v nopOúeou¿Xpoviúwi~pa roXMv

La finalidad queZeuspersigueal enviar estabrumaes benefactora,pues, como

se indica en los versossiguientes,Patroclosiemprele había sido agradableen vida y no

quiereconsentirqueseapastode los perrosy de lasaves.Paraello infundeen los griegos

el deseode luchar contra los troyanosen defensadel cadáverde Patroclo, al mismo

tiempo quederramala nieblasobreellos. Sedesencadenaun encarnizadocombateentre

griegosy troyanoscon diferentesalternativas,pero en:

P 368, “ñépa y&p ¡care>0 vro
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Se indica la privación de la luz mediantela brumay se nombrala ausenciade los dos

astrosmásimportantescomofuentesde luz: el Sol en el día y la Lunaen la noche.lbda

estasituaciónresultamuypeijudicial parael desarrollodel combate.El poetaolvida que

aquellabrumahabíasidoenviadapor Zeusparaprotegeralos griegos.Rcsaltasu carácter

negativo, por contrastecon la luminosidadquereinaen el resto del campode batalla.

Dicho de otra forma, la voluntad protectorade Zeus es vencidapor la tendenciaa

considerarnegativamentela ausenciade luz. En este texto se pone de manifiesto la

oposiciónluz y oscuridaden un sentidohorizontal,frenteaZ 288 dondehemosvisto que

la oposiciónse realizaen un sentidovertical. Para marcarestaoposición,seexpresanlas

calamidadesdelos guerrerosen mediodela nieblaoponiéndolasala lucha adistanciaque

se lleva a caboen el restodel campode batalladondelucela luz del sol. Estaoposición

luz/oscuridaden un sentidohorizontalvuelve aponersede manifiestoy se refuerzaen:

P 376, “... r& 5’ ¿y jducp &X-yE’ ~raaxov

>¿pt ¡cal roX4¿q.y..”

puesaquí se vuelve a insistir en las desventurasy fatigasque sufren los que luchan en

mediode la niebla. Despuésde una tiradade másde doscientoscincuentaversos,vuelve

a insistir en la oposiciónluz/oscuridad:

P 644, “17EpL y&p xar¿xovra¿¿p&g atroZ re ¡cal ¡rro¿.”
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Aquí la niebla como obstáculopara la llegadade la luz del sol se vuelve tan

claramentenegativaqueAyantemegaa Zeus:

P 645, “ZeE) r&rep, &XX& u1 kDua¿ Li’ i~épog itag AxaWw,

1012700V 5’ aWp~v, Bbc 5’ Ó4AaXMC¡u¿v ¡5¿u6aC

kv 5? 4>ae¿ ¡cal 5Xeo~aov,...”

El megosurteel efectodeseadoy Zeusal punto:

P 649, “aL rina 5’ ii¿pa g?v o¡d5auev¡cal &r6iucv ógí~Xsjv,”

A consecuenciade ello todo el campode batallaapareceiluminadopor la luz del sol.

Junto a la oposición luz/oscuridadtanto en un sentidovertical como horizontal,

puede observarseuna oposición simultánea capacidad/incapacidadpara distinguir,

fenómenoqueestámuy relacionadocon el conceptode capacidadcongnoscitiva.Juntoa

estaseriede oposicionessemanejatambiénotra oposiciónde conceptosrelacionadoscon

la dignidad de la categoríahumana,frente a la degradación,quese correspondencon la

luz y oscuridad.El guerrerosolamenteadquierela verdaderacategoríade héroesi sus

acciones se desarrollan a la luz del día, pues tales accionesrealizadasen otras

circunstanciasse transformanen viles. Como veremosla nocturnidady, sobre todo, la

niebla son mediosfavorablesal ladrónpero no al héroe,comohemosvisto.

Existe ademásotro tipo de brumaque no tiene ningunaconexión con la realidad

física. Estanieblapuededesempeñaruna funciónprotectorao bien ser causao mediode
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error o engaño9.La característicacomúna estetipo debrumasesquesu procedenciaestá

en la voluntaddivina.

b) Bruma divina:

Tenemosunaseriede textos en los quela funciónde estabrumaes la protección

de un hombre,ya seaparalibrarlo de un peligro de muertecomosucedeen:

r381, j~> 5~ E~i» rc4’ ‘A<’po&r>i

beZa gáX’ Jg re Oeóg, heáXu#c5’ &p’ ñép¿ iroXXi~,”

Donde Afrodita impide que

La función protectorade la

dondeestá Helenaa fin de

sufrida.

Paris, su protegido, recibala muertea manosde Menelao.

diosa se extiendehastael punto de transportarloal palacio

que disfrute de sus dones y así se consuelede la derrota

La solícitaatenciónqueAfrodita mostrabaante las desventurasde Paris se repite

aquí transformandoel afecto femenino por el paternalque Poseidónmuestra hacialos

hermanosMoliones:

A 752, “he iroXé~ou ¿uawue, xaXú4’ag i>¿p¿ roXXi3.”

Sin embargo,el efecto protectorresultaaproximadamenteel mismo desprovisto

de todaslas particularidadesamorosasde la diosa.
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La misma función protectoraseadviertetambiénen estosdos contextos,aunque

la forma de proteccióndifiere notablementedel estilo quela diosadel amorpracticacon

Paris. Apolo rodeacon unanubeprotectoraa Héctor.

Y 444, “... r¿w 5’ ¿biprcrEev Ar¿XXcov

kc¡a ~áX’ ~g re 6e¿~, he&Xv#c 5~ &p’ ij¿p¿ roXXt,”

Con estanubeprotectoraconsigueel dios evitar queAquiles de muertea Héctor,

pero acto seguido:

Y 446, ‘¼.., rpig 8’ i¿pa ró’~e ¡SaOc¡av.”

Aquiles asestaun golpea unasimplenubede bruma. Por consiguiente,en los dostextos

que acabamosde explicar, hay una clara oposiciónde función protectoray engafo, es

decir, la nubequesirve paraprotegera Héctores tambiénla mismaqueocasionael error

de Aquiles al no poderacertarlecon su lanza. La inducción al error por medio de una

nubeapareceunidaa la protecciónen:

4> 597, ‘..., ¡cáXu4’e 8’ &p’ ~¿p¿roXX~,”

EfectivamenteaquíApolo protegeaAgénorocultándoloen unanube,peroademás

se sirve de estehecho para inducir a Aquiles a error. El propio dios, despuésde haber

salvado y apartadodisimuladamentede Aquiles a Agénor, toma su figura y haceque

Aquiles le persigalejos del campode batalla.
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De nuevolos contextosquesiguense refierenal auxilio queprestanlos diosesa

los mortalesocultándolosen la bruma.En estostextosesAteneala quecubrea Ulisescon

la brumamientrasseencaininaal palaciode Alcínoo.

roXXi1v iy~pa xcbe . .7

~l4O, “cxtr&p ¿ flij && 56,~a roXúrXag SZog O5uoueú~

roXX~v ~ép’ ¿xúw, >~v al rep¿xevev A6,~¡q,”

El héroemarchaseguroenvueltoen la nieblay así llega ante la reinaAreta. En

esemomento,la diosaretira sunube y Ulises apareceanteella de súbito:

i143, ‘... xóro Géuckcxroc¿n~p.”

Una nuevafunción de la niebla divina se manifiestaen:

v189, “... npi y?ip 6eb~ i~épa XEUE”

Aquí serefierea cómoAteneaimpide aUlisesreconocersu patriacubriéndolacon

unabruma. La funciónde la niebladivina adquiereun nuevosentido:impide al personaje

afectadola correctapercepcióndel lugar en el quese encuentra.La obstaculizaciónse

trasladaal héroe,éstese ve disminuidoen su capacidadcognoscitiva.El medio utilizado

es, por asídecir, todavíamuy rudimentario,puesse reducea oponerun obstáculofísico
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a la visión física. Todas la funciones son físicas, no existe sombra de intervención

psíquica.Pocodespués,todoresultaser unatretade Ateneay la brumase disipa:

z’ 352, “... Oe& u¡cé5cru’~¿pcr ...“

Porlos mismosprocedimientosantesusados,peroen sentidoinverso,la capacidad

cognoscitivase restableceal desaparecerla bruma. Por tanto, en estecontexto,apanarla

brumade los ojos significa queel personajereconoceel lugar dondeseencuentra.

Otras veces,los diosesse ocultana si mismoso algunade suspertenencias.La

finalidad por la quelos diosesseenvuelvenen unanubees la de hacerseinvisibles, pero

ademásse hacecon algunaintencionalidad,ya seapara inspirar ardor a los guerreros

desdeel anonimatoo paraengañarlosy provocarsu perdición. fll es el casode Apolo

en:

fl 790, “i~¿p¿ y&p roXX~ ¡ce¡caXu~.¿p¿vog&vre/%X270¿”

Patroclorecibe la muerteporqueno percibequees el mismo Apolo quien se le

opone. Patroclopuedever antesi a un guerrero,pero no distingue con la inteligenciasu

entidad.La causade su necedadestáen la bruma de la que el dios seha rodeado.Esa

nubeinducea error, produceunafalta de claridadmental, se oscureceel entendimiento.

Se tratade unadisminuciónde la capacidadcognoscitiva,sirviéndosede mediospsíquicos

y no físicos.
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Una modalidadalgo diferentees la de:

$549, “..., ¡ce¡cáXurro 5’ trp’ i~ép¿ roXXW”

En estetexto el dios se sirve de un hombreparallevar a cabosusdesignios.El hombre

se sienteasistidopor el dios, porqueel dios estáahípresente.El diosno intervieneen la

acciónpero se sientesu influjo y su fuerza. Se trata de Apolo que oculto en unanube

acompañaa Agénora quienAquiles pretendedaralcance.En estetrance,el dios toma la

iniciativa y, despuésde haberenviadoa Agénorlejos, se haceperseguirpor Aquiles,

habiendoadoptadoel aspectode Agénor. El dios realiza el objetivo de alejara Aquiles

del campode batalla para dar tiempo a los troyanosa flegar a la ciudad. Duranteesta

persecuciónAquiles puedever la siluetade Agénoi que siemprele precedeunospocos

pasos,es decir, Apolo no estáoculto físicamente,esperfectamentevisible. Sin embargo

se trata de unavisión engañosa,una falsa visión de la realidad.En cierto modoel dios

sigueenvueltoen la nube,porqueel hombreno consiguediscernirquéeslo querealmente

ve. Es un pasomásallá del simple ocultamiento;se transformael aspectode la realidad

a fin de ocultar su verdaderaentidad.

Estabrumatambiénpuedeaparecercomoel medio naturalen el que los dioses

estáninmersos,como sucedeen:

Z 282, “ñépcr ¿ouagévcn,...”
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Estaforma de ocultamientoes la expresiónde el hechoempfrico segúnel cual los

diosessuelenpermanecerinvisiblesa los ojosde los hombres.Se tratadel estadonatural

en el quelos diosesse suelenencontrar,frenteal hechoextraordinarioquesiempresupone

la visión de lo divino.

Memás de lo dicho esta nube o bruma es la expresiónde un limite entre lo

humanoy lo divino; el nivel de lo humanoy lo divino se encuentranen planosdistintos.

La diferenciaentrelos diosesy los hombresesqueel nivel de lo humanoes accesiblea

los dioses,mientrasel nivel de lo divino sóloes accesiblea aquellosmortalesa quienes

los diosesse lo permiten.Perola cualidadde accedera lo divino no espermanente,sino

que los dioses la otorgany retiran a voluntad. Incluso, frecuentemente,sucedeque el

héroecreeestaren posesiónde la capacidadde transgredirlos limites, lo que le da una

confianzay unaarroganciaquea menudole conducea la perdición.

Por último, la expresiónde los límites a través de la brumase extiendetambién

a las pertenenciasde los dioses,pues, se sirven de estabrumaparaocultarlas: canos,

caballosy armas.

E 356, “..., i~¿p¿ 5’ ¿yxog¿¡c&X¿ro ¡cdc rc«¿’ trrco,”

E 776, “..., rcp’¿ 5’ ijépa rovXVv ~xeue,~

6 50, ‘¾.., ¡car& 5’ ijépa rouXiw ~cvev.”
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A tenorde los textoscitados, sepuedeinducirqueel ¿n~p desempeñauna función

básica:la de ocultar.De ella sederivanuna seriede funcionesdiversasy, a veces,hasta

contradictorias.

En el primerode los apartados- de origendivino -, la brumasirvede protección,

protegea un hombrede los golpesdel destino,la causaestáen la voluntadde algún dios

favorable. Si lo ocultadoes un objeto del escenarionatural,el hombreestáincapacitado

paradescifrar su propia situación,remitensuscapacidadesparaestablecercon precisión

la verdaderasituaciónde los hechos;Ulises no reconocesu patria. Esemismo efecto

producecuandolo protegidoes unapersona,el efectosobre el enemigoes inverso al del

receptordel beneficiode la protección,el persecutorseve frustradoen su propósitode

daralcancea aquela quien un dios oculta.

Hay otro aspectoreferentea la brumaque procedede lo divino: la quesirve a los

diosesparahacerseinvisiblesellos mismos,algunade lascosaso a los animales10de su

pertenencia.

Encuentroen estefenómenounaclara dicotomía entrelo humanoy lo divino.

Aunque,conciertafrecuencia,los héroesseacerquena lo divino tantocomoparapoderlo

distinguir, sin que éste seaun estadoclaramenteadquirido, sucedequeel héroepierde

la facultad de hacer esa distinción sin advertirlo hasta que los hechos le obligan a

despertarde su ficción. Esto contieneunadoble lectura,la superioridadde los diosesen

el poder manejara su arbitrio los asuntoshumanosy en su capacidadpara no estar
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impedidos por la bruma, para discernir los hechos. El hombre,por el contrario, es

limitado por su inferior capacidadde comprensión.

En resumen, la bruma de lo divino se caracterizapar ser positiva, en cuanto

protectora,y negativa,en cuantolímite de lo humanoy de su discernimiento.

La bruma de tipo natural poseeun sentidonegativo,puesimpide o dificulta la

acción. A pesarde queesanieblaseconsidereenviadapor un diosconfines beneficiosos,

al fin se mega que sea retirada por peiludicar la acción. Esta bmma se diferencia

claramentede la de origen o naturalezadivina porquees un fenómenoquesucedea todos

y sin distinción de rango.Por otra parte, la niebla divina impide la penetracióno acción

de la inteligencia, frente a la niebla natural relacionadacon lo divino quese oponeal

desarrollode la acción.

Por último, en aquelloscasosdel tercer apanadoque sederivan de un recurso

literario paraexpresarlo lejano, tienensu fundamentoen el difuso conocimientode los

hechosde referencia:las navesde los feaciosy la ciudadde los Cimerios,ubicadaen una

zona muy occidental.

Estesustantivoposeedos derivadosnominalesen Homero: *epoe¿&5c y iiepoe¿q.

Examinamosaquí los usosy significadosde ambosadjetivosa fin de darunavisión más

completade los semasqueel radicalcontiene.
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1.2. iiep¿og

SegúnP. Chantraine’1la etimologíade estetérmino tiene dos orígenesdistintos:

unaforma jónica(parael ático ¿x¿p¿oQderivadode &5p) con el significadode «brumoso»,

« de la naturalezadel aire », « queseencuentraen el aire»; y unasegundaforma que se

relacionaríacon el antropónimo ‘Hepí-flota y con otros micénicos’2.Emparentadocon

&pwrov y con el adverbio tjp¿,, con el significado de « matinal, de la mañana». De

acuerdocon E Chantraine’3el sentidode este término en Homero es muy ambiguo: el

sentidode matutinoes el másprobableen:

¿ 52, “~XOov hraO’ 5o’a t~óXXa ¡cdc &vOea yíyvera¿¿Sp~,

27EpLOL ...“ (ataquematutinode los Cicones).

Por el contrarioexistenotros textosen los queel sentidode nieblaparecemásprobable

queel sentidotemporalaunqueambospuedenserdefendiblescomosucedeen:

A 497, “ijeph~ 5’ &v¿j3t j¿éyavoúpctvbvO~Xvk¿r¿v re.”

dondese tratade Tétis emergiendodel mar haciael Olimpo.

Por el contrarioen el texto de:

A 557, “ijcpíq y&p «of ye xapé~cro¡cal Xáj3e ‘yoóvw0’

el sentidode nieblaes más discutiblepuestoquese trata de Tétis sentadaa los piesde

Zeus. G. 5. Kirk14 estimaque no se trata de nieblapuestoque “... becauseHere will
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shortly telí Zeus at 557 thatThetis ijepl27 y&p gol ye rapéVero, asid shecan hardly have

beenmist-like when shesat down”. No obstante,JoséGarcíaBlancoy Luis M. Macía

Aparicio’5 creen que en los tres casos de la IlI’ada el adjetivo de referenciasignifica

nieblao bruma,apoyándoseen el contexto,en el empleoformular y en queel dativo ijép¿

queaparecediez vecesen la Ilíada siempretieneel sentidode nieblay poseeunagran

semejanzaauditivacon ijeph~. Ademásambosocupanla posición inicial en el verso, los

motivosqueaducenJ. GarcíaBlancoy L. M. MaclaApariciodemuestransuficientemente

queel sentidode nieblaes másaceptableque el de matinal.

Sin embargo,en el texto de:

r 7, “17C~LCYL 6’ &pcr ral ye ¡ca¡ci~v ~p¿5arpo4¿povrcu’”

creemosque se trata de unacomparaciónde las grullas con la niebla. A juzgarpor el

sentidodel contextolas avesson portadorasde muertey de funestadiscordia,ello estáen

consonanciacon el sentido negativo que la niebla suelecontener en muchostextos

homéricos. Creemosqueesteestadosemánticoseencuentraperfectamentereflejadoen

la excelentetraducciónde José GarcíaBlanco y Luis M. Macía Aparicio’5: “y como

nieblaellas la maladiscordiapor delantellevan.”

1.3. I~EpOCLg

Los contextosen los que icpóag aparecese puedenclasificar en dos grupos:

aplicadoal mundoescatológicoy al mar. Iniciamosel análisispor el mundo infernal:
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1.3.1.Aplicado al mundoinfernal

1.3.1.1. Tártaro:

6 13, ‘¾.. kí#w ¿g Táprapovi>ep¿cvra,”

En conjunto,el mundoescatológicohoméricoy el griegoen generales un espacio

oscurocuya estructuracorrespondea dos niveles: el del lugar que habitanlos muertos,

quees el Hadespropiamentedicho, y el Tártaro quese sitúa en un segundonivel por

debajo del Hades,allí habitan los Titanes y se encuentranlas raíces del mundo. La

oscuridad de estos lugares es proverbial, pero el adjetivo ijep&¿g añade ciertas

connotacionesde terrible y especialmentenegativo.No esunaoscuridadsin más, setrata

de unaoscuridadtenebrosa,es, por asídecir, un ambientenocturno al queseañadenlas

connotacionesnegativasquelo tenebrosoy brumosocontieneen algunostextosdondese

hablade la nieblanatural, considerándolainclusomás negativaque la noche.

Tenemostambién una serie de textos que se refieren al nivel inmediatamente

superioral Tártaro,al Hades:

1.3.1.2. Hades:

O 191,

4’ 56,

* 51,

X 57,

X 155,

“‘AíStjg 5’ ~Xaxet¿dovijepóevra,”

fi

avrg avaorq«ovra¿~rb r¿~ou ijep¿evrog,”
• vce«OatLrb ~¿4ovijep¿evrcz,”

“‘EXrñvop, r&g i~X6cg trb to~kov lep¿Evra;”

“re¡cvov ¿~óv, r&>g i~XOeg tr~ t&tov i>ep¿cvra

~cobg¿c~v; xaXerov5? ráSe twotcnv¿p&«Bat.”
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Encontramosesteadjetivoen todosestostextosreferido a tá#og.Ello suponeque

a un sustantivoquesignificaoscuridadsele añadeun adjetivo quesignificatenebroso,por

tanto, la situaciónsemánticade ijcpóag es la misma que la expresadacon respectoal

Tártaro. Sin embargo, aquí se advierte un uso más estereotipadoque devalúa el

semantismodel adjetivo.

Volvemosa encontrarestamismafórmula en unaseriede textosqueexpresanel

ocasoo zonaquese sitúaen esadirección.

1.3.1.3. Ocaso:

M 240, “dr’ ¿rl SeCí’ Zwo¿ rpbg ijG~ r’ ijiX¿¿v re,

dr’ er’ &pwrcp& rol ye ron t¿~ov ijep¿evrcr.”

y 241, “... ron ~¿4’ovijcp&vra.”

hmbién aquí la conjuncióndel ~ó4’ogmás ijcp&¿g es formularia y con un bajo

valor significativo. Sin embargo,ambos términos conservanel significadode lugar que

se identifica con lo sombrío por excelenciao escatológico. En efecto, en términos

generales,puedeafirmarsequelos griegossitúan el mundode los muertosen occidente,

estono se contradicecon la afirmaciónhoméricade queel Tártarose halla situado tan

profundorespectodel Hadescomola tierra respectodel cielo. Es decir, el Hadesseubica

dentrodel conceptode marginalidaden un sentidohorizontal, frente al Tártaro quees

marginal en un sentidovertical.

Por último existeun texto en el que t>epoc¿g seaplica al mar.
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1.3.2. Aplicadoal mar:

y 64, “o!xo¿ro rpo<tEpoucra ¡car’ ijep&vra ¡ce2teuOa,”

Este texto forma parte de una invocación que haceUlises pidiendo que una

borrascale arrastrepor el mar. Es sabidoquees oscuroel tono queadquierenlasaguas

marinassometidasal efectode unaborrasca.Este adjetivohacealusión sin dudaa este

aspecto, pero contiene en gran medida una idea de imprecisión que proporcionala

presenciade la brumaentre los rasgosdel adjetivo. Por tanto, la oscuridado imprecisión

poseenaquí un sentidointelectualquese relacionacon lo imprevistoy lo incierto, pues

esos barcos arrastradospor fuertes vientos podrían arribar a lugares imprevistos e

impredecibles,incluso llegara las mismasbocasdel océano,comoel propio Ulises dice

en su invocación.

De acuerdocon lo expuesto,estetérmino se refierea lo infernal, ya seaa través

de ~¿4.ogo del Tártaro,exceptoen u 64, dondeserelacionacon el conceptode mar como

camino.Por tanto, estetérmino contieneun rasgosemánticoquelo enlazacon ¡ó~>og, por

unaparte, y, comoveremos,con 276p06t527g,por la otra.

A continuaciónexaminamoslos usos y sentidosde segundoadjetivo formadocon

el radical de &tjp.
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1.4. ipepoe¿5~g

El valor semánticode estetérminoestámediatizadode algúnmodopor el sufijo -

et&7g17. La problemáticaen tomo a este sufijo ha sido comentadamás arriba.

Recordemosaquíqueestárelacionadocon la idea de imageno aspectoexterno. Expresa

una identidadde semejanzaexternay no esencial,sólo indicaque la materiaa la que se

aplica contiene rasgos que recuerdanel aspecto del &>~p o cualquier otra de sus

características.

Esteadjetivo sólo seencuentraaplicado al ámbito aéreo,aunquelos sustantivosa

los que serefierepertenecena los tres ámbitos: aéreo,liquido y sólido. Sin embargo,

consideramosque las aplicacionesal elementolíquido son las fundamentalesy las que

puedenproporcionarnosel criterio másacertadoparadescribir su sentidobásicoy las

variantesquepuedaexperimentaren los diferentescontextos.

Exponemosen primer lugar los textos referidosal agua:

1.4.1. Aplicadosal agua:

‘i 744, fi 263, -y 105, ¿482, e 164,

“... ¿r’ ijepoe¿5¿a r¿vrov,”

y 294, “... kv ~cpoeLBáróvrq,”

A pesarde quesepercibecon claridadquese tratade un usoformulario y que es

un epíteto (segúnClaudeSandoz,la repeticiónmecánicade estos sintagmassiempreen
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final de verso demuestrasu carácter tradicional”) es indudable que la adecuación

semánticaentreel sustantivoy ijepoet5l7g escompleta,esdecir, la aplicaciónno resulta

forzada. Los textosqueexaminamosse encuentranen unoscontextosreferidosa altamar

o al aspectoque generalmenteofrece el mar. Sin embargo, ijepoe¿5i~ no se refiere

solamenteal aspectodel mar, sino aunacontemplaciónhorizontalsobrela superficiedel

mismo. Significaríaalgoasícomo « el pontocubierto, impregnadoy productorde bruma

* en el sentidode transformarseen algo semejantea la bruma» en el espacioaéreo

inmediatamentesuperiora la super~ciede las aguas.La cualidadde brumosose aplica

al marporqueel espacioocupadopor la nieblade su superficieseconsideraperteneciente

a él. En este sentido, el mar está consideradocomo un espaciodondese produceel

fenómenode la niebla más que como una entidad líquida dotadade profundidad.La

superficiede las aguases el límite paraproyectarla atenciónen la verticalidad,ya seaen

dirección ascendenteo descendente.En estos textos se toma en cuentala verticalidad

ascendente,quizás influenciada por la impresión visual de ver surgir la niebla de la

superficie de las aguas. Esta circunstanciapuede influir en la presenciadel rasgo

semánticode ‘pmductorde’ en esteadjetivo. Segúnestadescripciónsemánticael sentido

originario del sufijo -a5nc aparecedesdibujado,ello sucedeporque ya se encuentra

lexicalizadode modoquetodala palabraforma un lexemasin tomaren consideraciónsus

componentes.Es importanteadvenirque los rasgosde bruma aportadospor el primer

elementodel compuestose encuentranpresentesen un sentidofísico de nieblareal y en

un sentidointelectualde imprecisióne inseguridada causade los limites queimponea la

percepciónvisual. No obstante,la imprecisiónvisual no significa que su alcanceseade

escasasdimensiones,sino queen la lejaníasepercibeuna brumaquedesdibujael perfil
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de los objetos.Es fácil percibir quepuedetratarsede unavisión de largo alcanceen el

siguientetexto:

E 770, “bu«ov 5’ ñepoc¿Sk&vi~p ¡¿ev ó46aX~o¡«¿v”

Estetexto perteneceal párrafodondesecampanla longitud de los saltosde los

caballosde los diosescon la longitud que alcanzala vistade un hombrequemira al mar

desdeuna colina. En estascircunstanciasde contemplacióndel mar a lo lejos, la lejana

bruma de su superficie seconfundecon el aspectode las propias aguas,esdecir, este

adjetivo describetambiénel aspectode la superficie del mar, destacandosolamentelos

rasgosde oscuridadque contiene.Por consiguiente,en estostextospredominala ideade

limite tanto de la percepciónvisual como de la luminosidad.La falta de luminosidad

proyectadaen el elementolíquido producela oscuridadde las aguas,constituyéndoseasí

un sentidocromáticoparael términoijepoet5t~g.Estamezclade imprecisióny cromatismo

oscurovuelvea apareceren el texto que describela roca de Escila.

1.4.2. Aplicadoa la roca de Escila:

g 233, “rávrv rarratvovr¿ rp’oq ijcpoa5éa rérpfllt”

Ulisesescrutaatentamentela roca que habitaEscila, intentandodescubrirla cueva

en la queCirce le habíadicho quemorabael monstruo.La roca estádescritamedianteel

adjetivoijepoe¿5t~gporquesu cumbreestapermanentementecubiertapor unanube.Es, por

tanto, unasituaciónespacialmuy semejantea la del mar afectadoporestemismoadjetivo,

es decir, la nieblamarinaseencuentraen el sentidoascendentedel eje vertical, lo mismo

que la bruma que cubre la roca en su cumbre. No obstante,alguno de los rasgosde
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*epoe&k podrían hacer referencia al color de la roca, pues también otras rocas

legendariascomolas Simplégadesson consideradasdecolor oscuro19.

Examinamosa continuación un nuevo grupo de textos en los que aparece

ijepoe¿Sijg.Mudentambiénal ámbito aéreo,aunquedentrode las condicionesespecíficas

del espaciode unacueva.

1.4.3. Aplicadoal interior de una cueva:

¡¿ 80, “... ¿oit «réog l7cpoEtS¿g,

rpb~ to4’ov e¡~ ‘EPE$OC . ..

Este texto se refiere a la cueva que habita Escila por ello el adjetivo puede

contenerconnotacionesnegativasde tenory crueldad.Sin embargo,estasconnotaciones

son aportadasmáspor el sentido generaldel contextoque por el sentidopropio del

adjetivo, puesen los textos que siguen, no contieneesesentidonegativo, dado que se

refieren a la cueva donde se encuentraun santuariodedicadoa las ninfas del agua

(náyades)divinidadesbenignasy amables.

y 366 ,‘%.. Oc& bOye «lr¿og ijepoe¿5¿g,”

y 103, 347, “... &vrpov ¿rjparov ijepoc¿Scg,”

En todos los textos en los queijepoc¿5~gdescribelas cuevas,el sentido es el de

unaprivación de luz que contrastacon la luminosidad exterior. Aquí se trata de una
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ausenciade luzen un airelímpido sin presenciadebruma.Lo queimpidela visióno pone

limites a ella es la ausenciade luz y no existeningún sentidocromático.

Por último examinaremoslos usosy sentidosqueofrece~epo4wZr¿g.

El segundoelementode estecompuestocuya etimologíaes desconocidasignifica

« ir y venir »~. Por tanto, el sentido del lexemaen conjuntoes «ir y venir o darvueltas

envueltaen bruma ». Sedesconocesi el segundotérmino del compuestosurge del verbo

o de un sustantivo 4w¿-ra.En todosestostextos funcionacomoepítetode Erinis, queen

Homeroaparecesiempreen singular.

1.5.1. Aplicadoa Erinis:

1571, “..., rí~ 5’ ñcpo4o¡r¿g ‘Ep¿vóg

bcXvev ¿~ EpEfiEO~>LV,...”

Estetexto se refiereal pasajeen el queAltea invoca a los diosesdel cielo y a los

subterráneosparaquedieranmuertea suhijo Meleagro.Segúnestetexto la Erinis la oyó

desdeel Érebo. Esto confirma la tradiciónde quese trata de unadivinidad infernal. Sin

embargo,en el texto quesigue no se especificala moradade esta divinidad, así como

tampocola de las otrasdos quesenombran,puesse considerande sobraconocidas.
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T 87, “..., ¿y¿,5’ oinc a!r¿¿q eL¡u,

&XX& Zek ¡cal MoZpa ¡ca’¿ i~epo<torr¿g E~¿vú~,”

¶lbnto Zeuscomo Moira son dos divinidadesque intervienenen este lance; el

primero por ser el dios principal del Olimpo, y la Moira porque interviene de forma

implícita en todos los asuntos humanosde un modo implacable, casi mecánico. La

intervenciónde la Erinis puedeestarjustificadaporqueAgamenónha dadomuertea su

propia hija. Por consiguiente,esta divinidad apareceen ambostextos con una función

semejante:vengarun hecho que atentacontra los lazosÑmiliares, lazos tan dignosde

respetoque su rupturano puedeser justificada ni por un accidenteni por motivos de

estado.

En conclusiónel adjetivoqueacompañaen ambostextosa Erinisdescribela forma

de vida de la diosa en la oscuridadbrumosadel Hades.Estamos,por tanto, ante una

aplicacióna un medio aéreodel término, comoen los usosde¿rijp y suscompuestosaquí

examinados.

Algunos usos de los compuestosde &tjp se refierenal mundode las tinieblaspor

excelencia,el Hades;o al punto cardinalque se identifica con el mundo escatológico,

occidente.Por tanto, estoscompuestosofrecenalgunospuntosde confluenciaconlos usos

de V¿4’og, que se encuentrasolamentereferido a lo escatológicoy al punto cardinal

identificadocon occidente.En consecuencia,examinamosa continuaciónestesustantivo

clasificadotambiénentrelos términosde oscuridadaérea.
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2. ~¿~og

Significa • tinieblas, oscuridad,región oscura..Esta relacionado

viento del oesteo del noroeste* lo cual hacepensaren la existenciadeun

ié4oc y tambiéncon 5v¿~og, ¡cvé4’ag21. Sin embargo,la hnñlia léxica

palabrasofrece especialesdificultades a causadel tabú lingúístico de

infernal.

con t&kupog «

posibleneutro

de estetipo de

la muerte y lo

Comenzamosa examinarel conjuntode aplicacionesde estetérminopor los usos

quese refierenal punto cardinalidentificadocon occidente.

En conjunto,el grupode textosqueexponemosacontinuacióncontienenunaviva

oposiciónluz/oscuridad.Esecontrastesirveparaestructurarel cosmosfísico o geográfico.

Perotambiénpolarizanocionesy conceptosque seoponende modoradical.

Como es bien sabidoel eje fundamentaltanto cultural como geográficode la

cosmologíahoméricaes el este/oeste.La oposiciónnorte/surseencuentraprácticamente

neutralizadapor la línea quemarca la trayectoriasolar desdesu salida hastasu puesta.

Dentro del ámbito de esteeje puedendistinguirsetres áreasapartir del centrohaciala

periferia en ambossentidostanto en sentidodel ponientecomodel levante. Siguiendoa

Alain Ballabriga~, podemosresumirasí la situacióncultural de los puntosgeográficos

másrelevantes:
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1.- Centro: Delfos, Delos y Jonia. Esto quieredecir queel Egeoes el centro del

universo.Los confines de esteáreaserían: (por el suroeste)El CaboMalea, el

reino de Pilos y las islas del reino de Ulises, que constituirían los confines

occidentalesdel mundo aqueosegúnla narración¿pica; (al noroeste)la Tesprotia

y el paísde Dodona son tierras ya poco conocidas;continuandoen tomo al

horizonte,se encuentra:el Olimpo, ]a Pieria, la Ematia(Macedonia),la Traciay

Lemnos,paísesqueconstituyenla franja norte del universoaqueo~; (al noreste)

la polaridad« aurora», « tinieblasoccidentales», frbog englobael resto.Los

seis • puntos cardinales » del mundo, este/oeste;norte/sur; cielo/infierno, se

reagrupanen dos conjuntos:Un conjuntodiurno-auroralasociadoal este,al sur y

al cielo, y un conjunto nocturno-occidentalasociadoal oeste, al norte y a los

24

infiernos

2.- La siguienteáreaabarcaría:al noroesteel Erídano,los tirrenos, los lestrigones

y Ortigia; al suroesteel lago Tritón en los límites con el áreatercera;por levante,

se encotrarían:al noreste,los escitas,los cimerios, la Tierra de Ea y, ya en el

límite, los arimaspes;a] sureste,Feniciay, en el límite, Egipto.

3.- El áreaterceracomprende:por el Oeste,lasHespéridesy los hiperbóreos(al

norte), Thrtesos, la isla de Eritia y las Columnas(por el centro), y los lotófligos

y los etíopesoccidentales(al sur); por el Este, los hiperbóreos(al norte), y los

indios, Etiopíay Eritrea (al sur).
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Comopuedeobservarsela geografíareal y la mítica se entremezclanen las tres

áreas.Perohay unaprogresiónde los puntos geográficosmíticos desdeel centro a la

periferia, tanto en sentidoEstecomoen sentidoOeste.

El texto queencontramosen primer lugar es un ejemploespecialmenteelocuente:

2.1. Aplicadoa Occidente:

M 240, “¿ti’ ¿rl 5¿~t’ ¿c’~at rpo~ i¡6~ r’ ~éXu5vre,

¿ti’ ¿ir’ apwrepa rol ye ron t¿4ov~epóevra.”

Estetexto estáconstituidopor dosconstelacionesde nocionesqueseoponenentre

sí, en conjunto y noción a noción. El texto se sitúa en la disputaentrePdlidamantey

Héctor. Éste afirma que nada le importan los agfieros de las aves, ya vuelen en una

dirección o en otra. Las constelacionesque entranen litigio son: de unaparte, la luz

(representadapor el sol y la aurora),la manoderechay el buenaugurio(representadopor

el contexto); de otra, la oscuridad, la izquierda y el mal augurio. La polaridad

luz/oscuridad,derecha/izquierda,bueno/malorepresentaunavisión un tantomaniqueadel

cosmosfísico, pero sobre todo del nocional o cultural. El eje luz/oscuridades el que

polarizaen sus extremoslasnocionesestructuradasen constelaciones.Los conceptosque

seagrupanen los extremosde esteeje son másnumerososquelos descubiertosen este

texto. Una nuevaoposiciónde conceptosseencuentraen:

¡¿ 81, ‘¾.. £U7¿ UTEOQ i>cpoet5ég,

rpbg r&kov dg Epc¡3og .. .
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Estetexto pertenecea la descripciónde la cuevaquehabitaEscila. Circe da una

seriede detallesa fin de queUlises la ubiqueperfectamentey logrepasardelantede ella

con el menor daño posible. Estaspalabrasindican la orientacióngeográfica;hacia el

ocaso. La asociaciónentre el Érebo y la oscuridadestá aquí explícita. Además, el

contextoañadeconnotacionesde terrory crueldad,pues, Escilaes unadiosaimplacable

y productorade muerte. La constelaciónde nocionespresenteen este párrafo está

constituidapor las ideasde oscuridad,Érebo, ocaso,terror, crueldad y muerte. El eje

luz/oscuridadno estáexpresado,pero es fácil adivinarquetodasestasnocionesse sitúan

en el extremode la oscuridady, por tanto, se les sobrentiendencorrelatosopuestos,en

el extremode la luz.

Los textos expuestoscontienenla ideade lo negativoasociadaa la oscuridaddel

ocaso.El examende los usosde &~XOg, ¿síxXt~y ¿n5p muestrala existenciade elementos

naturalespsíquicoso divinos quesetransformanen negativos,en cuantoprivativosde luz.

Esto suponeun conjuntode conceptosasociadosa ellos quese oponena los quesuscita

la presenciade la luz. La ubicación espacialde estos tres términoses arbitraria, en

relacióncon la de la luz. En un sentido físico, la brumacubre un sector del campode

batalla, frente al resto, quesigue iluminado. En función de niebla divina, un dioso un

hombrese encuentranrodeadosde ella de modo imprevisibleparalos mortales. En un

sentidopsíquico, la brumallega a situarsefuera del cosmosy afecta directamentea los

ojos del que sufre sus efectos. De esta situación, puede deducirseque la oposición

luz/oscuridady susrespectivasconstelacionesnocionalesse encuentranen un espaciosin

estructurar,en los usosdeestoselementos,aunquelas oposicionesconceptualesestánbien

delimitadas.Es necesariodeslindarde esteestadode cosasel usoen el que¿ri~p significa
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la zona inferior de la atmósfera(Z 288). Allí Cnjp se oponea aW~p, pero en un eje

vertical. A diferenciade lo dicho de ¿n~p y, como veremosen &xXóg y b~dxX~, la

cosmologíade tó~>og y su constelaciónnocionalseencuentrabienestructurada.‘ftnibién

disponemosde ejemplosen los que la estructuraseliben de las connotacionesnegativas

y permanecesólo el sentidopráctico. Es el casode los dostextos siguientes:

y 241, “... ron t&kov ñep&vra.”

Este fragmento se encuentraen el pasajeen el que Ateneacamufladaexplica a

Ulises que la tierra a la que ha arribado, Itaca, esconocidaen todaspartes.Este modo

de expresarla totalidad demuestraque el cosmoshomérico se basaen este único eje:

nacimientoy puestadel sol. El texto quesigue se sitúa en esta mismaestructura,pero

despojadode la noción de totalidad:

¡. 26, “rpbg V¿~ov, cxi ¿¿ r’ &veuOe irp’og ~& r’ ~éXt¿vre,”

Se refieresólo a la ubicación relativade unaseriede islas, por tanto, el contexto

poseeunanoción espaciallocalizaday concreta,pero ello no impide que la localización

se realicetomandocomobaseeste eje único del que hablamos.La ausenciade esteeje

provocaunadesorientaciónsemejantea la de la nieblaen el mar, suponeun regresoal

caos:

¡c190, “... aL’ -y&p !5~ev ~1rvt&kog oDS’ 5r~ ~c~g,”

Ulises ha llegadoa Ogigia, isla de Circe, y desconoceel lugar por dondesaleo

seponeel sol. Es unasituaciónalarmanteporquelos griegosdesconocenel caminode

regreso.Se encuentranen un mundo mágico, en las fronterasdel más allá, dondeya el
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hombrees incapazde orientarse.La dualidadluz/oscuridadseha anuladoy el cosmosse

torna caos.Estaradicalidadde naturalezamaniqueasepercibecon mayornitidez en:

y 335, “~5’~ -y&p <káog oZxc6’ brb ~¿4ov,

De algúnmodo,la luz se sumergeen su opuestoy seanula.Es unaformade lucha

diariaentreambosconceptos;nacela luz y la oscuridadmuere,renacela oscuridady la

luz muere.Mi seexplica queel sol desaparezcaen el reino de los muertosy allí nunca

se vea su luz. El conflicto entre el pensamientoniítico y el racional mitiga

progresivamentela radicalidadde estacosmología,al mismotiempo que la modifica, en

diferentesintentos de conciliar el mito y la razón. De acuerdocon esedualismovemos

que, en Homero, se mantienela idea de un Hades sin luz, como lo muestranlos textos

quesiguen.

2.2. Aplicadoa lasTinieblasinfernales

En los textos que acabamosde comentar,el término ~ó4ogcontieneun rasgo

especfficoquelo diferenciade los contextosquesiguen, su significadode punto cardinal,

quesirve simultáneamentede ubicaciónespacialy destinofinal de la existenciahumana,

por semejanzacon el apagarsedela luz solarqueda fin al día. Por el contrario, los textos

queexponemosa continuaciónse refieren al ámbito de la oscuridadpor definición: el

Hadeso paísde los muertos.

0 191, “... A(5i~g 5’ ¿Xaxc r&kov ~ep6¿vra,”
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Evidentemente,~ó~>ogsignifica oscuridad, pero se trata de la oscuridad por

excelencia,puesdefine con su esenciade oscurocl espacioal quese refiere. En cierto

modopuedeaflrmarsequeestesustantivoessinónimode Éreboo Hadescomomundode

los muertos.La aplicacióndel adjetivo~cp&¿gseexplicapor la necesidadde expresarel

particular tipo de oscuridadque reinaen este lugar; es una oscuridadtenebrosa,cuya

bruma es parteconstitutivade esaoscuridad.El pasajese refiere al repartoqueZeus,

Poseidóny Hadeshicierondel cosmos.Zeus se reservóla potestadolímpica, Poseidón

recibió el Océanoy Hades el mundoescatológicoo más exactamenteel mundode la

oscuridadtenebrosa.Esta tripartición aparecebien delimitadadentro de la oposiciónde

conceptosluz/oscuridad;el Olimpo es el lugardondesiemprebrilla la luz según~45, el

Hadeses el lugar de las tinieblasperpetuasy el Océanoes la transiciónentreuno y otro

extremo.El Océanocomointermediarioesun símbolobien documentadoen la Odiseay

particularmenteen el pasajeque describela bajadaa los infiernos. Sin embargo,tanto el

Hades como oscuridad absolutacomo, sobre todo, el Olimpo como luz absolutase

encuentranmitigadospor relatosmíticos quese les superponeny les contradicen.Con

respectoal Olimpoprontotendremosocasiónde observarcomola nochehacetambiénallí

acto de presencia.Por el contrario, el mundo de los muertosno es nuncaliberadode la

tiniebla absoluta,aunqueexisten tradicionesmíticasquehacenqueel Sol hagael viaje

nocturno unasveces sobre el Océanoy otras por debajode la tierra, pero siempre lo

realizaen actitud de descansoy sueno,por tanto, convertidoen un elementoopuestoa sí

mismo comodios del esfuerzodiario y de la luz”.
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Un nuevo aspectode la drásticaseparaciónentrelos muertosy los vivos y sus

respectivosmundoslo constituyeesteejemplo:

4’ 56, “atr¿g &vaurijuovrcn L’rb t¿~ou i~¿póevrog,’

El infierno lleva el epítetode tenebrosocomoen otrascitas. El valor semántico

de ~&~og+ ~cp¿e¿ges ya conocidoy no presentaningunavariaciónsemánticarespecto

al texto anteriormentecomentado.Se encuentradentro del pasajeen el queAquiles se

sorprendede encontrarsecon un combatientetroyanoque, a su juicio, deberíacontarse

ya entrelos muertos.

Un nuevo aspectode la separaciónentre los vivos y los muertosy su mutuo

rechazolo ofreceestetexto:

4’ 51, “... v¿cuOa¿ £‘r’o ~ó~ovñcpócvra,”

Se refiere al deseode Patroclo de recibir las honras fúnebresa fin de bajar

definitivamenteal mundode los muertos,pueslos espíritusde los muertossufrencuando

no puedentraspasarlas puertasdel Hades por no habercumplido los amigoscon sus

obligacionesfunerariasrespectoal muerto.

Finalmentedisponemosde dos ejemplosen los quese ilustra respectivamenteel

rechazode la presenciaen el paísde los muertosdelos queaún estánvivos y a la inversa

la naturalaversiónde los vivos haciala ideade la muerte.
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X 57,155,”..., r~g ~X6egL’rb t&kov i~epó¿vra;”

En estepasajeAnticlea, la madrede Ulises, sesorprendede encontrara su hijo

enel paísde los muertosy le recomiendavivamentequeregresecuantoanteshaciala luz.

Por el contrario,el texto siguienteforma partede la premoniciónde la muertede

los pretendientesy el disgustoqueestosmanifiestanal oir laspalabrasdel adivino.

u 356, “Ujdvwv Epe$óubeúrb Vó~ov, ñéXLog 5~

oL’pavoO ¿~aróXwXe,xa>d1 8’ ér¿8¿8po~ev&oXúg.”

A la luz de los datosarrojadospor estoscontextos,podemosconcluirque~¿~og

contieneun rasgo de oscuridad,pero una oscuridadcultural o estructural,en cuanto

constituyeunapieza fundamentalen la estructuradel mundode ultratumba,esel eje de

los dos mundoso elementosdel cosmos,es instrumentoritual del pasode un estadoa

otro, mediantela reduccióna la nadao muerte simbólicay el renacimiento.Ulises pasa

por la pruebay su propiamadrele inducea regresara la luz, pero esaluz no estáen las

aguas,elementofemeninoy subterráneo,sinoen la tierra firme quehabitanlos Olímpicos.

3.1. &xXtg

El origen etimológico de este término es impreciso, pero frecuentementese le

relacionacon el a. pers. agio que significa « lluvia ». Por otra parteexiste tambiénel

radical armenioal] « tinieblas » quepresentadificultades fonética?.El radical de a..
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pers.agio presentamayorverosimilitud tambiéndesdeel punto de vista semántico,pues

la nieblaestácercanaconceptualmentea la lluvia.

Estetérmino en griegosignifica .c nieblao bruma», igual que&i~p. Sin embargo,

&xXúc expresasiempre,en Homero,unabrumaintelectual,nunca se trata de una niebla

real. Sus funciones intelectualesse refieren a las nocionesde protección, capacidad

cognoscitivay muerte.Segúnestecriterio clasificatorio, poseenen común los rasgosde

niebla intelectual, encontrándoseausentesde &xXOg los de niebla real. La bruma

intelectualde &xXúg contiene,a su vez, en común con¿n~p los rasgosquese refierena

las nocionesde proteccióny de conocimientointelectual.Pero&xXúc contiene,además,

rasgosquese refierena la noción de muertey algunasideasquese relacionancon ella:

desmayoy visión premonitoriade la matanzade los pretendientes.Todasestasprecisiones

esquemáticasson demostradase ilustradaspor el comentariode los textos concretosque

exponemosa continuación.

Comenzamosla exposiciónpor los aspectoscomunesconáñpquehemosanalizado

anteriormente.La noción de protecciónse expresaen:

~41, ‘xX’uv

Ocorcañp’ xar¿xeva..”

Serefiereala nieblaque protegea Ulises de la vistade los feacioscuandoéstese

dirige al palaciodel rey Alcínoo. Este texto se encuentraen el mismo contextoy con

idénticosentidoque¿rip en i 15, 140 y 143. En esostres textoses la diosaAteneaquien
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protegea Ulisesy aquíes tambiénla mismadiosay conla mismafinalidad. Se trata,por

tanto, de la niebladivina queocultaal héroeenvolviéndolo.

Otra forma deaplicaciónde &xXOg la constituyenlos casosen los quela nieblaes

la expresiónde un errorprovocadopor la voluntaddivina. Las cualidadesintelectivasdel

hombreseven alteradaspor la presenciao ausenciade &xXtg. Estascaracterísticasse

encuentranen:

Y 321, “abrbca r4> ¿i~v ~TELICXKan’ ¿‘~6aXg6,vx”” &xXuv,”

Se refierea la niebla quePoseidónesparceante los ojos de Aquiles paraocultar

a Eneas.Aquiles no consiguediferenciaral verdaderoEneasde su imagen. El hombre,

en estascondiciones,es incapazde distinguir lo real de lo imaginario,o lo quees igual,

las cosas y su aspectoo imagen. Es la misma situaciónpsíquicaque provocaque las

cualidadesde los objetos seanconsideradascomo elementosesenciales,no accidentales.

Este estadomental lleva al hombrea perseguircon ahíncolo que en realidadno existe,

le lleva al fracasoatravés del error. Lo erróneodel intento seponede manifiestocuando

la nieblase disipa, comosucedeen:

Y 341, “a¡~a 8’ ¡rar’ ‘Ax¿X~og &r’ 6~6aXp6wo¡dbau’ &xXiw

&UTEU¿?)V, ..

Se refiereal momentoen queAquiles sepercatade queperseguíaal ftntasmade

Eneas.Cuandoestosucede,se dicequedesaparecela nieblade susojos. Estavueltaa la
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realidad supone que ya en Homero existe un estado de lucidez que diferencia lo

imaginariode lo real. La nieblaque inducea error mantienetambiénciertarelacióncon

la nieblaprotectora,pues,está sesuponeproducidapor Poseidónparaprotegera Eneas.

El errory la protecciónsondos nocionesquesiempreapareceunidasen los efectosque

la nieblaproduce,puesse induceerrorparapreservara otro. Es protecciónparael débil

y el cobarde;parael fuerte y valiente es negativa. Estadoble pareja- error, protección

y persecutorperseguido - puedetrasladarsedesdeel terreno de lo individual a lo

colectivo,comoocurreen:

O 668, “rota¿ 8’ &ir’ ¿~>OaX¡x6w v&kog ¿rxXOog<Lucv AOtjvi’

Es el momentoen que los griegoscomienzana reaccionarcuando,en la batalla,

llevan las de perder.Paracomenzarunaacertadacontraofensiva,es necesarioqueAtenea

les retire la nube de los ojos y les permitaver claro a uno y otro lado.

El ejércitogriego se bateen retiraday defiendelas navesdesesperadamente,pero

el empuje de los troyanoses irresistibleparaun ejército desorganizado.Atenearetira de

los ojosde los griegosla nube que los cubrey ellos puedenya defenderseeficazmente.

Esanubese relacionacon el error - los griegos se desorganizan- y con la protecciónal

ejército troyano, queaprovechala oportunidadparalanzar un fuerte ataque.Cuandola

nubedesaparece,los griegosrecuperansu habitualsuperioridad.
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La nieblaconun sentidointe]ectivoo capacidadparadistinguirestádotadade una

nueva dimensiónen:

E 127, “&xXbv 8’ ab rOL ¿ir’ ó~OaXg&w~Xov,...”

Es la nieblaqueAtenearetiraa Diomedesde los ojos. Estabrumaes la expresiónde los

límites entrelo divino y lo humano. A juzgar por este texto, los hombresposeenuna

nieblaen los ojosqueles impidereconocerlo divino; no puedenver a losdiosesy, si los

ven, no sabenquesetrata de unadivinidad. El estadonaturaldel hombreconsisteen estar

sometidoa los límites de su bruma. La superioridadde los diosesresideen la Ñcultadde

manteneresoslímites, pues,cuandola brumasedisipa desusojosun hombre,Diomedes,

puedevencera los dioses.

Otra serie de textos se refiere a la noción de la muertey los conceptosque se

relacionancon ella. Hastaaquíhemosvisto que &xXic es un elementoprivativo, impide

queel hostil causedañoo pexjudiquelos planesdel héroe,sentido deprotección,o bien,

impide que susaccionesse cumplano tenganeficacia.Las aplicacionesde estetérmino

al campoconceptualde la muerteno suponenun cambiosustancialen la función básica

de privación. La niebla como sinónimo de muerte se constituyeen el símbolode la

privación absoluta.La nieblaes, por tanto, la expresiónde los limites, setratade límites

imprecisosqueseencuentranen relacióncon las nocionesquele sirvende marco: divino,

acciónhumanay muerte.A juzgarpor lo dicho, el hombrehoméricoestáen ftsecreación

de su espaciopsíquico, dentrodel cosmoscultural quehabita.La aspiracióna lo divino,

la consecuciónde sus aspiracioneshumanasy la muertelo lanzanal encuentrode sus
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límites, en relacióncon los dioses,con los demáshombresy consigomismo. Visto así,

esplausibleimaginar al hombrede la epopeyaarcaicapreguntándosesi él es un dios,

quién es en relación con otros hombresy creyendoen lo inevitablede la muerte. La

expresióndel fenómenode la muerteseencuentraen los siguientestextos:

fl 344 ~ nara 8’ ¿46aXju~vKe~vr’ &xXCg,”

Y 421, “x&p »& vi b~6aXg6wx~xvr’ &xXúg ...“

X 88, “~ arr’ ¿~‘6aXg6av8’ ¿xvr’ ¿r~Xúg.”

La niebla se constituyeen un elementoquepenetraa través de los ojos y se

introduce en el interior del moribundo.Es el sustitutode la fuerzavital queabandonael

cuerpo~.El hombrehoméricose proyectaa travésde los ojos, su espíritu existeen tanto

puedepercibirpor los ojos,peroel espíritu huyecuandoestafacultadesobstaculizadapor

su opuesto, la muerte simbolizadapor &~XCg. No obstante este abandonopuede

producirsede modotransitoriocuandose trata de un desmayo,comoes el casode

E 696, “r=w& Mire 4bvyjj, ¡car& 8’ ¿~‘OaX~6v,dxvr’ &xXúg,’

Estacita se refiere al desmayode Sarpedóncuandoes conducidobajo la encina.En este

texto, al mismo tiempo queentra la nieblasaleel espíritu o fuerzavital y abandonael

cuerpo. El conceptode alma es impreciso”, puesno se sabesi se trata de una ser con

entidadpropiao essolamenteuna fuerzao energíavital.
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Estaniebladeja de constituir un elementoindividual queafectaa cadaindividuo

paratransformarseen un elementocolectivo que alcanzaa todo un grupo de personas:

y 357, “..., ñ¿X¿ov &

otpavoD¿EaróXwXc,xaid~ 8’ ¿n8¿5po¡sev&xXúc.”

Aquí la brumaaludeaun sentimientoo presentimientode muertereferidoal último

banquetede los pretendientes.La nieblaformapartedelambientequehabitanlos hombres

destinadosa morir, la niebla ocupa el espaciodel recinto en el queseencuentran,está

colectivizada.El adivino~ abandonael lugar a fin de no ser alcanzadopor los efectos

de la nieblade la muerte.

Todoslos textos en los queaparece&xXOg y su adjetivo correspondiente&~Xúog

están ubicadosen el ámbito aéreo.Sin embargo,el verbo correspondientese refiereal

mar, por tanto, se sitúa en el elemento liquido. Esta diferencia de ubicación influye

tambiénen su valor semántico.El término &xXOg y su adjetivo no poseenpropiamente

un valor cromáticoen ningunode sususos, siemprese relacionancon la ausenciade luz.

Porel contrario,el verbocontienerasgosde cromatismooscuro,aunqueconserveen gran

medidalos de ausenciade luz.
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3.2. &xXtw

¡¿ 406, ~ 304, “... *xXuoc & róvrog Lir’ ain~g”

Las dos ocasiones en las que este texto está documentadose refiere al

oscurecimientoquesufreel aguadel mar a causade unanube.Esto surteel efectode una

disminuciónen la transparenciade las aguaslo cual implica un cromatismomásoscuro,

perotambiénunafalta de luminosidadtanto en la superficiecomoen un sentidovertical.

En resumen,la estructurasemánticade estetérminose puedeclasificaratendiendo

a los criterios funcionalessiguientes:

10 De naturalezau origen divino:

E 127, 0668,y 341, 321, ,~ 41

20 Sinónimode muerte o desvanecimiento:

E 696, 11344, Y 421, X 88, u 357.

La función básicade ocultamientoes coincidentecon ¿rip. Tiene un sentido de

protección,pero tambiénde obstáculoa la capacidadde captaciónde la verdad, Aquiles

persiguea un frntasmade Eneas,los feaciosno percibenla presenciade Ulises en su

ciudad.Lapresenciao ausenciade esaniebladependede la voluntadde un dios, Aquiles

despiertade su obcecacióncuandoseapartala nieblade susojos. Diomedesseconvierte
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en un destacadocombatientedespuésde quela diosaAteneale retirá la brumade susojos

y le permiteasí reconocera los diosesy distinguirlosde los hombres.

Es cosa terrible ofendera los dioses,aunqueseapor inadvertencia,Patroclo lo

pagamuy caro y, confrecuencia,los héroessepreguntanpor su identidad,temerososde

enfrentarsea una deidad. Pues bien, Diomedes se lanza a la lucha sin ese temor,

confiadamente,puesunadiosapoderosale ha retiradoel velo de los ojos.

Se nos ofreceademásun ejemplode efectoscolectivos (0 668), Atenearetira la

nieblade los ojos de los miembrosdel ejércitode los Aqueosy comienzana reaccionar,

consiguiendodetenerel avancede los enemigos.

El segundosemantemaes el que hace que este término sea de algún modo

sinónimode muerte.Se subdivideen tres sememas:nieblaquesimbolizapresentimiento

de muerte (u 387>; un efecto de aparienciasemejantea la muerte sin llegar a ella, el

desmayo’% (E 696) y, por último, los casosen los queel términoadquiereel sentido de

muerte(11344, Y 421, X 88).

Los términos &,5p y ¿zxXúc constituyenun ejemplo diáf~no de lexemasque,

poseyendoun mismo sema, contienen semantemasde convergenciay semantemas

divergentes.La baseque los une es la bruma con funcionalidadde ocultamiento, los

diferentessentidosde eseocultaro su contrario, descubrirpor ausencia,danlugar a los

diferentessentidoso sememas:positivo/negativo;conocimiento/ignorancia.En lo referente
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a la muerte, seadecuaa la presenciao ausenciade luz: luz equivale a vida, ausenciaa

muerte.

4. ó~dxX,i

Estetérmino estacompuestode un radical meigh, queda en a. si. migl&. Estos

casosderivadosen -la se correspondencon términoscon vocalismoo en otras lenguas:

scr meghá;«nube»ay. mo=ya-;arm. meg«niebla*; convocalismocerola raízsánscrita

mUz- « niebla »31~ Este radical estádotado en estetérmino de unaprótesisvocálicade

timbre o comoes habitualantenasal32. ‘Thnto el radical comoel valor semánticoofrecen

unaindudablerelacióncon el sustantivogriegoquenos ocupa.

La estructurasemánticade las nocionesa las que se refierepuedenparangonarse

en gran medidacon las de áñp y áxXúv que ya hemosexaminado.Sususos sepueden

clasificardentrode la nieblanatura]y la niebla divina, aunquesu nivel deabstracciónno

alcanzalos nivelesde los otros dos términos,puessiempretienealgunaconexión conla

nieblareal.

Tenemosuna seriede textos en los que la nieblacorrespondeexactamentea un

fenómenoatmosféricohabitual:

4.1. Niebla natural:

r 10, “cur opeogxopv4xi5u¿N&og KcYTCXEVEP bptxXiyv,

~OL$Eou’ o~ r¿ kCMiv, «Xérru 8~ re vuxrbg &~eívco,”
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Este texto es una comparaciónde un ambientede niebla con la polvaredaque

levantael ejércitoen su marchahaciael campode batalla.Se trataen realidadde un símil

que de acuerdocon la clasificaciónde Coife? pertenecea la tipología de símil de «

situación»~. Se realiza con el fin de dar la impresión de que se trata de un ejército

poderosoy enérgico. Pero, al mismo tiempo, el comentarioque el poeta añadepara

explicar lo espesode la polvaredasuponeuna cualificación negativa de un ambiente

cubierto de niebla, inclusopeorquela nocheporquela niebla favorecemásal ladrón.El

verso oncese interpretacomo una extensióndel símil meramentedecorativa”, función

queparaBowra~ seríala fundamentalde los símileshoméricos.

Este sustantivosirve también para expresarun fenómeno natural que produce

efectosvisualesmuy similaresa los de la niebla; se trata de los remolinosde polvo que

el viento puedelevantar:

N 336, “o! r’ &pv8¿g ¿<oví~jg gey6X~v¿ar&CLV

flmbién este texto sirve para compararel ímpetu de los guerrerosa] de los

remolinosde airequeescapazde levantartangranpolvareda.Por ello, la valoraciónque

la comparaciónimplica es la de un gran poderíoy energíadesbordante.

En esta ocasión ósíxX~v significaría algo que impide la visión y que es muy

parecidoa la nieblaque seríanlas nubesde polvo.
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Dentro delos usosde nieblarealqueestetérminonosofrece,nosencontramoscon

el siguientetexto, ya comentadocon ocasiónde &~p:

P 649, “atr&a 5’ i>¿pcx >4v uxc8aoevart &rG,ocv ó>dxXnv,”

Puntualicemosqueexisteunasinonimiaentre&i~p y 6stxX~,,puesestánutilizados

sucesivamenteambossustantivosparaexpresarla desapariciónde un mismo fenómeno

atmosférico. Las connotacionesnegativasque implica la presenciade la niebla en el

campode batallahan sido ya comentadascon ocasiónde &5p. ‘lbn solopodemosañadir

aquíqueel hechode que Ayante rueguea Zeus la presenciade la luz del sol resultamás

evidentepor lasconnotacionesnegativasquesuponela circunstanciade quela nieblasea

un elementofavorableparael anti-héroe,es decir, parael malhechor.

Por último examinemosel texto en el que la niebla se relacionaconla divinidad:

A 359, “xapraX4wg 8’ ¿xt48v roX¿f¡g &Xbg ,~Cr’ ¿gZxX~,”

Este texto explica el aspectoque Tetis ofrece y el modo como surge del mar. Es en

realidaduna comparacióncon la niebla real. No es, por tanto, propiamentela niebla

divina de la quehablábamoscuandolos diosesprotegíano inducíana error a un héroe

mediante¿nqpo &xXúg. Presenta,no obstante,unanotablesemejanzacon losusosde¿xijp

en relacióncon el medio natural de los dioses,pues, la diosaaparececomoniebla o al

menos,semejantea ella.
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Finalmente,resaltemosque todos los usos de estetérmino se desenvuelvenen el

ámbito espacialaéreo.La consecuencia,desdeel punto de vista del cromatismo,es una

ausenciade rasgosde color. ‘Thn sólo seadviertela privación física de la presenciade la

luzy la limitación de la visibilidad. El acromatismoabsolutoesunacaracterísticacomún

con los usosaéreosde los otros términosquesignifican bruma, hastaaquíexaminados.

El texto de A 359 tampocohacerefenciaa un cromatismoconcreto, pero describeel

aspectoqueofrecela diosa. A nuestrojuicio es también la niebla limitativa que impide

percibir el verdaderoaspectode Tetis.

Pasamosahoraa exponerel sentidode los adjetivos¿peflevv¿gy ¿pe~vóg,términos

derivadosdel sustantivo~pc$ogy del que extraen la mayor partede los semasque

constituyensu significado. Veamos, por tanto, los usos y sentidosde este sustantivo,

comopasoprevio al análisisde los adjetivosmencionados.

5.1. Epeflog

Palabraantiguaque significa « tinieblas ». Se atestiguaen el scr rajá.s- • región

oscuradel aire, ‘vapor, polvareda~>;arm. erek, -ay « tarde*; got. riqiz; i.e. ~g’~-os’7.

Comopuedecolegirseal compararlos significadosqueesteradical ofreceen las

lenguasenumeradas,su sentidobásico se relacionacon la bruma y la oscuridad.En

Homero, adquiereel sentidogeneralde un ámbito espacialconcretoy delimitado por la

estructuracosmológicaque contraponeel mundode los vivos al de los muertos.



489

La concepcióndel Epef3o~comoel lugar dondeseencuentranlos espíritusdelos

muertosseponede manifiestoen varios pasajes.De entreellos destacanlos textos que

narrancómo acudenlas almasde los muertostrasla invocaciónqueUliseshacedespués

de desembarcaren aquel lugar.

X 36, “..., aL 5’ ¿r>4po~ro

#uxd¿tri~ Ep43eugvex&>v xarare6vi~c~rú,v.”

X564, ‘ ..~fl~5iper’&XXag

dg EPE2Og vexucJvKczrarEOIfl7corwV.”

Otros textos aludenal destinode los espíritusdespuésde separarsedel cuerpo.El

texto de:

u 356,”Ugévúw ‘EpEfióuSe inrb t¿~ov,~¿X¿ogSi

obpavoD ¿CcrróXcoXe,xan~ 8’ kr¿8¿bpop¿ev&xXtg.”

perteneceal pasajeen el que sepronosticala muertede los pretendientes.El adivino

describeanticipadamentela llegadade susalmas al Érebo. Por el contrario, en el texto

de:

tI 327, “fli~r~v eig Epq3og,.2,

descenderal Érebosignifica morir, lo que constatael conceptode Érebocomoresidencia

de los espíritus de los muertos. Se opone cuerpo dotado de vigor a espíritu sin

consistencia.En tomoa estaparejade conceptos,seagrupauna seriede ideaspolarizadas
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de forma privativa: vigor de la mente,ausenciade capacidadmental; alegríade vivir;

desesperanzay tristezade habitaren tan funestolugar; presenciade luz, ausenciade ella.

Memásde residenciade los muertos,el Epq3og es el lugar dondese ubican

algunasdivinidades.Homeromencionaexplícitamentea Erinis en:

1 572, “..., r~g 6’ i7eporjwtrLq EpLvbg

~«Xuev¿~ Ep¿fiea~>¿v,

Se trata de la invocación de Altea pidiendo venganza,a causade los hechos

acaecidosentresu hijo Meleagroy sushermanos.Es evidentementeun rito muy arcaico

que parece conservarsede forma marginal en las prácticas mágico-religiosasde

determinadosestratossociales.De todasformas, Hesíodoexplica la genealogíade estas

diosas,que son las vengadorasde parricidiosy peijurios y que residenen el Érebo, en

lo queestánde acuerdoambosautores.

El tercer aspectobajo el que Homero podía considerarel Éreboes el quenos

ilustra el texto de:

0 368, “¿~ Ep49cvgaZovra ¡cOya OrLryepou At8ao,”

Este texto se refiere a un pasaje en el que Atenea acusa a Zeus de ser

desagradecidoy recuerdacómo ella había colaboradocon Hércules cuandobajó a la

región de Hadesy trajo a la luz al can Cerbero.
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Comoes sabido, Cerberoes el perroque marcalos límites entreel mundode los

vivos y el de los muertos. Estecan simbolizala creenciaen el Érebocomouna región

concretadotadade limites precisosy añade la idea de incomunicaciónentre ambas

regiones,el Érebo seconcibecomoaquel lugar de dondeno sepuederegresar.

Por último, señalemosel cuarto aspectodesdeel que en Homero se puede

considerarla noción de Érebo; orientacióngeográficao punto cardinal.

ir 528,’lvO’ bt¿v &pvEtbv k~re¿v Of,XOv re ~LJJXaLPaV

cig Epcf3o~ arp4t~Q,...“

Este texto seencuentraentrelas instruccionesquela magaCirce da a Ulisespara

queconsigahablarcon las almasde los muertos.

Las resesdestinadasal sacrificio ofrecen dos datosde interés: su color y la

posición en que debenencontrarseen el momentode ser sacrificadas.El color de los

animales es negro. Esta circunstanciademuestraque el Érebo se identifica con la

oscuridad.Por otra parte,en el momentode ser sacrificados,debenestarorientadoshacia

el Érebo. Esta exigencia confirma la creenciaen que esta región se ubica en una

determinadadirección: el occidente.De forma masclara, se reiterala mismaidea en:

AL 81, “... EOT¿ OTEO~ 776P0EL¿EC,

rpbg t&’ov e¡g “Epq3og rerpapqx¿vov, . .
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El texto describela direcciónen que seorientala cuevaque sirve de residenciaa

la terribleEscila. La orientaciónhaciael Érebo expresafundamentalmenteunaprecisión

geográfica,aunquelas connotacionesde oscuridaddel Éreboy el terror que inspira el

monstruose identifican.

En resumen,el Érebo es contempladoen Homero bajo cuatropuntosde vista:

lugar de residenciade los muertos, lugar donde habitan ciertas divinidades, región

limitada en el espacioe incomunicadacon el mundode los vivos y, finalmente,expresa

una orientación o punto geográfico. En todos estos aspectosse encuentra siempre

subyacenteo explícita la noción de oscuridad,oponiéndosea la nociónde luz.

5.2. hpef3evv¿g

Esteadjetivoprovienede la forma ¿pef3cc-vo~. sombrío,oscuro>.Es uno de los

derivadosde !pe(3og.

El parentescoformal con el sustantivo~pcf3ogpuedeinducimosa estimarqueel

valor semánticode este adjetivo contiene connotacionesde muerte. Sin embargo,no

sucedeasíde modouniforme, comose compruebaen los textosquesiguen:

5.2.1. Aplicadoa la niebla:

E 864, “o!~ 8’ ¿ir ve44cnv &pef3evvf1 kCXLVEraL ¿rip

C~ QVE/.LOLO 4’UUcIEOg opVUJLCvoLO,

rotog Tu8u8rj Ato~n~8e¿~áX«eog Ap~g

4a¿vn’..
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Este texto ha sido comentadocon ocasión de ¿njp. Añadamossólo que las

connotacionesqueunen estetexto con la idea del Éreboesque la densidadde la bruma

es comparablea la de aquel lugar. Por lo demás,esta brumaes comparablea otras

manifestacionesde la brumadivina, sobretodo a la queserefierea Tetis cuandoemerge

del mar.

Algunas diferencias presentanlos rasgos semánticosy las connotacionesdel

adjetivoen el texto siguiente:

X 309, “... && VC4~EWV Ep613cVVwV”

Subsisteaquí la idea de densidadde la bruma que constituyelas nubes,pero

predominamásla noción de oscurecimiento,comoefectode las nubesal impedir la libre

llegadade los rayos del sol. Es decir, predominanlos rasgosde efecto externosobre la

descripciónde una cualidad internaal sustantivokkoc. Algo semejantesucedeen este

texto:

0 488, “..., a¿’rZxp ‘A~aw¡g

&cvrcrOti~ rpCXXLaog &njXuOe vbE épefievvi5.”

‘lbmbién expresael oscurecimientoque provocala presenciade la noche como

elementoqueinterceptala luz solar. El estadode oscuridadesen granmaneracomparable

a la oscuridadqueexpresa~&~‘ogreferido al mundo de lo escatológico.No existen, en
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estecontexto,otrasconnotacionesnegativas,puestoque, mientrasunos se alegrande su

llegada, los otros se ven contrariadosen su esperanzade vencerdefinitivamentea los

griegos.

Una situación semánticaaparentementemuy distinta se nos presentaen los

restantestextosreferidosa v’~Z, aunque,en realidad, se tratadeunaintensificaciónde los

efectosantesdescritos.

5.2.2. Aplicado a la noche:

N 425, “té ILVÚ Tpówv ¿pcf3ernj,vvxrí ¡caO4’aL,’

E 659, N 580, X 466, “... xar’ ¿4’OQXALGW &pcfScvH vbE ¿n=Xv$c.”

En las tresprimeras citas, se refiere a la muerte, mientrasque, en la última (X

466), se refiereal desmayoque sufreAndrómaca.La noche esconsideradael elemento

quepriva de la luz y quetransformael ambienteen algosemejanteal Érebo.La privación

de luz seasociaa la ideade privación de la vida o a la llegadade la muerte.Los efectos

físicos y ambientalesde los textos anteriores se transforman en efectos fisiológicos,

interpretadosdesdeel punto de vistade la muertecomoprivación de la luz. El desmayo

es interpretadocomouna privación temporalde la fuerzavital.

Reparemos,finalmente, en que en todos los textos quese refierena la muerteo

privaciónmomentáneade vida e] ordende palabrasesadjetivo+ sustantivo,mientrasque

en los demáscasosapareceel orden inverso.
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Este adjetivo kpe(3evv¿~acompañaa tres sustantivosdistintos: ái~p, s44ogy ¡‘OC

es rigurosamenteun término que desenvuelvesu valor semánticoen el ámbito aéreo.El

rasgo semánticoquepermanececonstanteen todos los usos es el de privación de luz u

oscurecimientodela luz solar. Estefenómenoesreinterpretadoculturalmentecomoniebla

divina, nube y noche que obstaculizanlos rayos solaresy muerte simbolizadapor la

oscuridadde la noche.

Con respectoa la noche,es importanteadvertirque su presenciasuponeel cese

de la actividaddiurnade modo inevitable.Más adelanteincidiremossobreestosaspectos

que marcanuno de los contrastesentredía y noche.

5.3. &pepv¿g

Este adjetivo es, como hemosindicado, un derivadode ~pe0ogque procedede

¿pef3v¿g38.

A juicio de H. DÉirbeclJ9 tiene el sentido de color oscuro. Sin embargo, en

algunosempleosde estetérmino,puedenadvertirseconnotacionesde temorjunto a las de

oscuridad.El texto que exponemosa continuaciónrecuerdaen algunamedidael aspecto

terrible del héroevalerosoqueproducetemor al enemigo.

X 606, ‘¾.. ó 8’ ¿PE$V23 PUKTL EOLI<

Este texto se refiere al aspecto de la sombra de Heracles. Compara su aspecto

impresionanteconla oscuridadde la nochequese describemedianteel termino¿pe~v¿g.
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Por tanto, ¿pepv¿gexpresabásicamenteel sentidode ausenciade luz u oscuridad.No

obstante,estaoscuridadreferidaa la sombrade Heracles,adquiereun sentidosubjetivo

o figurado, que recuerdala oscuridaddel rostro de Apolo~ o del de Hécto?’, donde

el aspectooscuro del rostro de ambospersonajesprocededel miedo o respetoque

infunden.

Las nocionesde oscuridady temorpermanecenen otros usos, en los quepuede

predominaruna, llegandoincluso a desaparecerla nociónrecesiva.La ideade oscuridad

asociadaal temorderivadodel ímpetubélicoseencuentratambiénen estostextos:

M 375, Y 51, ‘¾..,¿pq¿v~ XcxíXar¿

En M 375 secomparael ataquede los licios con unatormentacalificadapor este

adjetivo. Y 51 se hace lo mismo con la actividad bélica de Ares. En ambostextos

predominala noción de terror. La tempestadcontieneademásvestigiosde oscuridad,

coexistiendoambasen el mismo contexto. Unademostraciónde que la noción de algo

terrible y digno de temor se encuentraen el significado de Xa¡Xa# es que, en otros

contextosva acompañadode Ocurcuí4’2. El hechode que puedair acompañadoen otras

ocasionespor el adjetivo KEXCXLVIr muestra que también lleva asociadala idea de

oscuridad.

Disponemostambiénde un empleoen el quela nocióndeoscuridadquedaborrada,

siendosobretodo perceptiblela idea de temor.

A 167, “aOrbg E1rLUUEL~3ULV ¿pE/.Lfl7V a¡yí8cr ThUL”
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Se refierea la égida de Zeuspor ser el símbolode su justicia. ParaAgamenón,

es indudablequeel rigor de la justicia divina caerásobrelos troyanospor haberroto los

pactossolemnementeacordadoscon la celebraciónde sacrificiosa los dioses.Estaégida

presentaparalos troyanossu aspectosañudoy riguroso,produciendoun temorsemejante

al queproducenlos inflemos.

Por último, registramosun usoen el quevalor de oscuropredominay adoptaun

sentidocromáticopor referirsea un sólido.

w 106, ‘ ‘Ag~4~e8ov,u ra6óvrcg ¿pcpvip’ ycúav&óvre”

El adjetivofunciona comoepítetode la tierra, por tanto, el sentidode temor está casi

completamenteborradoy permaneceel valoroscuro.No obstante,el texto hacereferencia

a la muerte de los pretendientesy a la llegada de sus sombrasal Hades,por tanto, la

noción deÉreboy susconnotacionesnegativasse encuentranpresentesen algunamedida.

6. óp4n’a¿og

Esteadjetivo que funciona,comoepítetode la nocheen Homero,esun derivado

de 5p4nrq. La etimologíade estetérmino es incierta, comosucedecon la mayor partede

las palabrasque pertenecenal campo semánticode la oscuridady que tienen alguna

relacióncon la escatología.Se le ha intentadorelacionarcon ~pe>5oQa travésde Sorgw~s~

>~44 Sin embargoP. Chantraine45no consideraaceptableesta sugerenciani tampoco

otrasqueaportaFriskM.
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Op~va¡og se refieresiemprea la oscuridadnatural de la noche.Su sentidoes

muy semejanteal de axórog cuando se refiere a la oscuridad natural, pero añade

connotacionesde oscuridadprofundasin contrastecon la luz del fuego ni con la luz

natural. Este adjetivo se aplica a la nocheen un ambientede intemperiey apartamiento

de los restantescomponentesdel grupo, lo queprovocael sentimientode soledady riesgo.

Precisamenteel graznidode un ave enviadapor Ateneaintentaaminoraresasensaciónen

los héroes.

6.1. Aplicado a la noche:

K 276, “... rol 8’ oug L5oy &kúaXso¡o¿

vO¡cra 8¿’ óp~’vaí~v,

En este texto el graznidodel ave es un signo de buen agúeroquecontribuyea

infundir confianzaa los dos enviadosde los griegos.Por el contrario,en los dos textos

quesiguen, se mantienela idea del hombresolitario quedeambulaen la noche.

K 83, 386, “... ~Pxea¿doc

pOrra ¿( ¿p~’va&~v,..

¿143, “..., ¡cw r¿c Be’og 17’yEpwPevE

pOrra 8? óp~va(ip’,.

En el primero de estos dos textos, es Menelaoquedespiertaa Néstory, en el

segundo,Dolón es perseguidoy muerto,despuésde ser engañado.Su muerterepresenta

la indefensióndel solitario en la noche, no se cumplenlas promesasni existe la piedad,

contrael sorprendidoen la nochetodo es válido.
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7.1. a.cnj

El radical de axn5 es muy productivo ya desdeHomero, da origen a numerosos

derivadosy compuestos.Esteradical se encuentrabien atestiguadoen numerosaslenguas

indoeuropeas:albanésluje; tocario B skiyo, i.e. ‘~sk¡yd, emparentadacon las formas

indoiranias,scr. chtyá. sombra,imagen,reflejo>; persasOya~sombra»;el avésticoa-

saya-esun compuestoparaleloal griegocxUnLOg • sin sombra». Estegrupo presentauna

buenaadecuaciónsemánticaal término griego, sin embargo,presentaciertasdificultades

fonéticas:la presenciade un diptongocon el primer elementolargoquealternacon i, lo

queconduceapensaren una alternanciask4i- 1 tvki-, queno esnormalen i.e. En báltico

se atestiguala forma letona veja « sombra » de vocalismodudoso; el a. esí. stni ruso

sent • sombra‘e. El sufijo nasalreposasobreunaantiguaalternanciarin comoconfirma

el griego anep¿g’7.Estasdificultadespuedendeberseal tabú lingOlsticoTM. SegúnE R.

Adradosel radical indoeuropeode estetérminocontieneunalaringalconapéndice1 al que

se añadeel sufijo ~ por tanto, el radical completode rncuj sería skH<-e11
2 lo que

suponeuna morfologizacióndel resultadode unalaringal con apéndice¡49•

Los usosy sentidosque el sustantivoon7i documentaen Homerolo sitúan en uno

de los ámbitossemánticosquees susceptiblede recibir la accióndel fenómenodel tabú

lingtiístico. Su empleo es relativamenteescaso,sólo se documentaen los dos textos

siguientes:

X 207, “rpig 6é j¿ot ¿ir XELPWP ov<LU aiceXov1~ ¡cal ¿veíp4”



500

Serefierea la sombradela madredeUlisesen los infiernos.En estecaso, sombra

equivale a algo inasible, semejanteal sueño. La imagen del sueño se equipana la

sombra,por tanto, aw5 esuna imagenclara quepuedeser confundidacon unapersona

física, Ulises intenta abrazara su madre, pero ésta no tiene consistencia.La sombra

natural esuna forma de contornosprecisos,pero, al contrario que muchossueños,no

representauna imagen semejanteal objeto que la produce. Este sustantivoresaltalas

connotacionesde etéreoe incorpóreoque representansucaracterísticafísica fundamental

y mássorprendenteparaunamentalidadprimitiva. El divorcio del cuerpoy la imagense

encuentraen un estadomuy embrionario,en cierto modo la imagen es el reflejo de la

irrealidad y de lo engaf~oso. La muerte es una falsa existencia, la negaciónde la

consistenciay de la fuerzafísica del héroe.

El texto quesigueofreceun estadosemánticomuy similar al queprecede,aunque

con algunascaracterísticaspropias:

¡c 495, “..., rol & anal¿xiauoua¿v.

En este texto, las sombrasson las almasde los muertos. A las connotacionesde

inconsistenciafísica se añaden las de inconsistenciapsíquica; los muertos están

desposeídosde fuerza física y de capacidadesintelectuales,pues, estándesprovistosde

memoriay son incapacesde reconocera alguien, salvo algunosprivilegiados.

Los restantestextos homéricosque poseenalgún término con la raíz de OKífl

expresanun fenómenonatural y físico.
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Se documentantres verbos denominativos.Dos de ellos (on¿~w y cnc¿áw) se

refierena las sombrasdel anochecer.Por tanto, expresanel procesode oscurecimiento

pues, las connotacionesde dinamismoson habitualesen estetipo de verbos. Los dos

textos quesiguense refieren al atardecer.

7.2. oná~w

4’ 232, ‘¾..,«Ktchr~ 8’ ~p4%0xov&poupcrv.”

7.3. u¡aáw

fi 388, y 487, 497, X 12, o 185, 296, 471,

~¿Ooer¿~‘ ~¿XtogURLOCOPTO TE T&UQL

Es muy corrientela alusión literariaa las sombrasdel atardecer,cuandosealargan

a causadel ángulo de iluminación del sol pocoantesde desapareceren el horizonte.La

sombranatura]es una privación de luz en unazonadeterminada,lo quedibuja la figura

de un objeto más o menosdeformada,dependiendodel ángulo de iluminación. Estas

sombrasson consideradasde forma individual. Sin embargo,el sombrearsedelos campos

y de las calles de las ciudadesestá consideradoen un sentidogeneral,se trata de la

ausenciaprogresivade luz y el consiguientepredominiode la oscuridad.Es unasombra

sin forma concreta,pues, su valor semánticorealzala ftlta de luz en detrimentode la

forma. Sin embargo,el sentido del tercerverbo es algo distinto:
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7.3.1. xcrrcrox¿&w

7.3.1.1. Aplicadoa las ramas:

¡,. 436, ‘¾.., KarEUKLaov & X&pufl8cv.’

Describelas grandesramasdel árbol que sombreanla cuevade Caribdis. Es una

sombramásestáticay másconcretaen su forma y dimensiones.Estasconnotacionesson

aportadaspor la preposición¡cará. El sentido localizadory de estatismohacequedel

verbo en conjunto se desplacehaciala idea de protegery cubrir que se percibencon

claridaden estecontexto.

Los adjetivosquesiguendescribentambiénel ambientede ausenciade luz de un

espaciodeterminado.

7.4. ox¿ep¿g

7.4.1. Aplicadoal bosque:

A 480, “kv vepa «nep4f

u 278, “&Xuog Uro uncp’ov k¡cctrq¡3¿Xou AróXXwvog”

Este adjetivo se encuentraaplicado siempreal ámbito interno del bosque. La

sombraproducidase convierteen unacualidadporquese trata de un hechopermanente.
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Los adjetivosen -óac suelenexpresaruna cualidadinternay estáticadel objeto al

queseaplican,comosucedetambiénen estosejemplos:

7.5. waóag

7.5.1. Aplicado a los salonesde un palacio:

a 365, 5 768, ¡c [479]X 334, y 2, u 399,

“... &v& pdyapa an~oevra,”

Estetexto mantienela característicade referirsea la totalidadde un determinado

espacio y la ausencia de forma cede terreno en beneficio de la penumbra que

permanentementereinaen esasestancias.Se trata, por tanto, de unacualidadpermanente

con sentidoestático.Sin embargo,tenemosotras aplicacionesen las que la ausenciade

luz adquiereun sentidocromático.

Todoslos empleosde esteradical examinadoshastaaquí sedesenvuelvenen el

ámbito aéreoy en espaciosvistos desdedentro. Ello implica unaausenciade luz sin

sentidocromático. La particularidadde ser vista desdedentro une la sombracon las

brumas y nieblas. La diferencia entre una y otra es que las brumas y nieblas son

limitativasy hostiles,inclusocuandoprotegena algún mortal, tienenalgunaconnotación

negativa, en tanto que se contrarían los deseosdel oponente.La sombra es, por el

contrario,siemprepositivay acogedora,lo que estáen consonanciacon el sentidoquese

daa la sombraen las civilizacionesdel cercanoorientecomolo demuestrael epílogo del

Codigode Iiammurabique dice “Mi benignasombraha cobijadoa mi ciudad”, dondeel
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espíritu paternaly protectordel rey seexpresametafóricamentecomo una sombraque

cubrela ciudad’~.

Las montañasson vistas necesariamentedesdefuera y el adjetivo adquiereun

sentidocromáticocuandose refierea ellas.

7.5.2. Aplicado a las montañas:

A 157, “ot’pcá u vra ..

e 279, ~ 268, ~••• bpca UKLoEvrct”

Ya hemosdicho queel oscurecimientoobservadodesdedentrodel ámbitoen el

que se produce no contiene ningún sentido cromático. Esta circunstanciase realiza

siempreen el medio aéreo.Sin embargo,cuandoel oscurecimientose refierea objetos

sólidoso líquidos, el fenómenoes observadonecesariamentedesdeel exterior del medio

o ámbito en el que se realiza. En tales casos el oscurecimientoadquiereun sentido

cromáticoy pasaa significar « color oscuro».

El sentidocromáticodel adjetivoaplicadoa un sólido, comolasmontañas,estáde

acuerdocon la separaciónentre aplicacionesal aire, a los líquidosy a los sólidos. Esta

clasificacióncoincidecon la de ser visto desdedentroy ser visto desdefuera. A suvez,

ambascon la ausenciade luz sin color y la transformaciónde la &lta de luz en un color

oscuro.Es decirel aire seoscurecepero no adquiereun color oscuro,por ser observado

desdedentro. Por el contrario, la pérdidade luminosidaddel aguay los sólidossupone

la adquisiciónde un cromatismooscuro.
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Encontramostambiénesteadjetivo asociadoa las nubes.

7.5.3. Aplicadoa las nubes:

E 525, A 63, M 157, 6 374, X 592,

‘¾.. ‘ron vé¿kea«¡cLOE

El adjetivopodría teneren estostextos el sentidode oscuroo el de productorde

sombracon un significado cercanoal de oaep¿greferido a la sombraque produceel

bosque, tambiénlas nubesproducensombraal impedir la llegada de los rayos solares.

Esta interpretaciónse encuadraríaaparentementeen nuestraclasificación, donde los

elementosaéreoscarecende color y sóloproducenun oscurecimiento.Sin embargo,las

nubes son vistas desdefuera, por tanto, se les atribuyecolor oscurocomo a un objeto

sólido. Es necesarioadvertir que la idea que los antiguostenían de las nubesno era

científica,sino sólovisual.

Reparemosahoraen las particularidadessemánticasde ¿áor¿ogcon respectoa los

otros adjetivosde esta familia léxica.

7.6. ¿áox~og

7.6.1. Aplicadoa un bosque:

o 273, “rbi.’ ~ r’ ~X(¡3arogr&p~ ¡cal &Lurtog ~Xt

eipúocír’

e 470, “ci 81 rey k~ ¿Úurbv &va$6~ ¡cal 8áur¿ovbX~v”
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Lnto su radical como la aplicación a un bosquenos inducen a relacionarsu

sentidocon la sombra.La noción de sombraestásin dudaen el origende susignificado

y todavíasepercibeaquíla permanenciade algún rasgode sombra,pero, en estostextos,

predomina la noción de bosque tupido y selvoso. El intensificador 5a- se refiere

originariamentea lo sombríode un bosquede estascaracterísticas,pero, en estostextos,

contribuyea realzarla idea de lo selváticodel lugar.

Por último, hacemos mención de un compuesto, cuyos usos están muy

estereotipados6OXLX¿UKLOC.

7.7. 8oX¿xóur¿og

Leumann5’ y M. Treu52, siguiendo a Prellwitz53, admiten que este compuesto

significa « quetiene largahastade fresno», basándoseen oskddel a. a. al. ask«fresno».

Sin embargo, P. Chantraine considera más plausible que el segundo término del

compuestose derive del radical de u¡a,j, puesno existencompuestosqueapoyenuna

relación semántica con el fresnoM. Nosotros seguimos esta última interpretación

etimológicay semántica,segúnla cualsu significadosería• de largasombra».

7.7.1. Aplicadoa unalanza:

r 346, 355, E 15, 280, 616, Z 44, H 213, 244, 249, A 349, N 509, II 801, P

516, Y 262, 273, 4’ 139, X 273, 289, ‘4’ 798, 884, r438, X 95, co 519, 522,

“8oXuxócrrLov Uyxo~” (no en cláusulaZ 126, x 97)
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Es unafórmula muy recurrentey suvalor semánticoseencuentramuy disminuido

por esta circunstancia.Sin embargo,es fácil adivinar su procedenciay puedeafirmarse

sin lugar a dudasque es una sombranatural, dotadade forma y límites definidos que

correspondea una visión estáticade la lanza clavada en tierra ante la tienda de su

propietario,como lo describee] mismoHomero.

8.1. UI<OTOQ

Examinamos a continuación el significado de una serie de términos

etimológicamenteemparentadosy queestánincluidos sin ningún tipo de dudasdentrodel

camposemánticode la oscuridad.Los testimoniosque encontramosen las diferentes

lenguasindoeuropeasnos confirman que su pertenenciaa estecamposemánticoes ya

antigua.Así, en Lot. tenemosla formaskadus« sombra», anglosajónsceadu«oscuridad»,

a. alt. al. scato,provenientede la forma germánicacomún skadu-,a. Id. sca:h«sombra»,

etc, de tykó,o-55.

Este término se encuentrausadoen dos sentidosbásicos: oscuridadnatural y

oscuridadde la muerte.

8.1.1. Oscuridadnatural:

r 389, “..., xoñ 6’e u¡~tórov krpárcr’ a!#a,”

Es unaoscuridadmásprofundaquela de ux¿,~,puestoquese tratadela oscuridad

dela noche.Ulisesseretirade la luz delfuegoparano serreconocidopor la ancianaama
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de llaves cuandoéstasedisponea lavar suspies. Los usos de orwug aplicadoa la salas

de los palaciosse refierena la penumbraquereinasiempreallí duranteel día. Peroel

momentoen el quese desarrollala acción de estetexto es ya de noche.Esta oscuridad

expresala ausenciade luz sin ningúncromatismo,por tratarsede un elementoaéreovisto

desdeel interior del ámbito en el que seproduce.Su oscuridadresultareforzadapor el

contrastede la luminosidadde la llama del fuego, cercade la queUlises se sienta.

8.1.2.Símbolode muerte:

A 461, 503, 526, Z 11, N 575, E 519, 0578,11316, Y 393, 471, 4’ 181,

TOP 86 UKO7OQ CUJE

E 47, N 672, 11 607, “..., aruyEpbc8’ &pcx ILLV arérog eiXc.”

II 325, “..., i«YTcr 8¿ ui~rog CUJE K&XU#CP.”

En este grupo de textos, arórog es la oscuridad de la muerte. Este sentido

establececonnotacionescomunesentreel significadode estetérmino y lasacepcionesde

brumay nieblaconidénticosentido.La muertees una privación de la luz y la partidaal

lugar dondeno se ve la luz de] día.

En resumen,este sustantivo, usado como oscuridad natural, se asocia con la

oscuridady las sombrasde la noche. Las brumasposeenconnotacionesnegativasque

estánausentesen los textos en los queapareceasc¿rog.Su sentidofigurado o subjetivo

tieneen comúncon esostérminosla asociacióncon la noción de la muerte.Lasnociones

de proteccióny engañono puede afirmaseque esténtotalmenteausentes,puestoque

Ulises seocultacon el fin de no ser reconocidoen 7 389. En estesentido,el héroebusca
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unaprotecciónen la sombraqueconsisteen disimular su identidad.Esteocultamientode

la identidad no se encuentraconceptualmentelejos del ocultaniientode Apolo ante

Patrocloo la persecuciónqueAquiles hacede estemismodios queadoptala apariencia

de Agénor. La diferenciafundamentalresideen queen el texto de ax¿rogno hay asomo

de intervencióndivina y tanto la oscuridady sus efectoscomolos actosdel protagonista

y su intencionalidadse encuentranen un plano natural.

Los dosadjetivos(urorosI~v¿ocy art5nog)queserelacionanetimológicamentecon

«,corog pueden ser semánticamenteclasificados respectivamentedentro de los usos

naturalesy figurados,aunquelas nocionesa las que seaplicanno coincidenexactamente

en ningunode los dos ejemploscon las del sustantivo.

8.2. O¡<OTOAflPLOQ

~ 457, “Nb$ 5’ &p’ kr~X6E KaU7, UrOro~nvt0g

El empleo de urorog en sentido propio se refiere a la oscuridadde la nocheen

oposicióna la luz del fuego. En el usode esteadjetivo observamosla oposiciónentrela

oscuridadde la nochey el resplandorde la luna. La oposiciónbásicaes la mismaen

amboscasos, pero el ámbito y el modo de realizarseson diferentes. En el caso del

sustantivo,el contrastese realiza en presenciade los dos elementosque lo provocan,

mientrasqueaquíla presenciade la oscuridadimplica la ausenciade la lunabrillante. En

estetérmino, la nochey la oscuridadno se identifican, sino quela nochees una entidad

independiente.



510

El sentidoy uso de] otro adjetivo al que aludíamoses figurado, pero no tiene

niguna conexión con los usos figurados del sustantivo de refencia, «r¿rog. Por el

contrario, su valor semánticoy empleoes afin a ar¿¿c&gen a 365, 5 768, x [479] X 334,

y 2, u 399.

8.3. UKÓT¿Og

Z 24, ‘¾.., a¡c&¿ov 81k 7ELVCXTO ~nflp”

Estetexto pertenecea la exposiciónde la genealogíade Pédasoy Esepo.El poeta

explica queestosgemelosson hijos de la ninfa Abarbareay de Bucolión quees el hijo

primogénitode Laomedonte.El texto que exponemosindica que Bucolión nace bajo

sombrade techado,sombraquese expresamedianteel término aicónog.

A juzgar por el contexto en el que este adjetivo se documentael sentidode

sombreadoo penumbraque expresa tiene indudablementeun sentido de valoración

positiva,puespareceque el poeta quiereponerde relievequeestepersonajepertenecea

unaclasesocial con cieno bienestareconómico.

Por último citaremosun antiguo sustantivocuyo significado es • crepúsculoy

oscuridad».
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9. xví4>cxg

Su etimologíaprobablementeha sido alteradapor notivos de tabd lingúlstico5t

La relacciónconel latino creper, crepusculumque haría suponer un neutro £repusno está

claro si se trata de un préstamoo se trata de un parentescooriginari&.

Su sentidoen estostextos

el fin del día y el comienzo de la

homéricoses el de • oscuridad,

nochesin otras connotaciones.

crepuisculo» y marca

A 475,¿ 168, 558, ¡c 185, 478, ~¿31, 7426,

“Hpog 8’ i~¿X¿og ¡car¿8u ¡cal kri rv&$ag i3XOe,”

a 470, “..., ¡va 7rEq.~acúpe6a~pyov

¡‘17 UUEOc«pt gCYXCY ¡cví~crog,

B 413, “~> TPLP &r’ ~¿XwvBDVcYL ¡caL ¿wi xvc4’ceg ¿XBÚv,”

esoo, “áXX& ~ xvé~ag~X6e,

A 194, 209, P 455, “8C~ r’ i7¿XLog Xcí¿ ¡‘ir1 xv¿~av¡epbv ~XO~.”

(2 351, •~• 9~ ¡cal kri rv¿ckag~XV6Eyatay.”

y 329, e 225, ‘t~ i¿XLOg 8’ &p’ Uu ¡cal kri rv¿~ag ~XOe.”
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Hesíodoy la ausenciade luz en el ámbito aéreo

En los textoshesiódicos,igual queen Homero,los términosqueexpresanausencia

de luz en el ámbito aéreoseagrupanen tres campossemánticos:lasnieblaso brumas,la

oscuridady la sombra. De modo semejantea como hicimos en Homero, comenzamos

nuestroanálisispor el campode las nieblaso brumas.

1.1. ¿ri~p

El sentidoy usosde estesustantivoofreceparalelismoscon los vistos en los textos

de la Ilíada y la Odisea.La naturalezade la niebla puedeser clasificada, tambiénaquí,

en natural y divina. Sin embargo, la complejidad de los usos homéricos se simplifica en

este poeta, probablemente por la diferencia de extensión entre amboscorpus.

1.1.1. Bruma natural:

Op. 549, “~4’og 8’ kri yaktv &r’ obpavob&aep&vrog

¿d7p rupoc~ópo¿grírcerat ~a¡c&pcov &r’¿ cpyoLg,”

No hay duda que el sentido de ¿n~p en estetexto es el de nieblao brumade la

parte baja de la atmósfera. Se trata, por consiguiente, de niebla natural, concretamente,

la que suele producirse al amanecer y que surge de un modo totalmentenatural, sin

ningún tipo de intervencióndivina.

o
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Juntoa esteúnico testimoniode la nieblanatural,disponemosde tres textosen los

que&jp esunanieblaqueenvuelvea algún tipo de divinidad y, por tanto, la clasificamos

de acuerdocon la naturalezade las entidadesquecubre.

1.1.2.Bruma divina

1.1.2.1. Aplicado a la Am1:

Op. 223, “~épct kuaa~u¿v17,

1.1.2.2.Aplicadoa los démones:

Op. 125, 255, ‘%ípa kUUÚJIEPOL rávn~ 40L7&JPTE~ kr’ atav,”

1.1.2.3.Aplicadoa las Musas:

Th. 9, “cv6ev &lropPU)tfYaL, KEKCYXUf4LCYaL tJ¿PL roXX4,”

En todos los textosexpuestos,la niebla rodeay oculta a seresdivinos, hechoque

tambiénseda en Homero. Sin embargo,En Hesíodo,no se utiliza la brumao nieblapara

ocultar y proteger a un mortal.

Los textos de Op. 223 y Op. 125, 255 relacionan la niebla con la Xn1 y los

démones, que son los espíritus de los hombres de la Raza de Oro. Ambos tipos de seres

divinos o semidivinos tienen la función de vigilar y salvaguardar la justiciay la equidad

entre los hombres.La brumaque los oculta haceque quienescometenalgúnacto injusto

nunca pueden estar segurosde no serobservadospor uno de esosguardianesdela equidad

y el ordensocial.
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brumade Th. 9 envuelvea las musasmientrasse dirigen al palacio de Zeus

noche.Estasdiosaspuedenir cubiertaspor la brumapor el mero hecho de

seresdivinos, pero tambiénpuedetratarsedeunaalusióna la forma de elegir

a los artistas. Estasdiosas,que simbolizan los tipos de arte más comunes,

con susdonesa aquel que ellas amany en el momentoquedesean,sin queni

lo otro seaprevisible.

Derivados y compuestos

1.2. épwg

1.2.1. Aplicado a las hijas de Partaón:

Fr. 26.20, “17¿p¿a¿UTELISov k¿pu~v”

Esteadjetivoestáexpresandomásqueuna cualidadde estasmujeresel momento

en que pisan el rocio, por tanto, describeel aspectodel aire al amanecer.De ello

deducimosque su sentido arrancadel valor que tiene¿rip cuandoesunanieblanaturaly

se refierea la partebaja de la atmósfera.

1.3. iepoct8t>g

Los tres tipos de usos coincidencon los homéricosy ningunoes sensiblemente

diferente,pues, en Homero, se refieren al mar, a una roca, a unascuevasy al mundo

escatológico,y en Hesíodo,seaplicaal mar, al Tártaroy al establodel ganadode Gerión,

aplicación semánticamenteequiparablea la de las cuevasde los textos homéricos.
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1.3.1. Aplicadoal mar

En dos de los textos en los queesteadjetivo se refiereal mar, se trata de un mar

alteradopor los efectosde algunatormenta.Así, en:

Th. 252, “Kv~o8&c~ 6’~ ~ ¡ct$p¿ar’ kv i7cpoeL8íL TOV7Q>

wvotág re ~a&ov&vípu¡w ubv KvsaroMyv

pELa 1p27uyc¿ ¡ca¿ evo4vpq ‘A$4’Lrptr~”,

se aludea la facultadde la nereidaCimódocaparacalmarel mar alborotado.El adjetivo

I7EpOEL¿71C, en estascircunstancias,puedereferirsea la bruma espumosaquesurge del

oleajey de la fuerzadelviento, sin queello anulela alusiónal coloroscuroqueadquieren

las aguasdel mar en tal situación. Algo semejantesucedeen:

Th. 873, “cr¡ ~ ro¿ IrhrTOUUnIL ¿g i>epoa8ía TOVTOV,

puesel contextoen el que se halla estafrasedescribeunaseriede vientos,algunosde

ellos se precipitan sobreel mar y producenlos vendavales.Por tanto, es fácil admitir

tambiénaquí la presenciade connotacionesde bruma y de cromatismooscurode las

aguas.

Por el contrario,el texto de:

Op. 620, “etr’ &v TXELáBEg a6ívog~ 5f3pqiov flptcovog

4EuyoucraLríirrcou~v eg i~epoct8¿arévrov,”
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se refiereal ponto de un modo formulariopara expresarla épocadel alio en la que las

Pléyadesdesaparecen,hundiéndoseen el mar.Dentrodel estilo formularioquecaracteriza

a estostextos, el último destacapor la ausenciade connotacionesexpresivasquepalien

dichoestilo.El efectovisual dela desapariciónde estaconstelaciónen el horizontemarino

seproduceen unafecha determinadadel alio5 y, por tanto, Hesíodotoma estefenómeno

comopuntode referenciatemporalen la confecciónde su calendariodel labrador.De ello

se deriva que la fórmula estudiadase refiera al mar en un sentidogeneral, sin hacer

alusióna ningún estadoconcretode sus aguaso al aspectode airequeestá en contacto

con ellas, aunqueesposiblepercibir que expresaun sentidonegativopor estarasociado

a la idea de tiempo desfavorablepara la navegación.

Todaslasaplicacionesde i7epoeLBl5gal pontoseencuentranrelacionadasconel agua

más quecon el ámbito aéreo,lo que les confiereun sentidocromático, tanto o másque

brumoso.Sin embargo,los ejemplosqueexaminamosacontinuaciónserefierenal espacio

aéreoo suequivalenteen el Tártaro. Al compararlos empleosde esteadjetivo en los dos

poetasqueestudiamos,destacael paralelismode aplicacionesen ambosy la equivalencia

semánticaentre las aplicacioneshoméricasa las cuevasy la hesiádicaal establodel

ganadode Gerión.

1.3.2.Aplicado al Tártaro

Todos los textos en los que ~cpoc¿&3gse refiere al Tártaro aluden a una

personificación,pero se trata siemprede una divinidad de tipo muy abstracto.Por ello,



517

la noción predominantees la de un espaciodifuso, cuya característicamásdestacablees

la oscuridadbrumosa.

Es evidente que las aplicaciones de icpoet.5’ijg al Tártaro constituyen usos

formularios,peroesteadjetivo es tambiénla únicadescripciónqueel poetaofrecesobre

la naturalezade estelugar. La preocupacióndel autor es la ubicaciónde los diferentes

elementosqueconstituyenel universo. Así, en:

Iii. 119, “Táprapá r’ ?7EpoePTasux4 ~6ovbgcúpuoBchg,”,

se nos indicaque se encuentrabajo la tierra.

Su lejaníadel mundode la luz y de los Olímpicosse nos sugiereen:

Th. 682, ~ b’OULg 8’ t¡ca~e f3apcLa

Táprapov ~ep6evraro&nv ...“,

porqueseexpresala extraordinariaviolenciadel combate,señalandoquesepodíapercibir

su fragor desdeun lugar tan alejadocomo el Tártaro.

El texto de:

Th. 721-725, “76 ««ay -yáp r’ &r’o y~g kg Táprapov?7cpoEvTa.]

kvv¿ay&p vt$<ra<~ re ¡cal ~xara x&X¡ceov &quov

o¡’pav¿Oev¡canLw ¿e¡ccrrv 8’ ¿g ya¡av !¡co¿ro~

[Soy 8’ a~’r’ &rb y~g kg Táprapoviep&vra.]

¿¡‘¡‘¿a 8’ c.¿ vv¡crag TE ¡cCL i~gara ~aX¡ceogaq¿wv

k¡c yaíag ¡can&v 8e¡<árv 8’ ¿~ Táprapov¡¡co¿.”
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aportanuevas precisionessobre su ubicación. En estepárrafo seexplica, como puede

verse,la distanciaque separaal cielo de la tierra, calculandola enormedistanciaque

recorreríaun yunque en caída libre durante nueve días. Esa misma distancia, dice

Hesíodo, separaríala tierra del Tártaro.

Estas consideracionesnos hacen suponer que a la bóveda celestese le opone

simétricamenteotra bóveda,la del Tártaro. La simetríade oposicionesno se limita a la

forma y la posiciónespacial,sino queseextiende,al menos,al campodela luz; mientras

el cielo esa«repoe~el Tártaroes ~Epoa&ic. Así se explica nocionalmenteque, cuando

los titanesson derrotados,sean enviadosal Tártaro, es decir, al anticielo, a la negación

de lo olímpico;pierdenla luz y son arrojadosa las tinieblas. El mismocomentariopodría

hacersecon respectoal

Fr. 30.22, ‘rbv 8? Xa]/3?ov epp4” kg T[áJprapov 27EpoEvTa”,

pero trasladadoal nivel humano, puesse trata del castigoque Zeus inflige a Salmoneo,

arrojándoloal Tártaro.

Todavíadisponemosde otro texto en el que Hesíodonosaclaramássu noción del

Tártaro,nos referimosa:

Th. 736, 807, “¿vGa 8? yf¡g 8vockcptjg ¡cal Taprápov icpócvTog

ré¡’roL’ 7’ ¿zrpuytro¿o¡cal obpavoD¿xcirep¿cvro~

k~eh~ rávrúw rflyai ¡cat rapar’ eao~v,”.

El poeta describeen estos versos la estructurageneral del cosmos. Lo cree

constituidopor cuatro principios: Tierra, Tártaro, Pontoy Cielo estrellado.Estoscuatro



componentesse oponeno, si se prefiere,

(I*mnto), frente a Cielo y Tártaro. Después

ideaqueHesíodo tiene del Tártarodentro

cosmos.fln sólo nos interesarepararaquí

ausenciade luz.
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se complementandos a dos: Tierra y agua

de examinarestetexto senos aparececlarala

del conjunto que constituyela totalidad del

en la relevanciade la oposición: presenciay

Acabamosde considerarel sentido y Sunciónde fgpoe¿8i~ al ámbito aéreoen

relación con lo escatológico,divino o humano. Veamosa continuación sus empleos

referidosal ámbito aéreoen el espacionatural.

1.3.3.Aplicado a un establo:

Th. 294, ~Op6ov u ¡creívag ¡ca¿

uraG~4, kv ?7EpOEPTL lr¿p17v

¡3ou¡cóXovEDpurícnva

¡cXvrob (Zxeavo¡o.’

El texto que se expone describeel aspectodel establodel ganadode Gerión,

vigilado por el perro Orto y el boyero Euritión. El adjetivo puededescribir la penumbra

que reina en un establo cubierto y con escasa aberturas al exterior, pero también puede

aludir al aspectonegruzcoque ofrece un recinto de este tipo dondehabitualmentese

acumulaciertacantidadde excrementosde los animalesmezcladoscon el estiércol,que

por sermateriaorgánicaen descomposiciónesdecolor oscuro.

En conclusión,el valor de ~epoa&5gen Hesíodoexpresageneralmenteunanoción

ambigua entre el cromatismo oscuro y la bruma, raramentesignifica presenciade

oscuridadsin mezclade color.
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Estudiamosa continuaciónlos usosde ~¿4ogporqueseencuentraacompañadode

iepoeJrqg en todos los textos, excepto uno. Por ello, el análisis de este término es

simultáneamentela continuacióny conclusióndel estudiode ipepoe¿&jg.

2. tóc>og

La mayorpartede los empleosde estesustantivolo hacenequivalera las regiones

infrriores, ya seael Tártaroo el Hades.En una ocasión,serefierea la conocidacualidad

del Cascode Hades,vuelve invisible a quien se lo pone. En los usos homéricostiene

tambiénel sentidodeoscuridadde las regionesinferiores,peroHomerolo empleaademás

con el sentidode poniente,acepciónqueHesíodono utiliza en los textos queposeemos.

2.1. Aplicado a las regionesinferiores:

Th. 653, “..., oca iraOóvrcg

¿g ~&o~&~ t¡ccuOe 8vcrtjXcyíog~rb 8eu~oD

i»¿crípag&& fiovX&g inr’o t¿~ou~E>O&VTOg.”

Th. 658, “r~a~ 5’ kin4poaúnj«LV úrb tó~ou t~ep¿cvrog”

Th. 729,EvOaOcal TLT~VEg L’rb V¿~cp tEpoc¡‘u”

Fr. 280.23, “... flijgcv b,ró t&kov i~cp¿cvra”

En todos estos textos, hepocLSIig tiene el sentidode oscuridadbrumosa,puesse

refierea ~ó~o;, queexpresala oscuridadquesiemprereinaen las regionessituadasbajo

la tierra. Estaoscuridades la del Tártaro en Th. 653 y Th. 658, dondese refierea las

tinieblasen las que habitabanlos gigantesde cien manosantesde ser liberadospor Zeus,
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y tambiénenTh. 729, queserefierea las tinieblasquerodeana losTitanesen el Tártaro.

El mismo tipo de tinieblas son las expresadasen fr. 280.23, allí se trata de la oscuridad

del Hades,a dondese dirige Perséfone.flmbién en el texto quesigue, t¿4’o; aludea las

tinieblasdel mundode los muertos,ya quela pertenenciadelcascoal diosdelos inflemos

es determinanteparaque el objeto poseala cualidad aludidade hacerinvisible al quelo

porta.

2.2. Aplicadoal cascode Hades:

Sc. 227, “¡cdr’ AL8Og ¡cUVO7 vv¡crog ?6.~ov aivbv houoa.

Lo más destacablede este texto es, a nuestroparecer,que la posesiónde la

oscuridady la privación de la visión se identifican y queambascontribuyena crearun

efectode terror.

3. AXXúQ~

Sc. 264, “r&p’ 8’ ‘AxX’vg c¡unj¡ca kTL$uycp’i5 re ¡cal a¡vt5,”

El sustantivoes el nombrede la personificaciónalegóricade la guerra.Al tratarse

de un nombrepropio, no puedeexpresarel sentido que habitualmenteposeela niebla,

pero lo citamos porque conserva con gran nitidez connotacionesnegativas como

personificaciónde la guerra.El aspectode la figura querecibeestenombrees repugnante

y tambiénla expresiónde su rostro impresionanegativamente.
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Proseguimoscon el examende otros términosqueserefierena la ausenciade luz

en el espacioaéreo. Nos ocupamosa continuaciónde la familia léxica de Epcf3og,

palabraque nos remite nuevamenteal mundo escatológico. Nos interesaestudiar los

adjetivos¿pcflevv¿gy kpe~v6g.Sin embargo,antesexaminamosel sentidode EpefSog en

los textos hesiódicosa fin de conocercon másprecisiónlos hacesde sememasde los que

sederivanlos adjetivos.

4.1. ~Epef3og

Th. 123-125, ‘1E« Xácog8’ Epc¡3¿g re $éXaLVáre N1~ kyévovro

Nu¡crbg 6’ a~r’ AW~p re ¡ca’c ‘H~u¿p’i k~eyévovro,

obg r¿¡ce ¡cuucqLév,y Ep¿OcL~¿X6nr¿$LyEtUa.”

Th. 515, ... q3pwi4jv 6? Mevo&rLov cipúora Zc’ug

EL~ cpEf3Og ¡carElrE/124E ¡3aX¿w #oX&vr ¡ccpavv4”

Th. 669, “... ¡cal bUOL Kp6vou ¿~cyévovro

obg re ZÉug ‘Ep¿ficuo4¿£‘rb xGovbgt’Re q$ow«6e,”

En los textosqueprecedenseconsideraa Epefiogdesdedosópticas:En Th. 123-

125, es el esposode la Nochey padredel Étery del Día y, en Th. 515 y Th. 669, es un

espaciosituadobajo la tierra. La personificaciónde Th. 123-125esde tipo muy abstracto,

pero interesadestacarque se trata de uno de los primerosseresdivinos que intervienen

en la creacióndel cosmosy quees un entemítico. En los otros dos textos ya no es más
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queun conceptoquese manifiestaen cadauno con pequeñasditrencias:en Th. 515, es

el Hadeso lugar a dondevan los muertosy, en Th. 669, es un lugaroscuroen oposición

al mundode la luz.

4.2. kpe$eyyóg

4.2.1. Aplicado a la Noche

En los dos textos en que se documenta,se encuentrareferido a la Noche. El

empleoesformulario, aunqueconservadel sustantivoqueprocedeel sentidode oscuridad.

Sin embargo, parece que las connotaciones subjetivas se encuentran anuladas, pues el texto

de:

op. 17, “rip’ 8’ kr¿p7¡v rpor¿ptp’ giv ¿‘jávaro NZj kpcf3evinj,’

se utiliza el epítetoreferido aunaNochemadrede la Eris positiva y, desdeestepuntode

vista, puedeparecerque la oscuridadexpresadapor kpq’3evv¿g adquierecierto valor

positivo. Sin embargo,sucedeexactamentelo contrarioen el texto de:

Th. 213, ‘ob rw’ ¡co¿1rn~OctuaOE& r&e Nt’E kpef~ennj,

‘Earepí8agO’, ak w5Xa r¿pnz’ ¡cXuroD ‘fl¡ccavo¡o”

donde el adjetivo se aplica a la Noche como madrepartenogenéticade la Burla, el

Lamentoy las Hespérides.Nocioneso personificacionesquesólopuedensernegativas.

Ademásdel adjetivoque acabamosde examinar,disponemosde otro que esuna

variante.
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4.3. kpq¿vóg

Algunos usos de esteadjetivo son equiparablesa los de kpef3evvóg,como sucede

en:

Th. 757, “EyOa 8? Nv¡cr’og ra¡8cg cpqivtfl o¡n’ ¿>(ovUw,’

dondela Nocheconstituyeuna solidaridad léxica con ¿pegvóg.Es indudable queeste

adjetivo conservael mismo sentido de ausenciade luz que habíamosseñaladoen los

empleosde ¿Pcf3evv¿g.Además,lasconnotacionessubjetivasno se encuentranclaramente

decantadasen un sentidopositivo o negativo,porquela Nochecomomadrees ambigua

en esteaspecto.No obstante,el texto de:

Th. 744-745, “... ¡caL NUKTbg kpq’v~~ oi¡c&r 6cLv&

~crrq¡ccvyc<,bcXiy ¡cc¡caXujigeva¡cvave’j«Lv.”

presentaalgúnrestodel valor negativodela oscuridad.El texto pertenecea la descripción

de las mansionesde la Nocheen los confinesdel mundo. El ambientede aquel lugar se

considerasobrecogedor.

Las connotacionessubjetivasde sentido negativoaparecenmarcadascon mayor

nitidezen:

Th. 334, “K~r¿, 8’ brXórarov 4’OpKUL 4uXonr¿$LycLUa

bcívaro 6c¿vb&$Lv, O~ E~E$V)7’ ¡cE VOCUL yan~g,

a las grutasde la tierra dondeCeto dio a luz a unaserpiente.quese refiere
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flenetambiénconnotacionessemánticassubjetivasen el texto de:

Sc. 444, “atr&p AOtvah1,xoópt~ A¿bgaL-r¿¿xo¿o,

¿xvrh> tjXOev Ap~og ¿pq¿vf>v a1y16’ ~<ovuc¿”

Aquí kpq¿vógesun epítetodela égida quelleva Ateneaantesde entraren combate

con Ares. La égida infunde fuerza y corajea los caballos,al contrarioque en Homero

donde siempre infunde terror. Por tanto, el sentido que el adjetivo imprime no es

negativo.

Despuésde analizarlos sustantivosy adjetivosqueserelacionancon la oscuridad

asociadaa la bruma, emprendemosla exposiciónde los conjuntosléxicos cuyo sentido

básicoseasociaa la ausenciade luz en una atmósferadiáÑna,esdecir, quela ausencia

o disminuciónde la claridadprocedede la falta de fuenteluminosao de la interposición

de un obstáculoentreéstay el ámbito privado de luz. Tomamoscomo términosbásicos

UICUY y «¡c¿rog y suscorrespondientesderivadosy compuestos.

5.1. onO

5.1.1. Sombranatural:

Op. 589, “c¡n rerpa&> TE «¡«17

Op. 593, “kv «¡ct~ k~¿gevov,

Ambos textos se refieren a la sombracomo cobijo del ardientesol del verano.

Hesíodoaconsejaal labradorque, despuésde realizarlas laboresde recolección,se tome
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un respiroy descansesentadoa la sombradeunarocabien avituallado.El sustantivo«ná

poseeen estostextos un sentidopositivo y protector. Un sentidomuy semejanteposeeel

derivado.

5.2. o¡aepóg

5.2.1. Sombranatural:

Op. 574, “4’EÓ7EL¡’ 8? U¡cLEpOug ...“

Poseeel mismo sentido que hemosvisto para unó. La sombraqueexpresael

adjetivo es consideradaplacenteray atrayente,pero es desaconsejadaen la épocade la

siegaparaqueno sedescuidenlas laboresde la recolección.

5.3. «¡c¿óc¿g

5.3.1. Epíteto de Mégara:

Fr. 204.48, “¡cal Méyctpaanoevra

Esteadjetivo no es más

real de la ciudad de Mégara.

utilizado con sentidopositivo o

queun epítetoqueprobablementerefleja la unacualidad

Sin embargo,no podemosdeterminarsi es un epíteto

negativo.

Examinamosfinalmenteel conjunto semánticoderivadodel sustantivo«¡c¿roQ, Si

bien ésteno se documentaen estostextos.
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6.1. axoróEtc

6. 1.1. Aplicadoa unanubede tormenta:

Op. 555, “¿n5 ror¿ u’ obpat’óBcv u¡cor&v véc/’og &¡¿~ucaXt5#~,”

Esteadjetivoseencuentraexpresandoel aspectonegruzcodeunanubede tormenta

invernal. Se trata por tanto, de un color y de un oscurecimientoque es percibido con

sentido amenazador.Por tanto, la oscuridadexpresadapor este ténnino tiene sentido

negativo. Algo semejantepuedesucederen el compuestosiguiente.

6.2. u¡coro¡n~vtog

Fr. 66.5, “rG>¿ vú¡cr[cg --- «¡coro]Jfl ¡-‘¿QL bcov [---]“

A juzgar por los restosfragmentariosquepodemosleer, u¡coro¡njvLog expresala

oscuridadprofundade una nochedesapacible,en la queni la luna ni ningún otro astro

puedeser visto a causade la lluvia.

En conjunto puedeafirmarseque, a excepcióndel conjunto léxico de «¡«6, los

términosléxicosqueexpresanoscuridadtienensiempreconnotacionesnegativasen grado

máso menosmarcado,por el contrario, lasconnotacionespositivas,son raras.
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IXNYZ

NO~ en Homero

10.1. vó~

Este término es uno de los más profusamentedocumentadosen la literatura

homérica.Susignificadoestábien definido, aunqueconnumerosasvariantescontextuales

que iremosestudiandoa lo largo de este apartado.Nos interesaexaminar,en primer

lugar, la etimologfa y el valor semánticoque contiene en las diferentes lenguas

indoeuropeasen queestáatestiguado.

Poseemostestimoniosen numerosaslenguas indoeuropeasgeneralmentecon

vocalismo o: latín >zox, irí. in-nocht, « esta noche», got. nahis, en scr. nák acusativo

nakwm,y, conun vocalismoambiguo,en báltico naha.Existen tambiénalgunosindicios

de un temaen ¡ queBenveniste’ consideraantiguo, mientrasque Frisk2 piensaque se

tratade unainnovación: Iat. g. pl. noctium, scr. nákt¡-, lit. no/cUs, a. esí.noS<rt el radical

debeser nokw¡~. En hetitase atestiguael vocalismoe: nekuzcon he notando2” incluso

delantede consonante.Seatestiguatambiénen el ruso netopur« murciélago»t En griego

sepuedeadmitir un vocalismoceroquehatomadoel timbreu por influjo dela labiovelar
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siguiente,disimilandoposteriormente/cW en k; estevocalismocero normal en ¡nixrwp se

extendióa vó~, vuxr¿c4.

Las formas con aspirada(kvvó>~wg, ravvO~wg,etc.) solamenteseatestiguanen

griego. Estas formas siguen sin ser explicadasconvincentemente.Lejeune suponela

existenciade g”h-modificadopor influjo de la u precedentequedaríagh5.

Estudiaremoslos usos y sentidosde la noche segúnla clasificación que hace

Ebeling: nocheen sentidopropio, nochecomolapsode tiempo, unidadestemporalesque

pertenecena la nochey nocheen sentido trasladado.A su vez, los usostrasladadosse

dividen en varios tipos: tinieblas, sinónimode la brumao nubeprotectoradelos dioses,

desmayo,muertey término de comparacióncon algo queproduceterror.

10. 1. 1. Noche en sentidopropio

Cuandohablamosde nocheen sentidopropio, nos estamosrefiriendo a la noche

comofenómenonaturaly hecho real. Sin embargo,esteconceptoseencuentraexpresado

de diversasformasy asociadoa otrasideasquetipifican esteconceptoen variassubclases.

A continuaciónintentamosexponer,adecuadamenteagrupados,los textos en los quese

manifiestancadauno de esosconceptos.

10.1.1.1. Lapsode tiempo subdivididoen unidadesinferiores

K 251, “... ~t6Xay&p vb~ &PETcU, ¿yyuO¿6’



534

La ideaque seexpresaen este texto nos introduce en la nochecomo concepto

temporal,aunquela división es imprecisa,pues,sólo se indica quela auroraestá cerca.

Sin embargo,los textosquesiguennos muestranque la imprecisiónesvoluntaria.

K 252, “&urpcr ¿‘e 657 rpo$¿f3~uce,rapotxwxcv& rX&ov ¿4~

rdw 6úo go¿páwv,rp¿rán~ ¿‘ U¿ jwtpa X¿Xe¿rrcn.”

g 312, E 483, “... rpí~ct vu&rog bp’, ,iEra 6’ &urpa j3cí9~f¡ca,”

En estostextos seponede manifiestouna apreciaciónde la nochecomoun hecho

cosmológiconatural y objetivo, constituidopor un lapso de tiempo susceptiblede ser

subdivididoa efectosprácticos.Segúnsedesprendede ellos, la nocheestádividida en tres

partes,de las cualesaquíestá mencionadala tercera.También se infiere de los propios

textosquela división sehacea partir de la observaciónde la posiciónde lasestrellasen

la bóvedaceleste,pero no podemossaberla duraciónexactade cadaunade laspartes.

Lo destacable,desdela ópticasemántica,es su consideraciónobjetivay su delimitación

comocosasusceptiblede serutilizada. Se tratade unaapreciacióndeslindadade todaslas

connotacionesreligiosaso mágicasquela nochepuederecibir y quetodavíaconservaen

estaépoca,comoponende manifiestootros textos queexaminaremos.

Disponemosademásde unaseriede textos en los queaparecela menciónde una

partede la nocheconsideradade un modo sustantivo.



535

10.1.1.2.YVKTbg &~oXy4

A 173,”... 4’o¡3éovro /3¿egcbg,

re X¿cov &~.¿fitae ~oXtavh vuxr¿g ¿x5oXy4,”

X 28, “4,aívovra¿ ,roXXo?u¿per’ &arpácrt vuxr¿g &~oXy4~,”

X 317, “o!og 6’ &arijp dat tic? &urp&a¿ vuxrbv &goX-y4a

~o~repog,”

6 841, “~g o¡ ¿vapyk5vetpovhr¿auurovvxrbg &goXy4x”

0 324, “... geXaívi~gVUKTOQ a5oXy4>,”

La partede la nochequeexpresael sustantivo&goXy¿gno es bien conocida,ni

siquierasabemoscon precisiónsi se refierea unapartede la noche o a unacualidad,

pero, en todo caso, se trata de una expresiónsemánticamentebien delimitadapara el

poeta,quela diferencia,yaseacualitativao temporalmente,de todoslos demáselementos

queconstituyenla noche.La dificultad de interpretar&~oXyóg procedebásicamentede

nuestrodesconocimientode su etimologíay de la ausenciade elementosa los quepueda

oponersesistemáticamente,ya seaen el aspectotemporal o comocualidad de la noche.

En efecto, su uso aisladoy sin conexióncon otrasparteso cualidadesde la nochey la

presenciade accionesy circunstanciasdistintasen cadauno de los contextosen los que

se documentahacenimposibleubicar dentro de un sistemael sentidode estetérmino a

partir del análisisde sususos homéricos.El ataquedel león de (A 173) y el de las fieras

al rebañode vacas(0 324) sugierenla oscuridaddela nochequepodríaestarconfirmada

por la presenciadegeXatvt~en 0 324; por el contrario,en los otrosdoscontextosdela

Ilíada, dondesecomparaaAquilescon una estrellarutilanteentreunamuchedumbrede

ellas(X 28, 317) y el resplandorde su lanzacon el brillo de Sirio
6 parecesugerir una
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nocheclara, circunstanciaque no estáen contradiccióncon la presenciade ~eXaZngen

0 324, pues,en contra de lo que opina Luis Gil Fernández7,este adjetivo abarcaun

campodedispersiónsemánticaqueadmitela referenciadesdeunaoscuridadabsolutahasta

un simpleoscurecimiento,contal de quemarqueun contrasteentreun ambienteluminoso

y otrocon menosluz. Estounidoala circunstanciadequela estrellaSirio tieneunasaiida

vespertina,con lo que en otoñoes visible durantetoda la noche8nos inducea creerque

&gaXy¿g expresala idea de oscuridadde la noche sin restringirseen especiala algún

momentoconcretode la misma.Peroestaoscuridadadquiereunapersonalidadespecífica

máscercanay palpable,casi física, comparablea la de la nieblao a la bruma, cuandoes

expresadapor medio de estetérmino.

El texto 6 841 que se refiere al sueñode Penélopepareceadmisible ubicarlo

temporalmentecercadel amanecer,pueslos antiguoscreíanquelos sueñosverdaderosse

producíanen esemomento.Ello confirmanuestrahipótesis,segúnla cual este término

expresala oscuridadde la nochecomosustanciasin ceñirsea ningunadivisiónparcialde

ella. Coincidimos,por tantocon L. Gil en creerqueno se refierea un conceptotemporal

de la nochesinoqueexpresa“una modalidadde presentarseéstaen su transcurso”.Para

él estamodalidadse refierea la visibilidadde la Vía Lacteaqueseoponea la presencia

de unamasade nubesqueimpidenver las estrellasquebrillan junto a ella. Nosotros,por

el contrario, admitimosunarelación semánticaentreeste término y la oscuridadde la

noche,lo queno implica quesu etimologíapertenezcaoriginariamenteal camposemántico

de la oscuridad.A nuestrojuicio, estesentidopresentala ventajadeexplicarla referencia

a todoslos usoshoméricosregistrados,por tratarsedeunacualidadintrínsecadela noche,

ya se tratede unanochedespejadao cerradaen nubes.
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De todos modos,cualquierinterpretaciónestásujetaa conjeturassin fundamento

sólido ni en el aspectosemánticoni en el etimológico.Desdeantiguo seprestaa diversas

interpretacionespor partede los escoliastasy lexicógrafos.Los sentidosque éstos le

atribuyenson:

1. Momemode ordefla~ atardecer. Sch. T a A 173~, sch. A’0, b T a X 317”,

Hsch.’2, Eust. 838, 50 (a A 169)13, Et. Gen. 665’~, EM. 84> 52.

2. Noche oscura, medianoche.Sch. O 324’~ 31716, Hsch., Eust. 838, 50 a A

169, Et. Gen. 665, EM. 84, 52., Suda’1.

3. Momentoculminantede la noche,medianoche.Sch. c a O 324’t Eust. 838,

50 a A 169,, 1018, 10-22 a0 324’~.

4. Despumardelalba. Eust. 1255. 3 a X 28~, 1519, 52 a 5 84121.

5. Tiempode descanso.Sch. c a O 324v.

6. Momentoen que nadieacude. El. Gen. 665, EM.

7. Vasija de ordeñar. EM. 84, 57 (Cod. Y bf.

Estavariedadde interpretaciones

exponemoslas mássignificativas:

persistetambién en la actualidad.Entre ellas
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Boisacq~admiteel significadode « momentode ordeñar» opinión que también

defiendeBréalt Psaltisseadhieretambiéna estainterpretación,argumentandoqueen

el dialecto actualde Cos áp~eyóg,significa « horade ordeñar* y &~ovpyóg épocadel

añoen quese ordeña» en el dialecto de Telos~. P. Kretschmer~,tomandocomopunto

de partidala teoríade Buttmann~actualizadaporPaulaWahrmann,segúnKretschemer,

&5oXyóg significaríaen sentidopropio « hora de ordeñar* (Melkstunde)y en sentido

figurado « momento culminante». Es plausibleque un pueblo de pastoresacuñeun

términocomoésteparaexpresarla medianocheo suapogeo.Defiendetambiénestepunto

devista G. M. Bolling
2t argumentandoque, en épocahomérica,como en la actualidad,

el ganadoseordeñaríados vecesal día: unaal anochecery otra al amanecer.El ordeño

del anochecerseríamás peligrosopara el ganado,puespodríaquedarserezagadoalgún

animal y ser atacadopor alguna alimaña. A esta posibilidad hacenalusión los textos

homéricosA 172-3 y O 323-26. Dentro de esta misma corriente de opinionespuede

incluirsetambiénaP. Chantraine:“nouspensonsquele sensoriginel « traitedu soir * ou

« de la nuit tombée» est le plus probable’1. Relaciona&soXyÑ con el verbo &~Xyw.

Considera,sin decidirse,el posibleparalelismoconotros sustantivosde accióntemáticos

homéricosirn~oXyoí y ¡3ov
5oXy¿g,preguntándosesi se tratade unapérdidade la vocal

inicial o de una forma originaria sin vocal protética.Adrian PárvulescW”piensaque los

tresaspectosbásicosde esteproblemahan sido ya resueltos:la hora exactade la noche

a la queserefiere, la etimologíade &~oXy~, y el paralelismosemánticoen otraslenguas.

En cuantoa la horaexacta,consideraquese tratadel crepúsculode la tarde. Seapoyaen

primer lugar en los testimoniosdel propio texto homérico,especialmenteen 5 795-841.

Este texto describeel sueñode Penélopequepuedesituarsetemporalmenteen estelapso

de tiempo. Consideraimportantela mención de la estrellade la tardeen X 317-8. En
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cuantoal uso de 5éXcrg en 0 324, opinaque su significado carecede relevanciapara

determinarel momentohorario al quese refiere. Finalmente,admiteunarelaciónentre

el significadode &goXy¿g y la actividadde ordeñarpropiadel crepúsculoen los pueblos

ganaderos.

Otrogrupodeinvestigad’

relaciona&goXy4, con el antigi

bohemiomrak « oscuro». El se

OskarWiedemann
32oponealgu

con la ¡ en todaslas lenguaseur

y el gótico milhma « nube ». (

la haciaderivarde unaraízmar,

moderno ~ovpní~et« oscurece

homéricosde la nocheparecen

compara&~oXy6g con ~éXag,

seconservaen la forma youpy<

poner en relación la glosa de

$EUl7flpLrEL conel eslavomolí¡ti

maXig. A6noveg.

También se le ha atrit

ordeñado».Segúnestepuntode

culminantetantodel díacomod

de lechecuandovan a ser orde

resseinclinapor el significadode oscuridad.Leo Meyer

¡o nórdicomyrk « oscuro», ruso mrakñ « oscuridad»,

~tidode la fórmula sería«en la oscuridadde la noche»”.

ias objecionesarguyendoque la 1 griegasecorresponde

opeasy relaciona&~oXy~ con el letón milst«oscurece»

L Curtius”, descomponiendola palabraen

alargadaen mar-k, griegogapx,~Ápa¡.,queda en griego

». La glosa de Hesiquio ¿x~oXy~ tó4~c~a y los epítetos

elacionarestetérminoconla oscuridad.G. 1. KurmulisM

~onsiderandoquese tratade un adjetivocuyo significado

g del griego moderno.M. Budinir’5 afirma quesedebe

lesiquio &~oXyQ~ ~qJ, ~44 v¿~og y ¿xsoxy&re

« oscurecerse,nublarse» y la glosade HesiquiofiXayíg

uido el significado de «lo que está a punto para ser

vistaseconsideraqueestetérminoexpresaríael momento

~la noche,del mismomodoquelas ubresestánhenchidas

~adas.Los dos puntosculminantesdel día y de la noche
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ofrecenun paralelismopor encontrarseel sol en el cenit o las estrellasen el punto más

elevado.Este término aparecesiempreacompañadode la noche,por ello no cabeduda

de su referencia al momento culminantede ésta. A esta opinión se adhierenPh.

Buttmann~,y PaulaWahrmann’7. En conjunto sepuedeafirmar que la ideade punto

culminantede la nochey su relaciónmetafóricaconla ubrehenchidaes la predominante

en la actualidad:Frisk’8, FranziosefSchuhW, G. P. ShippS

H. Jacoubet”y T. A. Sinclaixt2 interpretanquese trata de « lo ordeñado», la

lechecomo resultadodel ordeñode la noche.Sinclair estableceun paralelismoentrela

relaciónde c~¿5pogcon ~¿pwy &~oXyÑ con ¿qdXyco. Así si 4¿pog significa « lo quees

llevado », &
5oXyóg sería« lo quees ordeñado», esdecir, la leche. Podríaser incluido

tambiéndentrode estegrupo ThomasWorthen
4’ quien afirma que, “si esderivadodel

troncoverbal de « ordeñar»&soXy&, deberíasignificar « leche», i.e. y la frase« en la

leche de la tarde » en te. por la tarde, cuando el cielo está oscuroexcepto en el

mismísimocorazóndel punto del ocaso,dondeestá pálido como la leche en un cubo

oscuro. Una segundacita de Hesiquio glosa ¿x~oXy4 como ~ó~cp,lo cual relaciona

definitivamenteel término con penumbracreciente1’.

O. Devoto” consideraque el sentido básicode la raíz melg- es el de «recoger»,

coincidiendocon Benveniste45.Por tanto, el sentidooriginario de&soXyÑ seríael de un

sustantivode accióncon el valor de « recoger» y el adjetivo derivadosignificaría« el

recogedor».
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Cerramosestaenumeraciónde interpretacionessobreel sentidode ¿x5oXyógcon

la mención de las opiniones de M. Durante~ y E. Pisani
47 quienes partiendo de

testimoniosdiferentescoincidenen afirmarquesignificapiel o envoltoriode la noche.M.

Duranteapoyándoseen el pasajeg) de Pólux4 piensaque originariamenteel goXyóg

tarentinotuvo el significadode « piel, cuerobovino ». A estohayqueañadirquela noche

en Homeroes consideradacomoalgo que envuelve,quesearrastra,quecubre,lo cual

estadaen consonanciacon la idea de piel. E. Pisanipartede la expresióna n¿2ttarpell«

forro negro * del antiguoislandésquesirve paraaludir la parteoscurade la noche.Esta

ideade recogerseencontraríatambiénen la forma latinabulga « saquitode cuero » que

perteneceríaal substratopaleoeuropeo.Apoyándoseen la alternanciablm, consideraque

la fórmula originaria sería vvK-rog goXy4 quehabríarecibido la vocal protéticaa/opor

motivosmétricos.

Existe una serie de usos que expresauna división de la noche en diferentes

elementos,aunqueel conceptode partición escadavez menosnítidoa medidaquela idea

de unidadpredominaen el sentido del contexto.

10.1.1.3.De la compartimentacióna la totalidad:

H 433, “E
5og 6’ obr’ &p no i~dg, ~rt 6’ &~4nXCx~ vC~,”

En estetexto la totalidadde la nocheestádividida en doselementosquecontrastan

por su desproporción;la noche en su conjunto frente a la última partedondeya la luz

comienzaa aparecer.
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En el texto quesigue seobservaunanuevaforma de considerarel fenómenode

la noche.

K 251, “... 5áXa y&p vL~ &vera¿, ¿yyúOt5’ ~g,”

El sentidoquemanifiestaestecontextoconstituyeunanociónde la nochecomoun

continuumquediscurre, pero se distinguenlas diferentes fasesde su transcurso.Este

proceso revierte en un concepto temporal de la noche, aunquepermite percibir la

persistenciade un conceptomásarcaicoque serelacionacon una ideamáspersonalista

y mítica.

Estosdiferentestipos de

un rigor y exactitud mayor

probablemente,a diferentestipos

númerode suselementosestáen

clasificaciónde las partesde la nocheestándotadasde

o menor, según los casos. Ello no corresponde,

de percepcióncultural, sino queel rigor delimitativoy

función de las necesidadesprácticascontextuales.

Siguiendoel transcursogradualdesdela nochecompartimentadahastala noche

comoconceptoúnicoeindivisiblepodemosobservarotros textosen losqueyapredomina

la unidadfrentea la parte, apesarde queen algunosde estostextospuedepercibirseuna

cierta ideade comienzoo fin subyaciendoa la idea de conjuntoquepredomina.
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10.1.1.4.Nochecomototalidadopuestaal día:

x 86, ‘&‘yybg y&p vwcrog re ¡cal ~$wrÑ ciuL ¡céXev6cn.”

En estetexto se encuentranclaramenteopuestosel día y la nochecomoconceptos

sucesivospero independientes.Esta independenciaestá perfectamentemarcadapor la

expresiónde los límites de comienzoy fin de cadauno de ellos.

H 282, “¡‘bE 5’ t~6t~ reX¿OeC ¿r-yaO’ov ¡caL vvxr’¿ nO¿u6at,”

0 502, 1 65, ti 291, “&XX’ ~jro¿49¡‘Dv ¡¿ev reLpdigeOaVUKT¿

seXaívv”

Aquí nos encontramosen un momentode transiciónentre la desaparicióndel día

y la llegadade la noche.En estecontextoobedecera la nocheequivalea decir quecese

el combatepor no serpropio de ella, pero sobre todo está marcandolos límites entreel

día y la nocheexpresandoel comienzodel períodotemporal nocturno.

B 387, “eL ¡¿57 ¿‘bE »SoDoa6¿axpL¡’ée¿y¿vog&v6p&’v.”

H 292, “¡“vE 6’ t~&~ reX¿OeC &yafi’ov ¡ca¿ vinal rt6¿u6at,”

K 201, ‘¾..,5re 657 repi v’u~ &xc&Xv#ev.”
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Los textos siguientesse refieren a la nochefísica que llega comoalgo material,

especiede velo queenvuelvea los seres.

e 488, ‘Y., aC’r&p AXQLOtC

aUraoífl rpíXXwrog ¿irñXvOevV~ ¿pef3evvij.”

y 269, “¿“vE 5’e ¡¿áXa Bvcxkep57¡cárex’ otpcrvcSv,...”

E 457, “N’uE 6’ &p’ ~ri1X6exan, «¡coro¡¿?7¿‘wg ...“

E 475, “... v’u~ 6’ &p’ ~rñX6e¡CaKI7 Bopé.cro xeo~óvrog,”

Citamosa continuaciónunaseriede textos en los quesemantienela connotación

de comienzojunto a la idea básica de totalidad, pero el sustantivo¡‘Ú~ se encuentra

determinadopor algún adjetivosobretodo por &¡¿f3poah~ o por ¿43pón~.

E 78, “..., Ck 5 ¡ccv >7X6I3

¡“vE &fSpórq,...“

S 267, “¡‘Dv ¡¿‘ev ¿“vE ¿xr¿ravueiro&$cca fli~Xeícova

6 429, 524, iy 283, “... &¡¿f3poah¡ ¿“vE”

En estostextos el adjetivoestáusadocomoepítetoy, por

tantonovarianotablementesu contenidosemánticocomoconceptotemporal.No obstante

aporta una ciertas connotacionesque relacionan la noche en alguna medida con su

personificacióny carácterdivino.
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El texto quesigue,ademásde expresarlos conceptosde totalidady comienzo,se

puedesituarclaramentedentrode un conceptomítico y personificadode la noche.

0 486, “¿y 5’ heu’ txeav4~Xa¡¿rpbv~áog ieXío¿o,

flucov ¿‘OxTa ¡¿éXZL¡’av &r’¿ ~e.Z8cúpov&poupav.”

Disponemostambién de una serie de textos encuadradosdentro del concepto

temporalunitariode la nocheen los quela ideade comienzoestásustituidapor la de fin.

X 330, “rpiv ‘¡Op xcv «al ¡‘VE 40¡r’ &ti(3porog. ...“

~ 243, “vCxra ¡¿‘ev ¿y rep&nj BoXtx57v ux¿Oev, H&6’ aC’re

tOcar’ hr’ ‘flxeav4, xpvuó6povov,...“

Retenera la nocheen el Occidentesignificaríaquetambiénla nochedesaparecena

poresepuntolo mismo queel sol cuandosepone,queseríaprecisamenteel lado opuesto

por el quesale la Aurora. Obsérveseel claro antagonismoqueexiste entrenochecomo

oscuridady auroracomoluz mientrasla unaes retenidaen el mundotambiénla noche,

comoconsecuencialógica es retenidasin venir al mundo.

Sin embargo,en los textosquesiguen, seexpresaun conceptotemporaldotadode

una total unidady deslindadode la ideade comienzoy fin. Ademásde lasconnotaciones

temporalesaparecenotrasque iremoscomentandoen cadaunade lascitas.
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i~ 102, “4’aívovreg vCxrac xar& 66para 6a¿ru~u¿veo~ot”

Setrataunaactividadpropiadel tiemponocturnoquesedesanollaen paralelocon

el tiempode duracióndel banquete.

K 312, “..., cd’6’ ¿&Xouu¿

¡‘Oxia ~wXauu4¿evcn,...”

Aquí serefiereala actividadtípicadel campamentodevigilar durantela nochesin

distinguirlos diferentesrelevosquehabitualmenteseproducenalo largode ella, tansolo

sehacereferenciaen un sentidogenerala la actividadde montarguardiaquecoincidecon

el tiemponocturno.

x 195, “¡‘Dv ti’ev 657 p&Xa lr&yxu, MeX&v&e, ¡‘Cxra 4>vX&Ee¿g,”

En estetexto, sehacealusióna la actividadantescomentada,perocon un sentido

irónico puesen realidadsetrata de un castigo.

1470, ‘eivávuxegU ¡¿os. &g.~’ abr4, irapa ¡‘Ui<7a~ Iauov

En estetexto serefierea la guardiaquemontabanantelasestanciasdeFénixa fin

de impedir su huida. Presentacomo particularidad que junto al período temporal

indivisible que constituye cada noche en particular, se expresaun períodotemporal

superior formadopor el conjunto de nueve noches,que es el tiempo total quedura la

vigilancia.
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En términosgeneralessepuedeafirmar que en todos los contextosen los quese

encuentranlos textos que citamosa continuación,la nochetranscurreidentificadacon

algúntipo deactividad.El tipo de actividady las circunstanciasen queéstasedesarrolla

determinaquela noche seaconsideradapositivao negativamente.

1 78, “v’u~ 6’ t~5’ ife &appaíuet«rpar’ov ~?Cacocia.”

Así, en este texto, la noche puede resultarpositiva o negativa según que la

accionesrealizadasduranteella seanacertadaso constituyanun fracaso.

X 373, “¿‘bE 6’ ij6e ¡¿&Xa jiaxp57 &6¿u~.arog,.

o 391, ‘¾.., crT6e <Ye vúxreg&6¿u4aro

Por el contrario,estosdosexpresanaspectospositivosdela noche,puesserefieren

a las agradablestertuliasnocturnasquesecelebrabanen las largasnochesde invierno al

calor del fuego del hogar.

S 251, “..., ¡~ 6’ ¿u vuxri ‘¡évowro,

Se refiere al nacimiento de Héctor y Polidamantea los que se considera

especialmenteunidos como compañerospor haber nacido en la misma noche. Las

connotacionesasociadasa esta noche son positivas por producirse en ella ambos

nacimientos.
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0 529, “&XX’ 5ro¿ ¿rl vuxt’¿ 4uXáEo¡¿evi»dag aiiroOg,”

Por suparte, estacita serefiereaunaactividadencaminadaa mantenerla situación

de superioridadobtenidaen el combate. Aquí predominanconnotacionesde descanso

propiasde la nochejunto a un ciertoaire triunfalista,consecuenciadel éxito en la batalla

queacabade finalizar.

o 34, “VUI<T’L ~‘ ¿s&~c rXeíeuí

Serefierea los consejosqueEolo da a Ulisesparallegar a Itaca.Debellegar en

una sola jornada que no debería interrumpirse ni de noche ni de día, es decir, la

navegaciónininterrumpidasesobreponea la divisiónentredíasy noches.

u 88, “ijbe ‘¡&p a~ ¡los. VtflCTL irapé6paOeve&xeXog aC’r4,,”

K 497, “...~ xa¡cbv-y&p 5vap xekaXi~cks.¡’¿rhrrq

rSp’ - ~. II

vtJxr

También en estostextos se hacereferenciaa unaactividad,pero es realizadapor

un agenteexternoa la personaque se sitúaen el tiempo nocturno,puesel primer texto

se refierea un sueñoquePenélopetuvo mientrasdormíay quenanaposteriormentea su

amade llaves y el segundose tratadel sueñoqueAteneainfundea Resoa fin de queno

se despiertey mueraa manosde Diomedes.En realidad, aquí se refiere a unaparte

indeterminadade la nocheen la que el sueñotienelugar. Por tantopredominala ideade

descansodesdeel punto de vista de la personaquese sitúaen la noche, siendoun mero

receptorde la actividadnocturnadel sueño.
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B 57, ‘¾.., Oe7og ¡¿o¿ ~vOrv¿ovi>XOev Ove¿po~

¿x¡¿fipoa¿~v6s.& vOxra

Estetexto podría ser asociadoa los queprecedenpor tratarsede unaactividad

realizadapor el sueñodurantela noche.

En los textos quesiguenseencuentratambiénun sentidotemporal de la noche,

pero referido al movimiento de personajeshumanos que se encuentranrealizando

actividades.

K 83, 386, “... ~pxeaLdog

vuxra 60 óp4>va~v,.

K 394, “~v&ya U ~u’~¿vra0o57¡’ && vúxra ¡¿¿Xcavav”

El primertexto (K 83) serefierea inspecciónqueAgamenónrealizaa lo largodel

campamento.En K 386 y 394 se refiere al encuentrode Dolón con Ulises y a las

explicacionesqueésteles da de susplanes.

K 297, “fláv k’ ¡¡¿ev ‘k re Xéovre66w 6s.& vOicra dXas.vav,”

A su vez este texto se refiere al inicio de la partidade Ulises y Diomedesen

direcciónal campamentotroyano.



550

K 41, 142, 0 363, “vúxra 60 &¡¿f3pooh~v It

Tambiénen estostextos seencuentrala ideade movimiento,puesserefierena las

intencionesde enviarespíasal campamentotroyanodurantela noche y a las evoluciones

de Againenón,Néstory Ulisesa travésdel campamento(K 41, 142) y a Príamo(0 363)

quemarchahaciael campamentoaqueo.Unaconfirmaciónindirectade la presenciade

la noción de movimientoen estetexto es la interpretacióndel viaje de Príamoen busca

del cadáverde Héctorcomounabajadaal Otro Mundoquese relacionacon los ritos del

paso,ya seaniniciáticos o de muerte.

Príamocomienzasu marchahaciael campamentoenemigoacompañadoporun solo

heraldo, seguido hastala planicie por una multitud llorosa que recuerdaa un cortejo

fúnebre. A partir de este punto, prosiguela marchaen solitario siendo el mismo su

cochero.La nocheaparecerepentinamentey con ella Hermes con la aparienciade un

adolescente.Se produceuna inversiónde funcionesrituales: el joven, quenormalmente

seríaguiado,es el guía del anciano,que en el rito habitualdesempeñaríala función de

guía.Ambos superantodos los obstáculosqueseoponena su marchay querepresentan

otros tantos limites o círculos mágicos. El ancianoPríamo se presentaante Aquiles

despuésde salvar el último obstáculo:un enormecerrojoque sólo Aquiles escapazde

mover. Estecerrojo y su magnitudasícomola circunstanciade ser movido sólo por el

anfitrión del recinto, recuerdaal gran peñascocon el quePolifemocerrabasu gruta o a

Cerberoguardián de las puertas del Hades~. A lo largo de este encuentrosigue la

inversiónde papelesentreel joveny el ancianoy entreasesinoy el purificador, por tanto

habríaqueañadirlos ritos de purificaciónpropiosde los ritos del pasocomoadquisición
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de unanaturalezarenovada.Las funcionesentreHermesy Príamosiguentambiénsiendo

invertidas,pues,mientrasel ancianoseduermedespreocupadamente,Hermesle despierta

y le reconducea las puertasde Troya dondeamanecede forma tan repentinacomo

anochecióa la ida51.

K 468, “¡¡57 >x&Oo¿ atng ¡¿vn Oo57v 6dz vOxra ¡¿íXawav.”

Seproduceestoen un contextoen el quese dejan señalesparatenerun punto de

referenciay orientacióna travésde la oscuridadde la noche.

143, “..., ¡caí ng Oe’og i
1’¡ep¿veue

IIvvxra 60 óp~>vat~iv,...

Tambiénaquíserefiereaun sentidoespacial,puesrefierela navegaciónnocturna

hastatocartierra en la isla Laquea.

Lo mismo sucedeen el texto quesigue, aunquela navegaciónserealiza sin un

destinodeterminado.

¡¿ 284, “... && vóxra Oo57v &XáX,1crúa¿&vw’¡ag,

vécrou &rorXa’¡xOévrag, kv i,epoe¿6aT¿PT~J.”

En el texto quesiguese trata tambiénde un sentidoespacial,pero expresadode

mododistinto al de los textos anteriores.
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K 276, “...~ rv’¿ 6’ vbx t6ov ¿$aXjio¡o¿

n1xra &‘ ¿p4n’atqv,

Se tratade unagarzaqueenvía Ateneaa los dos guerreroscuandose disponena

ir al campoenemigodurantela noche.Buenaugurioa la derechaquesepercibemediante

el sonido y no a través de la vista. Por tanto la espacialidadque se expresaaquí es

estática,frente al dinamismode los textos anteriormenteindicados.

El texto siguientecontienetambiénun valor espacial,aunqueel sentidodinámico

y estáticode la espacialidadse encuentranen cierta medidaconfundidosy mezclados.

0 366, 653, “...crc ¡6o¿ro Oo57v ¿di vúxra ,s.dXa¿vav”

El primer contextoes unaconversaciónentreHermesy Príamoy en el segundo

hablaAquilesy Príamo.

En ambostextos se hacereferenciaa la posiblepercepciónvisual a travésde la

oscuridadde la noche, lo que contiene un sentidoestático de la espacialidad,pero

tambiénsehacereferenciaal desplazamientodePríamodesdeTroyaal campamentoaqueo

en la primeracita (0 366).

Por el contrario,en este texto, se dan unacombinaciónde elementostemporales

y espaciales.
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II404, “vó¡cra 60 &yf3poau7v,

Se refiere a la sorpresade los cíclopes al escucharlos lamentosde Polifemo

durantela noche. En este sentido, se expresanconnotacionesde temporalidad,pero

tambiénpuedenpercibirseotrasespaciales.El hechode oir lasvocesdePolifemoa través

de la nochenos recuerdael símil de las palabrasquevuelan comopalomascruzandoel

quemediaentrelos interlocutores así tambiénel sonido de la voz de Polifemoespacio

recorreel espacioa travésde la nochehastallegar a los oídos de los otros cíclopes.

Otra de las connotacionesasociadasa la nochees la del descansoen oposicióna

la actividaddiurna.

‘¡ 490, “~v6a & vOx? &eaav,...”

o 40, “~v6a <Ye vúsa’ aéCai.

En otrasocasiones,por el contrario,durantela nocheserealizaunaactividadque

es continuaciónde la diurna. La prolongaciónde la actividad diurna durantela noche

produceel efectode una largaduración o de unahiperactividad.

r 367, “... vOx? &orx¡¿ev,

Los pretendientesparamostrarsu celo en emboscara Telémacoexplicanquevigilaban

día y noche.
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y 151, “vOxra ¡¿‘ev ¿x¿ucqzev

Serefiereal pasajeen queNéstornanaa Telémacocómohubodesavenenciaentre

los dosAtridas ala horade escogerel regresoy pasaronla nochetramandomalesdespués

de la asambleaquefue convocadaal anochecer.

9 510, K 101, r 66, “... 6L& vOxia

Los trescontextosexpresanposiblesactividadesqueseríanmásbien propiasdel

día. En la primera cita se refiere a una posible huida de los griegos temida por los

troyanosvencedores.En la segunda,se temeun ataquenocturno de los troyanosa los

griegosy, en la tercera,Melanto reprochaa Ulises disfrazadode mendigoque ande

merodeandopor el palaciodurantela noche.

Disponemosdealgunostextosen los quela actividadqueserealizaduranteel día

seoponeclaramentea la nocturna.

fi 105, “vO¡crag 6’ &XXOeov<ev, .

co 140, “vOxrag 6’ &XXóeuxev,¿rd 6a(Bag rapa6etro.”

Penélope (¡3 105) destejedurantela noche lo queha tejido duranteel día. Este

texto representa por tanto la oposición extrema entre día y noche a través de la actividad.

Sin embargo, otros textos contienen esa oposición sin anular la accióndiurna, sino

haciéndolacesar.
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u 85, “~¡¿ara ¡¿‘ev xXaí~, ruxLvcog ¿rxaxii¡¿evog,jrop,

VIJKTaC 6’ t’rvog ~

El día y la noche se consideran como dos períodos de tiempo opuesto en cuanto

a la actividad y estado de ánimo. La noche representa una pausa en las tribulaciones.

Desde este punto de vista se asimila a la noche como descanso, frente a la actividad

diurna. También el texto que citamos a continuación representa una oposición semejante.

ir 11, “¡cvs.uuiev 6¿ re 66ap¿a repwrevaxtreras.aÓXj

Vj¡¿ara~ vwcraC 6’ aure np’ a¡¿otvu &X¿xo¿otv”

Nochecomoperíodotemporaldedicadoal descansoo ala intimidadqueseopone

a la actividad diurna de los hijos de Eolo dedicados a banquetes y cánticos.

E 154, “&XX ~ ros. vu¡<rag ¡¿‘ev LaOeo¡cevxa’¿ ¿xvá’¡xtj”

Aquí encontramosuna oposiciónentreel día y la noche,puesUlises se lamenta

durante el día a causade la nostalgiay durantela noche disfruta de la compañíade

Calipso. Estecontrastede situacionesentreel díay la noche puede parecercontradictorio

y el poeta se sienteobligado a aclararque el héroe yacejunto a ella en contrade su

voluntad.

p 515, “rpag ‘¡&p 6i~ ¡¿s.v vO¡crag ~><ov,rpía 6’ t~¡¿ar’ ~puEa”

Tantoduranteel día comodurantela nochese realizaunaacciónquepretendeel

no alejamientoo separación,pero la oposiciónentredía y nocheseexpresamedianteuna

actitud diferente en cada uno de los períodostemporales.La diferencia de actitud se
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expresa a través de los verbos correspondientes: ~xwpara la noche y ¿pOn»para el día.

Aunque ambas expresionespueden considerarsecomo paralelas, es indudable que

representanunanecesidadde marcaruna diferenciade matizentrela actitud diurnay la

nocturna.

Todas estasoposicionesentre lo diurno y lo nocturno, que alcanza hasta la

exclusión, se sitúan en un conceptounitario del cosmos. Los contrariosse excluyen

formando unidades completasen si mismasqueno entranen composici6n, sino quese

rechazan.

Frenteaesteconceptounitariodeluniversoencontramosunaconsideracióndualista

donde los contrarios, lejos de excluirse, se complementan,constituyendounidades

superiores.El dualismo concilia los contrariosy los haceentrar en una composición

dialéctica queproduce unidadessuperioreso síntesis.Es lo quesellama“expresiónpolar”

La estructurabinariadel cosmosseencuentrarealizadaen la combinacióndel día

y de la noche, dando comoconsecuenciaunidadestemporalessuperiores.Estas síntesis

estánilustradas en los textos quecitamosa continuación.

10.1.1.5. Unidades superioresa la noche:

a 745, “...vOxraq re ¡cas. hsap...“

E 490, X 432, ¡3 345, “... vOxrag re «a’s.

‘1’ 186, “f~¡¿ara xcii vúxrag,...”
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En todos estoscontextos,la fórmula “vO¡úrag rE KW 4¡¿ap” y f»¿ara Kat vúicrag,

expresanunaunidadtemporalbasadaen la incesanterepeticiónde la sucesiónde unidades

temporalesconstituidaspor los díasy las noches.La sucesiónno tiene limites precisos,

por lo que contiene connotacionesde futuro lejano, pero ademásaportauna idea de

constanciaen el desarrollo de la accióno de actividadincesante?.

>~ 182, y 338, r 39, “..., &~vpal U o¡ cdeI

4Aivovas.vVVKTC~ 76 ¡cal 7flxaza &inpv xeotuv’

También en este texto aparecenlas connotaciones de incesanterepetición o

persistenciaen la acción,perofrente alas connotacionesde futuro queaparecenallí, aquí

advertimosla referenciaa un presenteconsideradocomosituaciónpermanente.

co 63, “4rr& ¿‘e xa’s. ¿¿¡ca ¡¿EV ce bgt’g vuxrag re ¡cal ~¡¿ap

¡caíopev &Oávaroí re VeaOvr¡roí r’ &v6púnrou”

e 388, ““ESa 60w vOxrag ¿0w r’ i$~ara...”

En estos contextos predominan las connotaciones de actividad que se realiza sin

interrupción,porqueel propio texto fija el lapso de tiempoque ha durado la acción.

x28, “‘Evvi3¡¡ap ¡2ev ¿>~u~ rX¿o¡¿evvóxrac re ¡cal ~¿ap,”

ir 80, “EEiI¡¿ap ¡2ev ¿¡x6g irXéo¡¿evvOxrag re ¡cal ¶~¡iap,”

La síntesis que se realiza en estos dos textos puede ser considerada en dos

aspectos:La realización de una actividad sin interrupción, connotaciónque poseeen
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comúncon los textos comentadosantes,y el conceptode día comosíntesisde la noche

y el día solar. Esta abstracciónen una sola unidad es el producto de un concepto

dialéctico,pero también marcauna tendenciahacia la unidad, puesla sucesiónde los

nueve y seis díasserealiza ya desdeesta unidad y no desdela constantefusión de la

nochey el día en unasíntesis,esunatendenciaqueseimpondráen los siglosposteriores

con la radical separaciónde los opuestosy la unidaden un únicoprincipio generadordel

universoqueseplasmaen la tendenciaal monoteísmoy la exclusiónde unode los sexos

en la vida religiosa. A nivel ideológicose realiza en el Maniqueísmoconla separación

entreel principiodel bien, identificadocon la luz, y el mal, queseasociaa la oscuridad.

Esta radicalidades recogidapor el cristianismo,produciendolas consecuenciassociales

y religiosasconocidas.

¡¿ 447, “EvOev 6’ kvvñp¿apkep¿p¿~’,6exárqU ¡¿e vinal”

~ 253, E 314, “kvvi»¿ap 4’ep¿¡¡t>v 6eKcxr23U ¡¿e ¡‘vms. ¡¿eXaívtj”

El período de nueve días también aquí representa la repetición de la conjunción de

lasunidadesdía y nocheen una sola. Sin embargo,el colofón o limite de estarepetición

se encuentra expresado por la noche como semiunidad del día, de algún modo esto quiere

decir que en la mente del poeta siguen presentes los dos elementos que componen la

unidad día como estructura circular del tiempo. Se advierte además la intencionalidad de

manifestar que los nueve ciclos temporales se cumplieron en su totalidad, pero que el

décimono llegó a cumplirsedentrode la continuidadde la accióno situacióna la que el

texto se refiere. Este mismo concepto temporal está también expresado sin la mención de

la noche que es eliminada merced al proceso semántico de la metonimia, siendo expresado
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por el término Yaap, en 0 664. Aquí se habla de un período temporal de nueve, diez y

once días. El número doce marca el fin de una acción en paralelo con una unidad

temporal53

L 340, “xXaúcrovra¿ vOxrag re «al f>¡¿ara 6&xpu xéouua¿,”

Las connotaciones contextuales de este texto nos indican que su situación semántica

es semejante a la de los textos anteriores, pues, aunque el texto no indica límite temporal,

la tradición funerariamarcaun límite precisoa la acciónde plañir5t

0 745, “... vO«rag re «al f~¡¿ara 6áxpv x¿ouua’

Tampoco se marca aquí un límite concreto, pero el recuerdo marca el fin de la

acción de derramar lágrimas. Por tanto predomina en este texto el sentido de continuidad,

como en los anteriores.

Por último, este texto contiene la máxima expresión de la transformación del día

y de la noche en unidad superior.

~ 93, “8uuas. y&p vóxreg re kaL ?)¡¿EpaL Eir ALOC CLCLI%”

La conjunción de ambos elementos representa en esta ocasión el tiempo en su

totalidad.
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Por último, dentro de los usos de ¿‘CE en sentido propio, tenemos una serie de

textos que expresan un valor subjetivo, ya sea positivo o negativo. La presencia del

sentido subjetivo en uno u otro aspecto está determinada por las acciones o circunstancias

que rodean a las noches afectadas por los hechos que se expresan en cada texto en

particular, por tanto, lo positivo o negativo es puntual y no se generaliza a la noche como

entidad.

10.1.1.6.Unidad temporalcon valoraciónpositiva o negativa

10.1.1.6.1. Con sentido positivo:

1’ 11, “etr’ 5peog xopucki3us.N¿roc xaréxeuev¿¡¿íxXtiv,

roqdus.vob rs. 4’Dqv, xXbrn2 U re vuxrbg ¿r¡¿cívw,”

Se establece una comparación entre los efectos negativos de la niebla y los de la

noche. La niebla es más temida que la noche por el pastor porque es más favorable para

el ladrón, es decir, el pastor puede recibir los efectos negativos de la acción de robar con

mayor probabilidad cuando hay niebla que durante la noche. Éstatiene aquí connotaciones

positivas frente a las negativas del elemento con el que se la parangona.

Todos los restantes textos que atribuyen a la noche real un sentido subjetivo

contienen connotaciones negativas, aportadas por las acciones o situaciones expresadas en

cada caso.

10.1.1.6.2. Sentido negativo:

X 102, “¡‘OxO’ bio rt5v6’ ¿Xoijv,...”
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Estetexto forma partedelos pensamientosqueasaltanaHéctorcuandodudaentre

enfrentarsea Aquiles o retirarseal interior de las murallas. Recuerdala noche en que

Aquiles mostró la intención de acudir al combate,despuésde la muertede Patroclo y

tambiénsu oposiciónal consejode Polidamantede retirar el ejércitoal interior de las

murallas. Estanoche recuerdaesanoche comonefastapor habertomadounadecisión

equivocaday por queen ella Aquilesdecidióvolveral combate,decisiónfunestaparalos

troyanos.

K 188, “vOscra ~kuXauuosévo¿a¿«a«~v~ ...“

E 466, “¿1 ¡¿¿y ir’ kv rora¡¿4 6uavq6¿avú«ra 4’uXácio~w,”

Es de notarcomola nochese sientecomoalgo lleno de angustias,sobre todo si

sepresentafuerade una situaciónhabitualquees el descansoo en circunstanciasadversas

que implican la necesidadde mantenerseen actitud de vigilia activa.

r 341, “roXX&g ‘¡&p 657 vóxra~ &e¿xeXíq.¿¡‘1 xoínj”

1 325, “c~g ¡cal ¿y¿,roXX&g ¡2ev &trvoug vúxrag ¡avov,”

r 340, “¡cdc» 6’ ¿~g ib r&pog irep ¿xbrvovgvúxrag !avoV’

oS, “..., &XX’ ¿vi Vv¡¿4’

vóirra 6¿’ &¡¿fipouí~~v ¡¿eXe6,jp¿araxarpbg~‘¡e¿pev.”

Este grupo de textos tienen como denominador común el considerar como negativas

las noches en las que no se ha podido descansarconvenientemente,ya sea por la

incomodidaddel lecho o por el insomnioque provocanlas preocupaciones.
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En todos los textos precedentes, las acciones o situaciones que provocan la

negatividadde las nochesson puntualesy, por tanto, las noches implicadasen esa

negatividadson tambiénconsideradasindividualmente,sin generalizaresaconsideración

al conceptogenéricode noche.Por el contrario, los dos textos que siguenexpresanel

valor negativoen un sentidoabstractoy genérico,aunqueen cadatexto puedenobservarse

manifestacionesdiferentesde esevalor relativo.

Z 80, “ob ‘¡Op ng ¿‘¿¡¿cas.cku’¡¿es.vxa¡<óv, ob6’ ¿xv& ¡‘Oiría.”

Aquí se refiere a la sugerenciaque haceAgamenónde huir durantela noche,

arguyendoquees licito al hombreevitardañosaunacostadehuir durantela noche.Esta

argumentaciónsuponeunageneralizaciónde un caso particularen el queseadivina que

lo negativode la huidase agravacon la cobardíade la nocturnidad.

¡¿ 286, “¿ir vuxrcLv 6’ ixvc¡¿os.xaXerol,...

Hastaahorael sentidonegativoquerecibía la noche había surgido de acciones

realizadasduranteel tiempo nocturnopero producidaspor agentesexternosa ella. Aquí

se consideraa la noche como productorade algo negativo55. De ello se deriva una

consideracióngenéricade la noche comoprincipio generadorde fenómenosnegativos.

Mas adelanteintentaremosponeresteconceptoen relacióncon los hijos de la Nocheen

la Teogoníahesiódica.



563

A continuación exponemos los usos de ¡‘OE en sentido trasladado. En ellos pueden

establecerse varios tipos: lo que es comparado con la noche porque produce miedo, ya sea

elemento natural o persona; la noche símbolo de un abandono del espíritu, ya sea de

forma transitoria (desvanecimiento) o definitivamente (muerte), y como substituto de la

nube protectora (~éps. o ¡‘e.~¿Xi~). Los empleos trasladados reciben siempre alguna

valoración subjetiva. En general, la valoración positiva o negativa depende de los efectos

de los hechos o circunstancias con los que se relaciona.

10.1.2. Noche en sentido figurado

10.1.2.1.Comparadacon un elementonatural:

e 294, s. 69, ji 315, ‘.2 bp¿’pcs.6’ oii’pav¿Oev ¿‘CE.”

El oscurecimientoque seproducecuandose forma unatormentaesasociadoa la

llegada de la noche. A partir de aquí se asocia el temor a la noche con los efectos

negativos de la tormenta. La traslación de connotaciones negativas desde la tormenta a la

noche está facilitada por el instintivo rechazo a la oscuridad y la tendencia a asociarla a

nociones de muerte, como puede verse en el texto siguiente.

X 19, “&XX’ ¿rl ¿“vE ¿JXO57 reraras. 6c¿X&os.fiporoZos..”

Los cimerios habitan una región muy occidental, cercana al país de los muertos.

El contraste climático de la zona atlántica con la mediterránea puede estar en la base

objetiva de esta apreciación, pero las asociaciones con la región de los muertos influyen

poderosamente en la consideración negativa y la atribución de una ausencia perpetua de
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luz solar. Por tanto, las circunstancias naturales se imbrican íntimamente con la

cosmología cultural, más concretamente, con la cosmología escatológica.

La noche reaparece como instrumento de asociación negativa entre lo natural y lo

cultural en el texto que sigue.

10.1.2.2.Actitud agresiva:

fl 567, “Zebg 6’ ¿rl ¡‘Cia’ ¿Xo57vrávuge «parepi~ bo~¡úvtj,”

La asociación se realiza en dos aspectos simultáneamente. Por una parte, Zeus ha

enviado una nube de espesa niebla sobre una zona del campo de batalla. Por otra, allí

donde se encuentra la niebla, es precisamente donde el combate es más violento. El valor

negativode la nocheen este texto surgetanto de la presenciade la nieblacomode la

muerte que genera la lucha encarnizada.

El texto precedentees reflejo de la transicióndesdela consideraciónnegativade

la noche por su asociación con los efectos negativos de un fenómeno natural hasta la

asociación con una actitud humana. Hay otros usos en los que la noche recibe el sentido

negativo de una actitud humana agresiva, despojada ya de la similitud con cualquier

fenómeno natural.

E 506, “..., ?x¡¿cki ¿‘e vuxia

OoDpog Aptg kxáXu4’e,iaxv
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Las connotacionesde violencia y muerte son fácilmenteperceptibles,pues se

refiere a un momento en el que el combate es especialmente encarnizado. La noche en

función de envoltorio es una consecuencia de la colectivización de las nociones que hacen

de la noche un concepto negativo: violencia colectiva, muerte y terror. Todas estas

nociones constituyen el concepto de noche figurada en este contexto.

Además de estar asociada a estas nociones producidas colectivamente, la noche

aparece expresando estos mismos estados pero realizados en individuos. La hostilidad que

semanifiestaen la actitud violentao irritada de la personao diosqueescomparadocon

la noche produce un sentimiento semejante al de la noción de noche como medio

intimidatorio. Por tanto,la nocheen estoscasossemantienefueradel motivo queprovoca

su asociación con conceptos negativos, frente a los ejemplos colectivos, que atraen la

noche sobre si o la reciben en sentido figurado.

La hostilidad colectiva produce una noche concreta que se realiza figuradamente

en el escenario de los acontecimientos narrados, esto implica que no se produzca

comparación alguna. Cuando la hostilidad se individualiza, la noche deja de ser una

entidad concreta para transformarse en un concepto genérico, abstracto. La relación entre

lo concretoy lo abstractoseproducepor medio de la comparación,puestoqueéstaes un

recursogramaticalproductorde abstracciones.

Las diferencias que hemos descrito entre la manifestación colectiva e individual de

la hostilidadpuedenapreciarseexaminandolos textos quereproducimosa continuación,
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en ellosaparecelo individual quecontrastacon lo colectivodelosejemplosexpuestosmás

arriba.

M 463, “...¼í&¡¿oc E¡crcop

¡‘viriL Ooj &r&Xavrog Zmn~na,X&gn <Ye xaXx<~

upep6aXbp,

Describe el ímpetu bélico de Héctor que hace retroceder a los Aqueos. La fuerza

agresiva,el aspectobrillante de susarmasy de susojos infunden temora los denotados.

Suactitudy aspectoprovocanla comparacióncon la noche,peroni la nocheesuna diosa

agresivani el brillo de susarmasy ojos recuerdanla oscuridadde la noche,aunqueestos

brillos puedenconteneralgunareferenciaal brillo de las estrellasy de la luna, como

sucedecon el brillo de Aquiles, comparadoconun astro funestocuandolo divisa Príamo

desdelas murallas.El valor negativode los astrosseconcilia bien con el de la nocheen

sentidofigurado o comoreferentede la comparación.Además,hay paralelismoentrela

imagen del cielo estrelladocomo manto de la nochey el brillo del revestimientodel

guerrero.Por tanto,no existeningunaincoherenciaen asociarla nochecon el aspectodel

guerreroen actitud hostil, como tampocola hay entrela nochey susatributosastrales.

Unasituaciónmuy semejantese presentaen estetexto, aunquesetratade un dios.

A 47, “... 6 5’ i~s.e vuKrs. EOtK&34~.”
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Es Apolo quien irritado presenta un aspecto semejante a la noche. Destaca aquí la

irritación sobrela agresividad,aunqueéstaes, en últimoextremo,lo quepreocupaa los

griegos y se manifiesta, en este contextocon la mencióndel arco y las flechas. Sin

embargo,los atributosde brillo no son aquí apenasdestacables,dadoque el dios porta

sólo el arco y las flechas. Así pues, el aspectodel rostro irritado y disgustadose asocia

con la noche como símbolode oscuridadhostil y agresiva,mientrasque el rostro de

aspectoalegrey risueñoseasociaconla luz, comolo demuestrael significadooriginario

del radical de -yeX6wy tambiénsu significadoen el griego histórico.

Frenteal predominiode la expresióndel estadopsíquicode la personao dios, este

nuevotexto suprimetodo vestigio del psiquismodel observadoy destacalas impresiones

del observador.

X 606, “..., ¿ 6’ ¿pe¡¿vi~ vuxri ¿os.¡c&g,”

La sombrade Hérculesen el Hadesaparecea losojosdeUlisestotalmentearmada

y en actitud de dispararuna flecha. Esta imagenimpresionaal visitantede los muertos,

pero se trata de una impresión meramenteestética, tal como puede impresionarla

contemplaciónde unapintura, lo que esposibleque describaaquí el poeta.

Los dos textos quesiguencontinúanestandosituadosentrelos queexpresanuna

valoraciónnegativade la noche,pero ofrecenciertasparticularidadesquemerecenser

reseñadas.
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u 362, ‘¾.., ¿irá rá& ¿‘uxr’s. ¿ixes..”

El adivino Teoclímenohaceuna seriede premonicionesquepresagianel trágico

destino que aguarda a los arrogantes pretendientes. Las palabras del adivino hablan de

almas que bajan al Hades y de oscuridad y bruma funesta. Todo ello hace surgir en los

jóvenes un sentimiento de rechazo y aversión que se verbaliza en un rechazo de aquel que

siente la noche junto a ellos. No aparece en este contexto el sentimiento de hostilidad

agresiva,sólounaaversióna la idea de muertequesepersonalizaen el profeta,aunque

no existe un sentimiento de hostilidad a su persona.

Una aversión es lo que se expresatambién en el texto que sigue, pero el

sentimiento es más intimista y no se trata de una oposición a personas, sino a un cambio

de situación.

a 272, “vb~ 6’ ¿oras. bre 657 Cruyepogyá¡¿og

Penélope no siente deseos de contraer matrimonio con ninguno de los

pretendientes,por eso siente la posibilidad de unas nuevasnupcias como un hecho

desagradable.El rechazoal cambiode estadoseexpresacomoun tránsitohaciala noche.

Las connotacionesnegativasquerecibeaquíla nocheimplican unavaloraciónpositivade

la luz. Penélopeconsiderasu estadoactualmejor queel quele esperasi contraeun nuevo

matrimonio.La nocherecibelas connotacionesnegativasqueella atribuye a la situación
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que le espera si contrae nuevas nupcias, en consecuencia, el día queda identificado con

la situación que disfruta en la actualidad.

La mayorexpresiónde la negatividadde la nocheseencuentraen los textosen los

querepresentala pérdidade los elementosconstitutivosde la vida, de forma transitoria

o permanente.

El desmayoo la muertese asociaa la salidade algúntipo de ser que representa

la vida o energíavital. Adopta diferentesformas y salepor algún orificio natural del

cuerpoo por la heridaabierta.Simultáneamentepenetrapor los ojos la oscuridaden forma

de noche o de niebla espesa.En todos estos textos subyacela noción de una fuerte

oposiciónentrela luz y la oscuridad.La luz representala vida y la oscuridadla muerte

o desmayo.

10.1.2.3.Desvanecimiento:

E 310, A 356, “..., &g4d <Ye buce«cXas.v57¿“vE ¿xáXv#e.”

E439,”...,r&,&oibuue

¿“vE ¿«áXv#e¡¿éXaLvat.”

E 659, N 580, X 466,

“(rbv) r57v ¿‘e ¡ca? ¿ckOaX¡¿¿v¿pefie¿’¿’57 ¡“vE ¿x&Xv#e.”

La experienciademuestraque el oscurecimientode la vista va acompañadodel

abandonode las fuerzay la pérdidade la consciencia.Esaenergíatiene unanaturaleza

incierta y una ubicación indeterminadaen el cuerpo del hombre. La plenitud de las
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energíasva acompañadafrecuentementede un aumentodel brillo en los ojos, por tanto

es fácil identificarla presenciade luz y brillo conla plenitudde facultadesy su ausencia

con la disminución de las mismas. La progresivadisminución de las facultadesestá

asociadaa la ausenciade luz, hastael punto de que dejade ser percibidacuandolas

fuerzasse debilitan en exceso.La constantereferenciaa los ojos estájustificadapor el

tipo de expresióny la presenciade la semánticade la oscuridad,quesugierenla función

de este órganoen sentidonegativo.La fuerte individualizaciónde las funcionesde cada

órgano puede sugerir la ausenciadel concepto de unidad corporal, aunqueen estos

ejemplospareceun modo de expresarfenómenosconocidossólo empíricamentey sin

asomode explicacióncientífica.

El grado extremo de la debilidad es indudablementela muerte, situación que

tambiénestasimbolizadapor la oscuridadde la noche.

10.1.2.4.Muerte:

E 659, “rbv ¿‘e «ar’ ó~OaXji&v épeficvv57¡“uE kxáXu#c.”

Se mantieneen estostextos la referenciaa la presenciade la oscuridadlocalizada

en los ojosparasimbolizarla pérdidade las energíashastael extremode no tenerya la

capacidaddereanimarel cuerpo.Sin embargo,los textosquereproducimosacontinuación

extiendenla referenciaa otraspartesdel cuerpo,al mismotiempoquela dinámicade los

elementoscambiade signo. En estoscasos,seadvierteque es el cuerpoo unapartedel

mismoel quesesumergeen la oscuridad,frente a los ejemplosprecedentesen los quees

la oscuridadla queefectúala traslacióny se internaen el cuerpoa travésde los ojos.
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N425, 580, “~¿ rs.va Tpáwv kpefievvi5¡‘uxiL xaXó#as.,”

Ulisesconsiderala posibilidadde sumiren la oscuridada algúnenemigo,esdecir,

darle muerte.El matadorenvía a la nocheal quematay no hacequepenetreen él la

noche.Estemodo de expresarla muerterecuerdade forma másdirecta la oscuridaddel

mundode los muertos.El texto que sigueexpresauna visión estáticade las partesde los

cuerpossumergidosen la tiniebla, peroel contextomanifiestaexplícitamenteel conjunto

cultural escatológicoque subyacea la nochecomosímbolode la muerte.

u 351, “..., rs. xa«ovróBe irc~oxere; vvxrl ¡¿‘ev £¡¿~w¡’

eiXúaras. «eckaXaíre irp¿cwr& re ¡‘¿pOe re yovva,”

El adivino explica a los pretendientessu visión. En ella la oscuridadsimbolizala

muertecercana,estaopinión estáreforzadapor la visión de las almasquedesciendenal

Hades.

El estadode los espíritusdespuésde la muerteesunaconsecuenciade los hechos

físicos que se observancuandoésta se produce.Las perpetuastinieblas y la extrema

debilidadcaracterizana aquellosen el Hades.Sóloconservanalgunaenergíalos espíritus

de aquellosque tuvieron una gran fuerza física o un gran poder en esta vida, como

Heracleso Agamenón, los otros son como manadasde murciélagossin memoria ni

capacidadparapensar.La luz y la fuerzason los dos bienesquepierdeel almadel que
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muere, pérdidaque se expresaen estos textos con la presenciade la oscuridadde la

noche.

No obstante,la nocheen sentidofigurado tiene tambiénconnotacionespositivas,

fundamentalmentecon un sentidoprotectorsemejanteal quehemosvisto con respectoa

algunosusosde la brumay la niebla.

10.1.2.5.Funciónprotectora:

E 23, “&XX’ HS&YLUTOC ~puro, cáwceSé ¡‘usas. .ccxXO~ag,”

~‘ 372, “vvxrl xaraxpi5#aua6o63g ¿E$-ye róXa,oc.”

Estos usos, junto con los que simbolizan la oscuridad de la muerte o

desvanecimiento,establecennexossemánticoscon&xXOg. Ambostérminosregistranusos

conel sentidode muerteo desmayoy con funciónprotectora.Los dostérminos,a su vez,

seenlazancon el sentidode c«<Srog en aquellosempleosque significan oscuridadde la

muerte. Todo ello se relacionacon la función limitativa de la bruma que tambiénse

relacionaconla debilidadquesuponela mortalidad.

10.1.2.6.La Nochecomo diosa

Despuésde analizar los usos y sentidosde la noche real y la noche en sentido

figurado, examinamos,finalmente, los textos en los que sedocumentala Nochecomo

personificaciónmítica.
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E 259, “eL ¡¿57 N’uE 6¡¿i~res.pa Oe&v ¿c&woc ¡cal &v6p(»v,”

Z 261, “&tero 7ap ¡¡57 Nuxrl Ooñ &roVóp.s.cx ~p¿os..

Estostextosse refierenal pasajeen el queZeuspersigueal Sueñocuandodescubre

que, por habersedormido, los griegoshacenretrocedera los troyanosen contrade sus

planes.El Sueñohuye de la cólera de Zeus, refugiándoseen el senode la Noche. El

poderosoOlímpico desistede castigarlopara no molestara la diosa.

Aparentemente,en el primero de estostextos, la funciónde la nocheessemejante

a la de la oscuridado a la de la brurnacuandosirvenparaprotegerde algúnpeligro o

para impedir que sea visto a]gún hombre o dios. Sin embargo,considerandoestos

ejemploscon un sentidomásamplio, seobservauna oposiciónentredíay nocheo luz y

oscuridad.Zeus se irrita porque se han invertido las funcionesy duermeduranteel día

quees una función nocturnay, comoconsecuencia,descuidalas funcionesdiurnas que

consistenen esemomentoen velarpor el cumplimientode susdesignios.Por otra parte,

el sueñodesempeñauna función propiade la nocheduranteel día, sumiendoa Zeusen

un profundo sopor, por tanto el Sueñodebehuir desdeel ámbito de lo diurno al de la

nocheparalibrarsede la ira de Zeus. Como es lógico, Zeus,dios diurno, no sepermite

intervenir en el ámbito de la noche y desisterespetuosamentede tomar venganzadel

agraviorecibido.
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10.2. Derivados y compuestos

10.2.1.vuxrepíg

Se trata de un derivado de ¡‘Os con sufijo -p-. Este tipo de derivación es adoptada

por el adjetivo temático¿‘Oxrepo~ « nocturno» de dondevu’crcpíQ~.

Este sustantivohaceindudablementealusión al modo de vida del murciélago,

animal quedenomina.Se documentaen dos textos de la Odisea:

¡¿ 433, “r4, irpoc&ug ¿xt5¡niv ¿og vuxrepíg~

w 6, “&g 6’ ¿re vuxrcpí3e~guxG3&vrpou Oeuireuíos.o

rpí~”ouUas. -

rorcovras.,

El primero de estos textos (ji 433) describe el aspectoque ofrece Odiseo

suspendidode las ramasdel cabrahigomientrasaguardaque Caribdisexpulsela quilla y

el mástil. En el segundo texto «o 6), se compara los gemidos de las almas de los

pretendientesmientrasson conducidaspor Hermeshastael Pradode Asfódeloscon los

agudoschillidos queemiten los murciélagos.Ambostextos constituyenun símil, pero el

primero esde « situación» y el segundode « sonido» de acuerdocon la clasificaciónde

M. Coffey57. Por tanto, no hay ningún tipo de referenciaal cromatismode los animales,

sino simplementea característicaspropias de su comportamiento.No obstante, la

comparaciónde las almas de los muertoscon los murciélagospuedehacerreferenciaa
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ciertascreenciasmuy extendidasen la antigUedadsegúnlas cualeslas almasofrecenel

aspectosde un volátil, ya seaun soplo o niebla o un ave5~. Sin embargo,a pesarde que

el murciélagono es un pájaro, se trata de un volátil que por su modo de vida nocturnay

habitar en cuevaso lugares sombríos,ofreceuna serie de paralelismoscon el aspecto

tenebrosodel Hades.

Exponemosacontinuaciónlos compuestos.Todosserefierenala nocheen sentido

real. El primerelementodelcompuestodelimitasemánticamenteel tiemponocturnoal que

serefiere.En todos ellosse mantieneel conceptode nochecomounidadindivisa. Lo que

marcala partede la noche que expresael texto es la duraciónde la actividaddequese

trata en cadacontexto.

10.2.2.abrovuxí

El primer elementode estecompuestorestringela referenciaa la nocheen curso,

sentidoqueestáconfirmadopor el contexto,puesse tratade la propuestadehuir después

de la derrota.

0 197, “aC’rovuxi vi&v &rs.fJi~c4¿cv ¿axes.áwv.”

10.2.3.¿¡‘vúxs.oC y ~vvuxog

El primerelementode estoscompuestoslocalizala acciónde cadacontextoen un

momentoindeterminadode la noche,perola nochecomoentidadsiguesiendoconsiderada

comounaunidad indivisa. Con frecuenciapodemosdeducirde los contextosel momento
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aproximadode que se trata, pero la escasainformación sobre esta circunstancianos

confirmael escasointerésdel poetaen fragmentarla nocheen estoscasos.

A 683, “(~Xao&peo6a) ~vvCxs.o¿‘i,rpor’s. &cru

Néstornanasu victoria sobrelos eleosy cómosellevan el botín en plenanoche.

4> 37, “¿¿‘vCxs.og irpojioXchv~

Aquiles seechasobreLicaón en plena noche,cuandoéstetrabajabaen la viña. Se

trataprobablementede la costumbrede trabajaren el campodurantela nocheen las zonas

calurosas.

y 178, “&vOxs.as. ¡caráyovro~

Néstornanala última jornadade navegación,a su regresode Troya. Las naves

aprovechanlas brisasquese levantancon la llegadade la noche.

A 716, “tryyeXog ~XVeOéova’ &r’ ‘OXO,snrou Owpñucrea6as.

~vvuxoC,•..“

Finalmente,estetexto se refierea una intervenciónde Ateneaparaadvertir de la

presenciade un ejércitoenemigoen las proximidadesde Trioesa,vecinade Pilos.
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Todoslos contextosdescritosse refierena unaparteindeterminadade la noche.

La imprecisiónafectatanto al momentocomoa la duraciónquele corresponde.

10.2.4.rav¡’~s.ogy ravvuxog

Unavez máses el primerelementodel compuestoel quedeterminala partede la

nocheafectada.No cabedudaque la nocheresultaafectadaen su totalidadpor la acción

que en cadatexto se realiza, tanto el primer término de estapalabracomolos contextos

lo confirman.

B 2, K 2, 0 678, “¿Soy -zravvóx¿o¿,.

H 476, “ravv0xs.os.¡2ev ¿rara xápi~ «o¡¡¿w¿’reg Axas.oi

¿atvuvro,

e 508, “c>g xcv ‘wctvvúxs.os.p¿u~’ io&g i~ps.yeve(qg”

o 554 “Q ¿‘e ¡¿¿-ya4pov¿ovregéri rroX4ws.oyakOpa~

fjaro ra¿’vóxs.os.,

E 315, “..., cxúr&p ‘AXcYL&

ra¿’vúxs.os.flárpoKXov ¿rv¿ureváxovroyotnvreg.”

E 354, “ra¿’vúxs.os.¡¡év ¿retra r¿Bag rax’uv &¡¿4’ AxuXña

Mup¡u6¿vc~ll&rpoxXov &veurcv&xovroyodivrcg.”

* 217, ‘rav¿’óxs.os.8’ &pa rol ye rupt3g ~u6s.g~X¿y’ ~3aXXov,”

B 24, 61, “ot xp57 ravvóx¿oveb6es.vf3ouXqc/¿pov&v6pa,”

H 478, “rav¿’ú~s.og Sé u~’s.v «axa sñ¿crop~rícra ZcVc

u¡¿ep6aX¿axru’zr¿wv~
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a 443, “i¿’6’ 5 ye rav¿’ó~s.og,xe¡caXv¡qdvogoL’og &c~r~a

floóXeue kpeuiv ~u¿vbSbvr57v ir¿4pa6’ A6t5v~.”

,~ 288, “¿¿vv ravvóxs.ogx&s. hr’ O6i ¡cal ¡¿¿cuovt¾¿ap~”

ji 429, “ravvóxs.og4ep¿pn~v,&¡ia 6’ t~eMqa ¿rvs.¿vrs.”

* 105, “rav¿’uxh, y&p ¡¿os. flarpoxXi~og6es.Xo¡o

#vx57 c4corqxes.yo¿wcó¿re ¡2Vp0¡s.¿¿’27 re,”

~ 434, “ra¿’vu~íij ¡¡¿y k’ ~ ye ¡cal i~& re¡pe ,céXeu6o¿’.”

K 159, ‘...~ rl r&vvu>ov ~‘rvov&wretg;”

v53, “... &víi~ ¡cal r’o 4UX6UUEL¡’

rávvuxov?yptjucovra,

A 551, P 660, “lrávvuxos. ~

* 218, “~ ¿ ¿‘e ircxvvu><o~ wKu~ Axs.XXe’ug’

E 458, “N’VE 6’ &p’ krñXOe xaxt~, cxoro¡¿~vs.og U 6’ &pa Zebg

ravvu<og,

10.2.5. eL¡’ávuxcg

Todoslos compuestosexaminadoshastaaquí se refieren a una solanoche.Este

compuesto,sin embargo,expresaunasucesióncuantificadapor el primer elementodel

término. La noche sigue siendo apreciadacomo totalidad unitaria, sin subdivisiones

internas.Por lo demásestetexto ha sidocomentadoya másarriba.

1 470, “eLvá¿’uxeg¿¿ ¡xos. &p~s’ atr4’ rap& vCs<rag !auov~”
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En términosgenerales,la nochereal, figuradao divinizadacontienesiempreuna

oposición indudablea la luz en general o al día como representantede la luz. Esta

oposiciónsemanifiestabajo la negaciónde la luz o la consideraciónde la nochecomouna

entidadsustancialquese interponeentrela luz y los seresdel cosmos.Estecontrastese

manifiesta de forma evidente cuando la noche es considerada como divinidad: su poder

seoponeal de Zeuscomorepresentantede los diosesdiurnosy tambiénsometeahombres

y dioses a la inactividad, lo que permite demostrarque el hombre en Homero es

consideradoun ser diurnoo asociadoa la luz y a los diosesolímpicos.Por el contrario,

la nochese asociaa la muertey a lo infernal tanto por la oscuridadcomopor el sueñoy

la inactividadquesugierenla muerte.

Desdeel punto de vista temporal puedeestaropuestaal día, constituyendouna

unidaddistinta a la del díao, por el contrario, puedeestarasociadaal día constituyendo

amboselementosunaunidad temporalsuperiorde naturalezacíclica.

Todas estas connotaciones que confluyen con las del día, oponiéndose o formando

unidadessuperiores,no debenhacernosperderde vista la oposiciónbásicay de la que,

por serlo, surgen todas las otras secundariamente: oscuridad que se opone a la luz diurna.

De la presenciade la oscuridado ausenciade luz procedenuestrointeréspor examinar

el contenido semántico de v6~. El conceptomismode nochesurgede la oposicióna la luz

del día y tambiéntodala seriede conceptosque seconstelande forma opositivaen tomo

a uno y otro concepto:actividad/inactividad,vigilia/sueño,vida/muerte,etc.
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Dejemosya estasoposicionesy recordemosexclusivamentelos valoressemánticos

de la nochecomo productode la oscuridada fin de esclarecer,a manerade resumen,si

existe algún cromatismo en su significado o contiene un sentido de oscurecimiento, como

es lo habitualen los términosaéreosde ausenciade luz.

A nuestrojuicio, adjetivoscomo¡dXac o ~pc(3evvógsólo expresan la oscuridad de

la noche, oscuridad que ¡dXag expresaen sentido general y ~pefle¡’¿’ógen sentido

especificoque la relaciona,de algún modo, con el tipo de tinieblasde las regionesde

ultratumba.Por tanto, en estosusosno seaprecianingúnindicio de cromatismo,sinosólo

la ausenciade luz. Puedeadvertirse,sin embargo,el valor cromáticode negroen aquellos

empleosen los que ¡‘CE se considerauna sustanciadotadade consistencit:el ejemplo

másevidentees aquel en el que la noche se identifica con un gran manto quecubrela

tierra. A excepciónde estos casos aislados,puedeafirmarse que la noche carecede

cromatismopor serconsideradauna ausenciao defectode luz, frente a los escasosusos

en los queadquiereunaentidad materialy positiva.

Ni~ en Hesíodo

Intentamosahora examinar el concepto que Hesíodo tiene de la noche. Nos

encontramoscon unaexposiciónque expresaconscientementela ideaqueel autortiene

sobre ella, pero tambiénpodemosobservarque hay manifestacionesinconscientesy por

tantoqueno han sido mencionadasconun propósitoexpositivodeliberado.Enestoscasos

semanifiestacon ciertanitidez la estructuray naturalezaquetienela nocheen el universo

cultural en el que sedesarrollala literaturahesiódica.A fin de facilitar la comprensión
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denuestrotrabajoexponemosesquemáticamentela clasificaciónquehemosadoptadopara

estudiarestetérmino.

1. Tiempo

1.1. La noche

1.2. La noche

1.2.1.

1.2.2.

consideradacomo unidaddivisible

consideradacomounidadindivisible

Una solanoche

Conjuntosde noches

1.2.3. Nochesy días

1.2.3.1. En nCmero determinado

1.2.3.2.En númeroindeterminado

3. Derivados

2. Sentidofigurado

2.1. Personificación

2.2. Elementoprotector

2.3. Punto cardinal

y compuestos

3.1. ~vvúxs.og

3.2. vúxs.og

3.3. ra¿’vC>cs.og

3.4. véxroap

A la vista de este esquema, se advierte que la diferencia más destacable con

respectoa los usoshoméricosde estetérminoes la mayorextensióny complejidadde los
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usos figuradosy, en particular, los textos que expresanla personificaciónmítica de este

concepto.

El esquemaseestructuraen dosgrandesgruposde empleos:los temporalesy los

figurados.Comenzamosel análisisdetalladopor los temporales,quereflejanla visión de

la nochecomofenómenonaturaly comopartedel cosmosvital del hombre.

1. Tiempo

La principal característicaes su oscuridad.La duraciónde este estadopuedeser

consideradocomo una unidad que se opone al día como un bloque indivisible. Sin

embargo,tambiénpuedeser consideradacomo un conjunto de unidadesinferiores, de

cuyoensambleresultala unidadnoche,o puedeconstituirunamitaddela unidad formada

por la conjuncióndel día y la noche.

1.1. La nocheconsideradacomounidaddivisible

Como sucedeen Romero, en Hesíodose revelaun conocimientomuy arraigado

de la ubicaciónde las estrellas,tanto en referenciaa las nochesindividualescomo con

respectoa cadaépocadel año. En estetexto se aludea unasfechasdel calendarioanual,

tomandocomoreferenciael tiempoqueSirio brilla durantela noche. Aunqueestetexto

no identifica ningunaparte determinadade la noche, permiteadvertir la existenciade

divisionesde la noche apartir de la posiciónde las estrellas.
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Op. 417-419 “..., ¿57 y&p r¿Sre Seípw~&ar57p

flas.~¡’ £‘r’cp xe¿,6aX~g¡19ps.rpc44wv¿wOpó.’nov

ipxera¿ 27pcr7¿OQ, rXáo¿’ Sé re zwxrbc¡raupe¡

La observacióndel orto y el ocaso de determinadasestrellasfijas da lugar al

nacimientode un calendariorudimentario.La observacióndeestosfenómenosapareceya

en Homeroy en Hesíodocomoel resultadode un conocimientotradicionalcuyo origen

está sin dudaen los calendariosmesopotámicos.Los estudiosde D. R. Dick? fijan el

orto helíacode Sirio entreel 7 y el 20 de Julio y su ocasoentreel 22 de noviembrey el

6 dediciembre.Estaestrelladespuésde su orto aparececadadía mástempranoy a finales

de septiembrey en octubrebrilla intensamentedurantela mayorpartede la noche.

Distinto tratamientorecibela noche en el texto siguiente:

ti. 176 ‘~X6e ¿‘e ¡‘Cxr’ twáywv ¡s.¿ycrgObpav¿g,...”

Se refiereal momentoen queUrano se acercaa la Tierray traela nochetras de

sipoco antesde sercastradopor Crono. En algunamedida,la nocheen estecontextoes

ambiguapuesno estámuy clara la separaciónentrela nochecomoentidadmíticay como

hecho natural. Sin embargo,a pesarde su contextomítico, podemosclasificarladentro

de los usosde nochenaturaly, por tanto, en relacióncon el tiempo. Consideradadesde

el punto de vista temporal alude al anochecer,esdecir, el momentoinicial de la noche.
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1.2. La noche consideradacomounidad indivisible

1.2.1. Una sola noche

A pesar de que la oposición luz/oscuridad se encuentra siempre implícita, la

oposiciónexplícita entreel día y la noche no apareceen ningunode los textos, salvo

cuandosetratade unaserieindeterminadade nochesaunqueesténconsideradasunaauna

Fr. 58.11 “¿‘vxri p{s.]f¡[¿][---]”

Sc. 35 “ai’r~ ¡¡‘ev y~p vuxn rap¿u4iupou~HXexrpu¿w~”

Fr. 195.235 “abras. ¡2ev y&p vuxrs. ravs.u.$’úpou ‘HXexruóv~g”

Los textos, quecorrespondenal Escudoy a dos fragmentosdel Catálogode las

mujereso Eeas,serefierena unasolanocheconsideradacomoun todo indivisible. En el

Fr. 58.11 sirve para explicar que Criso y Panopeonacieron de la misma madre,

Asterodia,y en la mismanoche,esdecir,que amboshermanostienenla mismaedadpor

habernacidodentrode unamismaunidad temporalconstituidapor la mismanoche.Los

textos de Sc. 35 y Fr. 195.235se refierenambosal mismo hecho: la nocheen queZeus

engendróa Heracles.El texto de Th. 481, que exponemosa continuación, también

considera la noche como una unidad sin divisiones.

ti. 481 “...8o~v ¿di vóxia ¡dXaLva¡’,’

El párrafo corresponde a la narración del mito de la salvación de Zeus y su

ocultamientoenla cuevadel Ida adóndefue trasladadodurantela noche.No seespecifica
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el momento o parte de la noche en la que se lleva a efecto la acción porque sólo interesa

destacarquela nochesirve de elementoprotectoro de ocultamientoqueseoponeal día

comoreino de la luz y de la agresividad.En estedualismosubyaceun complejosistema

de oposiciones del que destacamos aquí el antagonismo masculino 1 femenino;paternidad

1 maternidad.La oscuridad,la maternidady la Tierra forman un sistemasimbólicotanto

en ti. 176 comoen Th. 481. La unidadtemporalqueconstituyela nocheen estepárrafo

quedaen un segundoplano, frente ala importanciaqueadquierenlas circunstanciasen

las que la acción se realiza,es decir, el trasladodel dios se produceprotegidopor la

oscuridady dentro de un ambientede complicidad y engaño frente al padre, a lo

masculino, a lo luminoso y a lo de arriba. Todo ello constituye un conjunto de

connotacionesculturales asociadasa la noche: engaño, protección, fecundidad y

feminidad, de aquíqueeste fenómenocósmiconaturalseautilizado comoescenariode

hechosmíticos que forman la estructurabásicade la vida espiritual de la civilización

griega.

Sin embargo,el texto quesigueexpresauna nochequese repiteindefinidamente.

Ello implica que la oposición luz / oscuridadseaexplícita y que la nocheadquierauna

identidad como unidad indivisible, frente al día que a su vez constituye un concepto

uniforme e indivisible. La presencia de estas dos unidades y su oposición están propiciadas

por el tema.

Th. 524-525“57u6s.cv ¿i9Oc&varov, rb 6’ ¿‘~¿E~ra iuov &9ra¿’rtj

vurbg, 8cm’ írp&rav ~gap ~¿os.ravvaírrcpoq bpvs.g.”
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Comoacabamos de indicar, este texto se refiere a una sola noche que se repite

tantasvecescomo se reproducela acción diurna del águila que devora el hígado a

Prometeo. Es decir, la noche y el día se encuentran en una relación de oposición: lo que

se destruye durante el día, se repone durante la noche. El águila representa a Zeus que,

en función de dios diurno y celeste, agrede a Prometeo, dios atado a la tierra y asociado

a la noche. Este texto expresa, por tanto, la actividad creativa de la noche, o lo nocturno,

frente a la agresividaddestructivadel elementodiurno.

Recapitulando, la función simbólica que hemosencontradohasta aquí en la

oposición día/noche, hallamos que se articula en tres aspectos que se manifiestan en otros

tantos textos. En Th. 176, la madre Tierra (I’aZa) ayudadapor su hijo y durante la

oscuridadde la noche, rechazade manerabrutal al padreUrano. La luz y la oscuridadse

rechazande modoirreconciliabley violentoen conjuncióncon la oposicióncielo/tierrao,

lo que es lo mismo, lo de arriba y lo de abajo. El resultado es la mutilación y anulación

del vencido, una especie de muerte. El segundo grado en el desarrollo de la oposición

día/noche se encuentra en Th. 481. El conflicto que se plantea entre Rea y Crono,

sustitutose hijos de Geay Urano, se resuelveentrepadree hijo de maneraincruenta,a

nivel personal.Paravencera los Titanes,Zeusnecesitaasumirelementosdela oscuridad:

libera a los Centímanosy requieresu concursoy, ademásaceptael trueno, el relámpago

y el rayo de Brontes, Arges y Estérope, Cíclopes herreros que habitaban en las

profundidadesde la tierra. Zeus es un dios sincrético que tiene connotacionesde la

oscuridadsin dejarde ser un dios del día y de la lut’, comoindicala etimologíade su

nombre.El procesoseguidohastaaquí puedeverse tambiénen el trato que dana sus

hijos. Urano rechazaa los hijos de la tierra y no les permite salir a la luz, esdecir,
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rechaza toda relación con los elementos de la oscuridad. Crono los acepta, pero los

desvinculade su madreengulléndoselos,o lo quees igual, los limpia de todarelacióncon

la oscuridad; mientras Urano los mantiene en las entrañas de la Tierra, Crono los

introduceen suspropiasentrañas.Sin embargo,Zeussiguesiendobásicamenteun dios

de la luz, puesto que es un Olímpico. Esta realidad propicia el tercer gran conflicto entre

la luz y la oscuridad, el mito de Prometeo.

En Th. 176 y Th. 481, la noche es el elemento protector o de ocultamiento que

permite vencer la agresividad de lo diurno. Hasta aquí la función simbólica es

esencialmenteigual a la de Seth y Borus; la nochevenceal día. En Th. 524-525,deja de

serel tiempoen quesepuedevencery se convierteen el quesecrealo queesdestruido

duranteel día, esdecir, la nocheesel tiempocreativo. Aquí ya no puedehabervencedor,

sino unasucesióndialécticade tiemposopuestos,simbolizadospor elementoscontrarios.

Es el mito del hombre,en quiensedan todaslasconnotacionesqueconstituyenel sistema

simbólico de la luz y de la oscuridady en quien entran incesantementeen conflicto. Por

último, el texto del

Fr. 66.5 “r&s. v¡5xr[eQ --- uxoro]pqvs.os. f’wv [---]

contieneeste término en plural. Ello nos permite saberque se trata de una serie de

noches,pero su estadode conservaciónno nospermitehacerotrasprecisiones.

1.2.2. Conjuntosde noches

Pasamosahoraa examinarlos textos en los queaparecela nochecomofenómeno

natural repetidoun númerodeterminadode vecesconsecutivas.Suestructuratemporales
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la de unaunidad indivisible y sus connotacionesno difieren significativamentede las

señaladas en los textos precedentes.

ti. 56 “hn4a yap ol vuKrag &¡¡íuyero ¡¡~ríi~ra Zc~g

Este texto se refierea una seriede nueve noches,consideradascomo unidades

indivisibles y sin una especial oposición al día. El sentido y la función de cada noche es

la mismaquehemosencontradoen Sc. 35 y Fr. 195.S35.En cadaunade estasnueve

nochesZeusengendraa una Musa. La nocheestáconsideradacomo el lapsode tiempo

destinadoa la funciónde engendrar.Esteconceptoserelacionaconla funcióndela noche

en el mito prometeico,dondeel hígado se reproduceduranteeste períodotemporal.

También las relacionesde la Tierra Madre con la Noche y la nocheque permite la

salvacióndel reciénnacidoZeustienealgo en común con la nocheen funciónde tiempo

destinadoa la reproducción.El númerode las nochesestá motivadopor el númerode

musasengendradas.Sin embargo,el númeronueve se relacionacon cultos agrariosy

lunaresde amplia tradición62 y de origen muy antiguo.

1.2.3. Nochesy días

Hastaestemomento,hemosexaminadolos textos que consideranla nochecomo

una unidad temporal en sí misma. Por el contrario, los textos que se exponen a

continuación,dentrode los usos temporales,contienenexplícitamentela oposicióno la

conjuncióndel día y de la noche.Sin embargo,estaoposicióno conjunciónexpresade

amboselementospuedensertipificadosen variasclases,deacuerdoconlos conceptoscon

los queserelacionay lasvariantessignificativasde expresión.
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En términos generales, se puede afirmar que cuando se expresa explícitamente una

sucesión de días y noches se hace resaltar la continuidad temporal de un hecho que se

realizao deberealizarsesin interrupción.Estoesvalido tantoparalos períodostemporales

expresadospordíasy nochesnuméricamentedeterminadoscomosi la sucesiónde díasy

nochesquedaabiertay sin ningunarestricciónnumérica.

1.2.3.1. En númerodeterminado

Op. 612-613 “6áEa¿ 6’ ñehqa6¿xa r’ i~para xa¿ ¿¿¡<a vúxra~,

rcvrc 6~ uuU¡c¿&ua¿, ¿¡<np 6’ dg Wfl/C’ &<>uOClaL”

En este texto tenemos tres períodos temporales numéricamente determinados, que

correspondena otrastantasfasesde la elaboraciónde la uvahastaconvenirseen vino. Se

trata,por tanto, de prescripcionesagrícolasquemanifiestanel gradode desarrolloal que

han llegado las técnicasde elaboraciónde los productos.El gradode desarrollode la

cultura y civilización agrícolase manifiesta también el la estructuray precisión del

calendarioanual,atribuyendoa cadaporción del aflo un tipo de labor agrícola.

Op. 383-387“IIXqs.&6cov ‘ArXayevbnv ¿r¿reXXo¡¡ev&cov

&pxco6’ &¡¡t~rou, ¿xp¿ros.o¿‘e ¿uuopev6aw

a? 5i5 ros. vvxrag re «<A 45¡¡ara rcootvpáxovra

¡cexpúc/aras.,aui-s.g 8? reps.rXopévouáv¿aurofi

4a(vovra¿...



590

En este texto se describe a grandes rasgos la estructura del año. El ciclo anual está

dividido en dos secciones: la que transcurre desde el inicia de la siega hasta el inicio de

la siembraque coincidenrespectivamentecon el orto helíacode las Pléyades,entreel

cinco y el diezde mayo y su ocasocósmico,entreel cinco y el oncede noviembre.Estas

precisionessuponenun conocimientobastanteelaboradoque muestrala realizaciónde

observacionespreviassistemáticasy continuada?tEl lapso de tiempo que transcurre

desdeel ocaso de las Pléyadeshastael comienzodel año está expresadomediantela

indicaciónde los cuarentadías y nochesquedebentranscurrir para completarel año.

Evidentemente,estaforma de expresaresteperíodotemporal contieneel sentido de la

continuidadininterrumpida.

Estamisma continuidadseencuentraexpresadaen el lapsode nueve díasque se

encuentraen el texto siguiente. Sin embargo,la temáticaa la quese refierepertenecea

un ámbito totalmentedistinto del calendarioagrícola al quepertenecenlos textos que

acabamosde examinar.

Th. 721-725 ‘róauov ‘¡ap r’ árb y~g é~ Táprapovijep¿evra.]

¿¡‘¡‘¿a -y&p vúxrag re ¡<al i~gara ~&Xxeog&q«o¡’

oLpavóOev xaruov 6c¡c&rt~ 8’ ¿g yaiav VcoLro~

[!uov 6’ atr’ aTo y~g ¿g T&prapov ñep&vra.]

¿¡‘¡‘¿a 6’ at ¡‘C¡<raq re ¡<a’¿ >‘j~ara ~áXxeog &¡cgwv

¿¡< yaít~g Kartwv Bc¡cárv 6’ ¿g Táprapov LI<OL.”



591

En este texto se expresa la estructura del cosmos hesiódico: arriba, el cielo; abajo,

el Tártaro y en medio, equidistante, la tierra. Estructura que también hemos visto que

apareceinsinuadaen Homero,aunquemenoselaborada.

1.2.3.2.En número indeterminado

También en este conjunto de textos encontramos que la mención de los días y las

noches expresa una continuidad temporal, pero ésta tiene sentidos diferentes en cada uno

de los textos que hemos clasificado dentro de este grupo.

Op. 561-562 “rcitra <kvXaua6ye~ocrereXcu~fiuov eL~ ¿vtaurbv

tuotiuGaL ¡‘ú¡crag re «al ~5para

Este primer texto pertenece temáticamente a los que expresan algún tipo de

estructuradel alio o forma de distribuir el tiempo en las diferentesépocasdel mismo.Es

unaespeciede conclusióndespuésde haberhechola descripciónde las distintas tareas

quecomponenel calendarioagrícolaanual, puesHesíodoexhortaa seguir susconsejos

y a hacerunadistribución adecuadade los díasy de las nochesa lo largo del año.

El texto que citamos a continuación corresponde a una temática totalmente distinta

a la del calendario anual que acabamos de examinar en el texto precedente. Se trata de un

análisis etiológico de la presencia de los males entre los hombres y en especial de la

injusticia, de la vejez, de la muertey de las enfermedades.Todosestosconceptosestán

introducidosa travésde la ideade posibilidad.
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Op. 102-103‘vot’ooL 5’ &vOpJnrowLv ¿4>’ ~ aY 5’ ¿rl vinal

ain¿~aro¿4>OLTWOL

En efecto, las enfermedades que afligen a los hombres llegan sin previo aviso y

pueden venir lo mismo de día que de noche, en cualquier momento. La continuidad

temporal se manifiesta aquí como una posibilidad constante e incesante.

Recordemos que en Th. 524-525semencionabala nochecomoperiodotemporal

durante el cual se repara el daño producido por el águila o elemento diurno, la noche es

el elemento creativo y engendrador que se identifica con lo maternal. Sin embargo, en el

texto queacabamosde examinar,los malesque los hombressufrensucedenduranteel día

y durantela noche. La mezclade bienesy alegríascon los males no dependende la

oposicióndía/noche.La ambigúedadde la razahumanaquese inclina ya al bien, ya al

mal deja de estar básicamente representada por el día y la noche para depender de la

propia naturalezadel hombre.

2. Sentidofigurado

Situamosdentro de esta categoríalos usos que se refieren a la noche como

divinidad en susdiferentesfunciones:comoconceptoqueaíslapor medio de la ausencia

de luz o la presenciade oscuridad;comoconceptoquesirve parafijar unodelos puntos

de refencia para determinar la estructura cósmica, y como idea que simboliza un estado

de ánimo.
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2.1 Personificación

Th. 20 ‘Y. Nóxra $¿XaLvav”

La Noche, en este texto, pertenece a la enumeración de las divinidades a las que

las musas dedican sus himnos. La enumeración no parece seguir ningún plan determinado

y su único objeto parece ser el de ofrecer una serie de nombres que representen las

divinidadesde los diferenteámbitosy susdiversascategorías,perosin ningunapretensión

de rigor y de sistematización”.El carácterasistemáticode la enumeraciónpuededar un

cierto aire de globalidad e imprimir al conjunto una función representativa de todo tipo

de dioses.La Nochees, por tanto, aquíunade las muchasdivinidadesquecomponenel

variadísimopanteóngriego en esemomento.

Los textos que exponemos a continuación pertenecen a los diferentes aspectos de

la cosmogonia y de la teogonía. La Noche es uno de los elementos o divinidades que

surgendel Caos y que, a su vez, genera otros elementos o dioses.

Th. 123 “‘Ex X&eog 6’ Epef3¿~re ,j¿Xa¿¡’& re NbC ¿-yé¡’ovro~”

Comosedesprendede estetexto, la Nochesurgedel Caos,formandocon la Tierra

la unidadbásicaopositivade la que se van a generarindependientementelos elementos

queconstituyenel universofísico y espiritual.

Th. 106-107“oL ~ñg¿~ey¿vovro¡<al ObpavoD &urcp&vrog,

Nu«réc re 6vockep~~,...“
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En estetexto (Th. 106-107), la Noche aparece citadacomoelementogeneradordel

quesurgenotrasdivinidades.Seencuentraen la mismafunción y categoríaquela Tierra

el Ponto y Urano con los que está enumerada. Los elementos básicos que aparecen

relacionados son: la tierra, el cielo, la noche y el ponto. La estructuraqueofrecenestos

cuatroelementos son: tierray noche,femeninos;uranoy ponto, masculinos.La oposición

se repiteen otrosplanos:sólido y líquido, abajo; luz y oscuridad,arriba. A su vez, estos

dos planos se oponen entre sí en sentido horizontal: sólido, femenino / liquido, masculino;

oscuridad,femenino/ luz, masculino.La Noche esaquí uno de los grandeselementos

cósmicosy no tiene ningún sentidopositivo ni negativo,se tratade uno de los conceptos

básicossobre los que se clasifica el Caos para convertirlo en Cosmos,o lo que es lo

mismo, en orden.Los cuatroconceptosen los que sefundamentael cosmosson: lo duro

y lo blando, frentea lo luminosoy lo oscuro. Estoscuatroconceptosproducena su vez

constelacionesconceptualespersonificadaspor unamultitud de divinidades.Paraello es

precisosexuarlos cuatroconceptosbásicospor tratarsedeelementosgeneradoresqueunas

vecesengendrana partir de sí mismosy otraspor medio de interrelacionessimbolizadas

a travésde las relaciones heterosexuales. Por tanto, la Noche es un concepto cósmico que

simbolizala oscuridad,pero su situaciónconceptualseoponeen conjuntoa la luz, a lo

duro y a lo blando, pues mientras la Noche genera hijos por sí misma o en conjuncióncon

elementos oscuros (Érebo) y no tiene relaciones generadorasconningunode los otros tres

elementos, la Tierra, Urano y el Ponto se relacionan siempre a través del elemento

femenino, pues ambos son hijos de la Tierra y tienen hijos con ella. La Noche recibe a

nivel conceptualun tratoparticular constituyendoun elementocósmicode características

muy especialesal estaraisladade los otros trespilaresbásicosdel ordenamientocósmico
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del universo.Estetratamientoespecialquela nocherecibeestáexplicadoa travésde su

descendencia que Hesíodo expone en los textos quea continuaciónvamosa comentar.

Cuando se busca una explicación racional o se intenta someter a sistema alguna de

lasmuchasenumeracionesdeHesíodo,esfácil encontrarseriasdificultades.Buenaprueba

de ello son lasvariadasy, a veces,ingeniosasexplicacionesde las supuestasmotivaciones

del autorparaseguir eseorden o para incluir en su lista tal nombreen lugar de otro.

Posiblementeeste intento constantede racionalizaciónpor partede los especialistasse

encuentrealentadopor la presenciade muchoselementossometidosa sistemaen el corpus

hesiódico.En consecuencia,es comprensiblela resistenciaaadmitir la presenciadeotros

elementosde los que está ausente,completao predominantemente,la racionalización.

Creemosqueesnecesariono olvidaren ningúnmomentoqueHesíodosenutrede unarica

tradición queél seleccionay a veces incluso logra sistematizar.Por ello esprimordial

desvelaren cadacasoy en la medidade lo posiblelos criteriosde seleccióny clasificación

seguidospor el poeta.Al sernosdesconocidagran partede la tradición de la época,los

criterios de selecciónno puedenser descifradoscon el grado de fiabilidad necesario,

aunquelo intentemoscuandopodamostomaralgún punto de apoyofiable. Los criterios

de clasificaciónson másaccesiblesy, por tanto, másreveladores.No obstante,espreciso

advertirqueel criterio de clasificacióndel poetaseencuentradentrode la intencionalidad

didáctica quepuedeadvertirseen otros aspectosde la obra. Sus interpretacionesson

intuitivasy reflejan el sentirpopularde la época,quizásun tanto elaborado,perosin que

lleguen a ser producto de una reflexión verdaderamentecientífica. Son criterios

comparablesa la interpretacióndel origen del hombrey de los Titanes o al hecho de

forzar la confluenciadel Mito de las Edadesde la humanidadcon el de Pandoray el de



596

Prometeo para explicar la presencia de los males que afligen a los hombres. Se trata de

productos de un modo de interpretar un elenco cultural heredado y que está siendo

reelaborado para que puedan dar los grandes frutos que conocemos.

Centrando ya nuestra atención en la función de la Noche, observamos una primera

clasificación en su descendencia: los hijos engendrados en contacto con el Érebo y los

surgidos de ella sin relación con nadie.

Al comparar la descendencia de la Tierra con la de la Noche, se percibe que la

descendenciade la Tierratiene en generalrasgosmásdefinidoscomopersonificaciones,

mientrasque los de la Noche se encuentran reducidos a la categoría de abstracciones y,

cuando son personificacionesmás definidas, siguen conservandoesa personalidad

desdibujadade seresya no demasiadofamiliares. A pesarde ello creemosqueseráútil

compararambasdescendenciasa fin de extraer algunascaracterísticascomunesquenos

permitirán comprenderalgunosaspectosde todos o varios de los descendientesde la

Noche.

ti. 123-124“‘E¡< Xáeoc6’ ‘Epeflóg re IIéVYLIJ& re Nbe kyevovro

Nvnrbg 6’ a~r’ A¡6~5p re «al ‘H~ép~ ¿~eyú’o¡’ro,”

De acuerdo con este texto, el Día y el Éter son los dos únicoshijos quela Noche

engendra con el Érebo. Puede sorprender que ambos sean de naturaleza luminosa, a pesar

de que sus progenitores pertenezcan a la oscuridad. Clémence Ramnoux” comenta a

propósito de este texto que la generacióndel Día y el Éter por unión con Érebo

probablemente se trate de una interpolación apoyándose en P. MazonTM, pues cree más
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lógico que también estoshijos de la Nochefuesenengendradospor el mismométodoque

surestantedescendencia. Nosotros nos inclinamos, con la mayoría de los editores, por la

autenticidad del texto.

Nosotrosreparamosen queel Érebo es el lugar quesiempreestámás allá y la

Noche funcionacomolímite entreel mundode acáy el del Érebo. De igual modo,la

Tierra engendraa Tifón con e] Tártaro,quesesitúa másallá en la dimensiónvertical y

la Tierra funciona de intermediado entre ese otro más allá (el Tártaro) y el mundo de

acá6t Tifón es un dios de atributos subterráneos, pero tiende al mundo de los dioses de

la luz e intenta sustituir a Zeus. Asf también los hijos de la Noche y Érebo tienden a la

luz hasta quedar reducidos al atributo que los caracteriza por estar desprovistos de rasgos

personales que den dramatismo al proceso. En este caso e] proceso queda silenciado,

probablementepor que ya seha olvidado.

La segundafasede la actividadgeneradorade la nochese realizasin contactocon

ninguno de los otros elementoscósmicos. Esta sucesiónpartenogenéticase encuentra

expuestaen:

ti. 211-232 NIZ 8’ ~reKearuyepóvre Mópov «ÉL K~pa ~éXcuvav

KQL Oc*varov, reste 8’ “Yirvov, ~n«re8’e 4>bXov Ovcfpwv

5cúrcpov aL Mc~yov «al Otrrn’ &Xytv¿eoaav

0V TLVL KOL/flJOEWU Oe& reste N14 &pel3cv¡j,

‘Eaxcpíbag 6’, ak y~Xa IrEp~~V >cXvrov %iheavow

~pOuea«aX& péXoucn4>épovr6 re 6&Bpca scapiro¡’

xa¿ Moípag ¡<al K~pa<~ cycíz’aro mn~Xcoroí¡’ovQ,
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KXwGé re Aáxecr(¡’ re «al Arporov, a! re ~poroW¿

7EtvOJAEvo¿«L&6oOu¿v !Xew ¿ryaO&’ re ¡caiú5v re,

a! r’ &v6pdw re 6e&v re rapa¿f3aoíag¿4>érovcnv,

ot6é tare Xijyouot Ocal SELVO?Q XOXOLO

rpív -y’ &rb 4’ 66wc¿¡<aRp b-¡rLv 5UTLq ¿qí&pr-~.

rí¡<re & ¡<al N4Lecnv, rñsa Orn~roZat (SporoZo¿,

N’v~ óXo~j pera 777v 6’ Arán1v ré¡« «al 4hX¿r~ra

P~pá~ r’ oL’Xópevov,«al Eptv réice «aprep¿Ougo¡’.

Aúr&p Ep¿~ orvyep?7 r&e p?ev TI¿vov &Xytvoevra

Ai~Ot~v re Aqu5v re «aL “AXyea 6a«puoevra

Ya~ívagre M&xa~ re ‘I6vav<~ r’ AvBpo«rau(a~re

Ne&eá re 4JEV8CtY TE Aóyovg r’ ‘Ap4>LXoyíag re

Avuvopí~jvr’ ~An~vre, uv¡ojOeag &XXñXi3utv,

Op¡<ov O’, bg 6?j rXdarov E2rLxOovLovQ &vOp&rovg

rqpaí¡’et, 5re «¿y r¿~ ¿knv¿ir(op«o¡’ bpóuav.”

Todaestaserie de conceptosy personificacionespoco elaboradasqueconstituye

la descendencia de la Noche es una sucinta exposición, probablemente incompleta, de los

elementosque rigen y componenun tipo de sociedaden el que el culto a la Nochey su

ámbito mitico son el centrode un sistemareligioso que en la épocade Hesíodoha sido

ya desplazadopor la religión olímpica. Las connotacionesnegativasque Hesíodo se

esfuerzaen asignara la Noche y su descendenciason reflejo de un estadoespiritualy

cultural en el que la Noche ha dejadode ser el centro y ha pasadoa estar relacionada

básicamentecon los aspectos negativos que se oponen a los aspectos positivos
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representados por la luz y la religión de los Olímpicos. Sin embargo, si despojamos de

todo prejuicio apriorístico los conceptosy personificacionesenumeradospor Hesíodo

comohijos de la Noche, podremosobservarque una gran partede ellos desempeñan

funcionesde granimportanciaparael mantenimientodel ordensocialy otrosdesempeñan

unafunciónetiológicasobreel origen de los hechosnegativosde unacivilización. Éstos

sonparaHesíodouna forma de completarla explicaciónqueofreceel mito de Prometeo,

aunquehistóricamenteseauna doble forma de explicarlos mismoshechos.Peronosotros

no deseamosentrar aquí en el análisis individual y pormenorizadode los hijos de la

Noche. Tan sólo queremosreseñarla existenciade duplicidadesentrelos descendientes

de la Tierray los de la Noche.A título de ejemplo,citemoscon Marcel Detienney Jean-

Pierre Vemant~ las divinidadesque persiguenla venganzaque se presentanbajo un

dobleaspectoy tienen un dobleorigen: las quenacende Geason las Erinias y las que

procedende la Nochesellaman Keresy Némesis.Esteesun botónde muestrade la doble

teogoníaentrelos descendientesde la Tierra y los de la Noche.

El valor negativode la Nocheen Hesíodoseponefrecuentementede manifiesto

en la atribución de adjetivosde sentido negativo, tanto a ésta como a algunosde sus

descendientes.Tal sentido se pone también de relieve en la ubicación cósmicade su

morada,comosucedeen:

Th. 744-745 “... ¡<al Nu«r’o~ ¿pcgv~go¡«ia Be¿v

&rn7«cv veckéX,jg«e¡<cxXugpera «vavc~~u¿¡’.”

La Noche tiene la sedeen el mismo lugar dondese encuentranlas raíces de la

Tierra, el Tártaro, el Pontoy el Cielo, aquí se encuentratambiénel Caos móvil que dan
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un airesiniestroal lugar y de cuyas características se contagia también la Noche por mera

proximidadespacial.Además,la moradade la Noche está siemprecubiertade oscuras

nubesqueproducenuna impresiónnegativay de ambientedesapacible.

La impresióndesagradabley negativarespectoa la Nochetodavíadestacamásen

el texto en el queseoponenlas funcionesde la Nochey del Sueñoa las del día:

Th. 755-760“i3 p~v énxOovíow¿4>áog roXv6ep0g~xovua,

i~ 6’ Yrvovper& XEpUL, ¡<au&yv77rov 6av&roto,

Nt5~ óXo>j, ve44X~ ¡<e«aXvpp¿v77‘qepoaba.

“EvOa ¿‘e Nu¿crbg ra~6e~¿pcjLVlfl OLI~’ E~OVCLV,

‘Yrvog ¡<al eávarog,Be¿v& 6eoí~ obb¿ ror’ abro’ug

H¿Xtog 4>a¿Ocov ¿r¿&p«era¿ a«rívecTCw”

Despuésde señalarquela Nochey el Día ocupanla mismamansión,seestablecen

las diferenciasa travésde varias oposiciones.La temporalidad,quesesuponeconstituida

por unidadesde una duraciónsemejantea las veinticuatrohoras,estádistribuidade forma

que, mientrasel Día, mencionadocon el término 4>¿og, recorre la tierra, la Noche

descansa.Por otra parte, su naturalezaluminosay oscurarespectivamenteda lugar a la

menciónde Yrvog y de Oávarogque contribuyena afirmar el carácternegativode la

Nocheporquenuncarecibenla luz del sol. Además,eávarogenlazaa NL5Z con la idea

de la muertesin dudaa causade la oscuridad,su característicafundamental.
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2.2. Elementoprotector

‘Támbién la noche puede ser considerada como un elemento envolvente, como algo

queoculta, queseparay establecelimites. Esto es lo quesucedeen

Th. 726-727, ‘•..., &g4~i ¿¿pv¡‘bE

TPLUTOLXCI K¿xurat TC~L 6ELpl7v,...”

La oscuridades la característicaque destacaen estetexto. Su función esservirde

límite entreel Tártaroy el cosmospropiamentedicho. Las tres capaso hilerasen las que

sedisponela nocheen la aberturaquecomunicael cosmoscon aquel lugar es un recurso

estilístico comparableal refuerzo semánticoque tiene en morfología la reduplicación

mientrasse sientecomotal. La triplicaciónde la oscuridadde la nochees, por tanto, una

forma de resaltarla drásticaseparaciónentreambaspartes.Pero, además,estetexto pone

de relievela función de límite de la nocheentreel mundode la luz y el de las tinieblas.

Un nuevoaspectode la nocheen función deoscuridadprotectoraestárepresentado

por el texto de:

Sc. 227, “¡<dr’ At6oQ ¡<uvÓ~ vwcr’og V¿~o~ ab/op ~xovua.”

Una vez másla nochese identifica con la oscuridady, con la oscuridaddel Érebo o, lo

quees igual, las tinieblasdel mundode los muertos.Se trata, por tanto, de unaoscuridad

que sugierela muertecomoel hechode dejarde existir. Este cascoque, en el presente

texto, tiene sobre su cabezaPerseoperseguidopor las Gorgonas,poseela cualidad de

hacer invisible al que lo porta. Es, en cierto modo, el símbolo de la personalidadde
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personalidad de Hades cuyo nombre sugiere la idea de lo oculto y lo invisible como

sinónimo de lo que no tiene figura, lo que no tiene existencia captable, aunque la

etimologíadel nombrede estedios es inciertaw.

2.3. Puntocardinal

El conjuntode textos que ubicanla nochedentrodel ámbitocósmicocontribuyen

notablementea configurar y a aclarar la serie de asociacionesque provoca. Las

connotacionesmíticasy geográficasse enlazan,avecesde manerainextricable.Veamos,

en primer lugar, el texto de:

Th. 275 “éoxati3 irpbg vt>«ro;, riP ‘Euirep¿6c~X¿yúkwvo¿,”

En este texto concurren,junto con la noche,otros tres elementossignificativos

tanto mítica como geográficamente:las Gorgonas,el Océanoy las Hespérides.Estas

últimas sevinculana la nochede modo directo, puestoque son sushijasy racionalmente

son fácilmenterelacionablescon ella, pues simbolizan el atardecer,como su nombre

indica. Estasdiosas despiertanasociacionescon lo lejano y de difícil acceso,pero las

relacionescon el jardín de su nombre impiden queseanconsideradasnegativamente,a

pesarde estaremparentadascon la oscuridady ubicadasen Occidente.

Las Gorgonasson tres hijas de las divinidadesmarinasForcis y Ceto: Esteno,

Euríale y Medusa también ubicadas en Occidente. Eran consideradascomo unos

monstruoscon manosde bronce,grandescolmillos de jabalí, serpientespor cabellosy
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ojos llameantes cuya mirada petrificaba al que la sufría. De acuerdo con Jean-Pierre

Vernant, las Gorgonas pertenecenal terreno de la marginalidad’9. Se trata de una

marginalidadlimítrofe dondese une lo contradictorio: mortalidad e inmortalidad,luz y

oscuridad,las raícesde los cuatro elementos:Cielo, Tierra, Tártaroy Océano.La unión

de lo contradictorioespara los griegos monstruosoy lo monstruososirve a su vez de

vigilante o guardiáneficazde la unión de los contrarios,esel conceptodelo monstruoso,

de lo horrible lo que impide aceptartal unión. Todos los elementoscósmicosconvergen

allí, pero no se mezclan. La Noche y el Día se sucedeny juegan también con la

marginalidado límite, pero no se mezclan. La mezcladel día y la nocheda lugar al

atardecerquepara no ser una mezclaseconstituyeen conceptoaparte.

El Océanoes la corrientede aguaque,ajuicio de los antiguos,circundala tierra.

Se trata de la masade aguaque desempeñala función mítica y cósmicade establecer

límites. Todo lo queseencuentraen los confinesde la CorrienteSagradapertenecea la

categoríade lo lejanoy fuera del orden de las cosas y seresquepuedenpercibir las

personas,salvo los héroesmás señalados.Sin embargo,la lejanía no implica, por sí

misma,un valor negativo, sino un medio que provocainseguridadpor que no es bien

conocido.De todasestasconnotacionesde lejanía, indefinición y negatividadparticipala

noche,pero tambiénde la ubicaciónoccidental,lugaren el quese sitúaa las Gorgonas

y lasHespérides.

En segundotérmino, vamosa haceralgunasconsideracionessobreel texto de

Th. 788 ‘&~ ¡EPOD iroragoro j¼cL&& vó«ra péXaLvar,”
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La función de límite del Océanoadquieregran preponderanciaen estetexto. La

fuente de aguasagradade la que beben los diosescuandohacenun juramentosolemne

surgedel océanoa travésde la nochey todo ello sesitúa bajo la tierra, por tanto, esta

estructuracósmicaresultabastanteconfusay sobretodo Ñbulosa.Sin embargo,sepueden

extraerunaconsecuenciabastanteclara: tanto el Océanocomola nochedesempeñanuna

función delímite. Perola función limitadoraparecerealizarseen dos aspectos:el vertical

y el horizontal.El sentidolimitadoren la dimensiónhorizontalaparececlaroen la función

temporaldela noche. Por su parte, el Océanono ofrecedudasde la dimensiónhorizontal,

función quesin dudaestámuy claraya en Romero;el viaje de Ulisesa los infiernos. No

obstante,en estetexto, el aguade la Estigia se sitúa explícitamentebajo tierra, surgiendo

del Océanoa travésde la noche. De aquí podemosdeducirque la nochejunto con la

fuente seencuentrabajo la tierra a un nivel semejanteo inferior al que tieneel fondo de

la corrientequecircundala tierra, perodentrode su círculo. Podemoscreerquela Noche,

parasubir a la región superiordebeir hastael bordedel circu]o o quesurgea través de

las aguasdel Océanoy a la inversa para regresar.La cuestión sedescuidaen Hesíodo,

Peroconvienerecordarquela Aurora (‘Hdg) surgede] mar en Homero,lo quepuedeser

un resto de un tipo de cosmologíaen descomposición.

En resumen,en estetexto, la Nochees un elementosubterráneoqueno se asocia

explícitamente,ni a lo escatológiconi al occidente.
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Más difícil es descifrarel sentidode la prohibiciónde

Op. 727-730 ‘4u~5’ txvr’ *4íou rerpapp¿vog¿p8bg ¿qLLXEZy,

aC’r&p ~re( ¡<e 5Cr~, pegvn,4vo~,~ r’ avwvra,

gf 6’ &ro«vgvwOeíC gax&pcov ro¿ vúxrec ~acnv.”

Serefiereprobablementea algunacostumbreapoyadapor unasuperstición.Parece

queademásmarcaalgún tipo de oposiciónentreOrientey Occidente,dondeOrientese

identificaríacon el sol naciente.Por lo demás,el sentidodel pasajepermaneceoscuroy

presentanumerososproblemasa los críticos y editores. E Solmsen7, cuya edición

seguimos,alterael ordende los versosanteponiendoel 730 al 729.

En cuantoal sentidode estasrecomendacionesacercade cómosedebeorinar, la

alusióna los diosesnocturnosdenominándolosBienaventuradospuedeteneruna función

apotropaica,pues los espíritusnocturnosson maléficos en oposicióna la bondadde los

diurnos~. Según Heródoto (II 35, 3) en Egipto “los hombresorinan agachadosy las

mujeres de pie” costumbreque se practicabatambién en Persiasegún Tzetzes. Sin

embargo,nosotroscreemospercibir en estosversosunaclara oposiciónentreel día y la

nochey ademásciertasconnotacionesde ocultamientode la oscuridadde la noche, frente

a lo impúdico y poco piadosoque resultareaiizar talesactosa la luz del sol sin observar

ciertasperscripciones.
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3. Derivadosy compuestos

3.1. ~vvúx¿oc

Th. 10 “kvvCxta¿ urEtxov

Las musassubenhacia el Olimpo, danzandoy cantandohimnos a Zeus y los

restantesinmortales.A juzgarpor estetexto, realizanestasactividadesdurantela noche.

La nocturnidadde estasdiosaspuedeser unaalusiónal sigilo con quela inspiraciónllega

al espíritu del artista.De serasí,el términoh’vúx¿a~en estetexto deberíaasociarsea los

usos de la noche que se clasifican en la noción de ocultamiento. Esta noción de

ocultamientoestá reforzadapor las característicasque tienen las MusassegúnHesíodo

(Th. 27-28),dondepor bocade las propiasMusasafirma “que sabendecir mentirascon

aparienciade verdad y tambiénproclamanla verdadcuandoquieren”. Por otra parte, la

inspiraciónpoéticay la adivinaciónse encuentranmuy relacionadascon los sueñosque

soncaracterísticosde la noche.

En otrosusosel sentidode ocultaniientopuedeseguirpatente,aunqueaparecemás

clara la ideade tiempo:

Sc. 31-32, Fr. 195.S31-32“¡~(pwv ~¿Xónjrog¿vtd$votoyuvaucóg,

— tiEVVUXLOQ.
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Estetexto se refiereal deseoamorosoqueZeus sientepor Alcmena. El adjetivo

hvCrxwc se refiereal participio ¿~etpcovy puedehaceralusióna queel deseoes secreto

y lo mantieneoculto, pero tambiéna la nocturnidadhabitualde las accionesrelacionadas

conestetipo de deseos.Ademásel pasajesitúala acciónen el comienzode la noche.En

definitiva, el adjetivomantieneaquí el valor de ocultamiento,perotamizadode sentido

temporal,ajuzgarpor el contexto en e] que aparece. Por otra parte, las asociaciones de

la nocturnidadcon las relacionesamorosasprovocan la idea de lo placenteroy la

fecundidaden relaciónconel conceptode noche.En resumen,en Th. 10 destacala noción

de sigilo y engañoy en Sc. 3 1-32 la circunstanciade la nocturnidad.

Estasconnotacionesse encuentrantambiénen términoscomo:

3.2. Vó>LOQ

Th. 991 “v,or¿Xop v¡$x¿ovron5caro, ¿aí~ova¿¡ay”

Este texto se refiere a Faetón,hijo de Eos y Céfalo a

constituyeen servidorsecretode su santuario.El sentidodel

contextoen el que aparecefuerzana clasificarloentrelos usos

un valor de ocultamientoy de secreto. Pero aquí resalta

explícitamenteañadido,aunqueno dejan de ser perceptibles

derivande la circunstanciade que es la diosaAfrodita quien

masculino.

quien Afrodita raptay le

derivadovúxto; y el del

queatribuyena la noche

lo secreto como matiz

las connotacionesque se

raptaa un joven de sexo
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De nuevo resurgenlas nociones de temporalidadunidas a las de engaño y

fecundidaden los usosdel compuesto:

3.3. ravvCxwg

Sc. 46-47 “lravvóxLog 5’ &p’ ¡Xacro «bu ab5o&j rapa¡<o&¿

repr¿gcvoc~&OPOLUL ‘¡roXv~púuov ‘A4poBín~g.”

Fr. 195.S46 “ravvóxtog 8’ &p’ ¿Xc«ro «‘uy alt5oLl7L TapaKoLTL”

En ambostextos, se refiere a Anfitrión que yace con su esposadurantetoda la

nochey disfrutacon ella de los donesde Afrodita, aunquetambiénZeus lo haceen esa

mismanochey con la misma mujer. El término ‘n-avvó~¿ogexpresaun conceptotemporal

de la nochequeel contextomatizanotablemente.Zeuscomparteel lecho de Alcmena

desdeque se hacede noche y Anfitrión llega duranteesa misma noche y desdeese

momentoseacuestaa su vez con Alcmena. El texto afirma queAnfitrión está con ella

rauvu<wg, es decir, el adjetivoexpresala porción de nochequehay entrela llegadade]

héroey su final. Además,el contextomanifiestaun vínculo indudablecon la noción de

fecundidadde la noche,que la asociatambiéna lo placenteroy agradable,surgiendode

ello una valoración positiva del conceptode nocturnidad.Todasestasconnotacionesya

hemosvisto quese encuentranen diferentestextos en los quefigura el términosimplev~C

(Núfl, oportunamenteexaminados.

También la nochecomo término simple ofreceusos cuyo sentidoes semejanteal

del término vó¡<rwp:
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3.4. PWCTÚ>/)

Op. 176-178 “... ob8¿ ira? 7~4gap

raaUovraL ¡<a~arou «al oLtuOg o¿5é it VL5«TWP

4’Oap¿jicvo(

Estetexto pertenecea la descripciónde las tribulacionesquesufrenlos hombres

de la razadehierro. Hesíodoconsideraquelos malesalcanzany alcanzarána los hombres

de estarazamientrasexistany que no habrátreguaparasus sufrimientos.Por tanto, la

sucesiónde días y noches que expresaeste párrafo aporta la noción de continuidad

ininterrumpiday de unalarga duración.

En conjunto los valoresquehemosregistradode los compuestosde vóE ofrecen

un panoramasemánticocomparableal que hemosdescritoen los usosdel términosimple.

Recordemosquelasprincipalesnocionescontenidasen los usosdeestoscompuestosson:

el ocultamiento, el engaño, la fecundidad de la que surge una valoración positiva de la

noche, a lo que se une lo placentero, y la temporalidad, ya sea considerando la noche

comounidadtemporalen sí mismao en conjuncióncon el día.
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X. LA FAMILIA DE MEAAE

La familia de dXcrg enHarnero

1. >¿¿Xctg

Es un adjetivo de uso muy frecuenteen griego y también muy empleadoen

Homero.Procededeme/li?, raízdisilábicaqueen griegoseencuentraen gradoplenocero

(PIC), esteradical está ampliamentedocumentadoen diferenteslenguasindoeuropeas:

CIP: al. miana- « negro»; P/C ~., etc.: gr. gxag, al. mallad- « negro»; con metátesis

de 11: got. me/an. pl. « signosde escritura»; lit. mélas« azul »‘.

Su significado es el de « negro u oscuro » en general.Su capacidadpara ser

aplicado a una gran cantidadde objetos con diferentestonalidadesde oscuro y con

diversosmaticescromáticos,así comotambién susempleosfigurados obligan a admitir

su carácterde archisemantemacapazde englobarlos valoresde numerosostérminos de

sentidomásespecífico,ya sea sustituyéndoloso acompañándolos.

Los sentidos de péXag como adjetivo pueden clasificarse de acuerdocon el

siguienteesquema2:
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1. Color

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

1.8. Aplicado

1.9. Aplicado

a las naves

a la tierra

alos animales

a la sangre

al vino

a las uvas

al agua

1.7.1. De la fuente

1.7.2. Del río

1.7.3. Del mar

a xóctvoc

a objetosvariados

1.9.1. Aplicado a

1.9.2. Aplicado a

1.9.3. Aplicado a

1.9.4. Aplicadoa

1.9.5. Aplicadoa

los tejidos

la ceniza

unapiedra

una raíz

la madera

2. Oscuroo carentede luz

2.1. Aplicado a la noche

2.2. Aplicado a la tarde

2.3. Aplicado a una nube
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3. Usos figurados

3.1. Aplicadoa la muerte

3.2. Aplicadoa los dolores

3.3. Aplicadoa la ICijp

1.1. Color

Como ya hemos indicado existen una serie de usos en los que este adjetivo

significa color negro. En términos generalestiene este sentido cuando se encuentra

aplicadoa objetos.Entreestosusoses muy corrientela referenciaa las naves.

1.1.1. Aplicado a las naves:

B 170, 358, p 249, “..., rnj’o~ ¿Uuu¿X~o¿o(LEXaLVI7Q”

¿ 322, “... ~ ¿eLxour¿pow ~eXaí¿ng,”

O 423, “... vebg irpoirapo¿Bc~eXaívt~,”

A300,433,e222,1654,K74,A5,N267, T331,761,365, 8781,652,445,

DC 272, 332, 502, 571, X 3, 58, $ 186, 264, y 425, o 218, 250, 416, u 84, 4) 307,

4’ 320, co 152, 300 ‘... ¡nft ~IEXcYív~,’

A 828, “... &ywv éri w~a pdXawav,’

¡3 430, y 360, 425, 8 646, 731, DC 95, 169, 224, g 276, 418, ~ 308, o 269, 503,

¡‘ña péXaLPav”

A 141, 0 34, ir 348 “...vñct ¡dXa¡.vav &póucrogev,...”

r 359, ‘al~’a & v~a ,dXau’av&ir’ i~rcípow ~puuuav,

A 485, 0 51, r 325, “¡ja ¡lev oZ ye ~éXau’av&r’ flTELPOLO ~pvuuav”
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B 524, 534, 556, 568, 630, 644, 652, 710, 737, 747, 759

“... ~uXa¿va¿vjeg Uovro.”

II 304, P 383, (2 780, ‘Y. peXaw6wv &rb mn~6w.”

E 550, 700, 0 528, 4) 39, “...$EXCYLVCYCOV Efl ¡07 COY”

0 387, “aL 5’ &rb vt6v b4’t ~eXcrw&cov¿nf3ávreg”

~267, “b’Oa Le vi> 6>v brXa peXa¿vawv&X&youa~¿,”

1 235, M 107, 126, P 639

..., &XX’ &v vi>uai PEXaLVV«Lv n«eeaúcr¿.”

A 824, “..., &XX’ ~vvi>vai $EXQÍPV«¿vrc«covrcn.”

A juzgarpor la notable abundanciade empleosde ~eXc~~referido a las naves,

podríamoscreer que estas presentabanhabitualmenteun color negro u oscuro. Sin

embargo,los datos arqueológicosy lingílisticos demuestranquesolían estarpintadasde

coloresprofundos y fuertes,principalmenteel rojo y el azul que esténexpresadosen

Homero por los términos (¡uXror&p~oO, ¿ko¿v¿DCor&p~og4y xuavorp¿peLog5)según

hemosvisto en los apartadoscorrespondientes.Esta particularidad ha dado lugar a

diferenteshipótesis. W. E. Gladstone6sugiere que las proas de los barcoshoméricos

estabanrevestidasde bronce o pintadas con pintura de cera color azul aaveo~ o

decoradasen alguna forma con este material. F. E. Wallac¿aducequexvavorpdpaog

esdemasiadoespecíficoparaser sinónimode ~éXag.E. Irwin’ despuésdeobservarque

~uavorpcopc¿acocupa siempre en Homero final de verso, mientrasque ¡4XaQ ocupa

diferentesposicionesen el versoconsideraque ¡<yayO- es sustituidopor péXaccon el

significadode « oscuro » y rp6tpo~- sustituyea barcopor metonimia, tomandocomo

punto de partida el hecho que las naves de Ulises reciben unas veces el adjetivo
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¡cucrvorpdpaog y otras peXag. Por último, W. McLeod’ piensa que estos hechos

representanunaincoherenciacromáticaen Homero.Comoya hemosindicadomásarriba,

creemosque~éXa~y los otros adjetivosdecolor puedenseraplicadosindistintamenteal

mismo navío sin queello implique contradicciónalguna,pues~¿Xcrgtiene el sentidode

oscurogenéricoquepuedeabarcartodosaquelloscoloresqueimpliquen una fuertedosis

de - luz tanto si se trata de tonalidadesacromáticaso de policromas.

1.1.2.Aplicado a la tierra

Sin duda el adjetivopéXag acompañaa la tierra porque, en términosgenerales,

éstapresentaun color de tonalidadesoscuras,pero su aspectono es uniforme y además

esconvenienteseñalarcon la mayorprecisiónposiblehastaquépuntose trata en cadauso

de un cromatismoreal o de una cuestiónde índolecultural.

Iniciaremosnuestro análisis por aquellos textos en los que el uso de $éXQQ

contiene,a nuestrojuicio, un valor cromáticomásevidente:

X 365, “¡%u¡a -ycác~ $EX¿YLva roXvuirep¿ag &vfipc2irovg”

r 111, “..., 4)ép~cr¿& yata ,nXcava

‘irupovg ¡<aL

En estos dos textos se hace mención de la tierra como elementoproductor y

fecundo. En r 111 se hacereferenciaexplícitaa la capacidadproductivade la tierra de

diferentes tipos de granosque constituyenel elementobásicode la alimentaciónde los

pueblosde la antigUedad.Este texto configurade algún modo el conceptode tierra como
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nutricia queapareceen X 365. Ambos contextoshacenpensaren la tierra frcundaquees

predominanteniente la dedicadaa la labranza. Desdeel punto de vista cromático, estetipo

de tierra se caracteriza por su tonalidad oscuraa causade los abonosnaturales con los que

sueleserfertilizaday sobretodo porquela tierra húmedaesla másfértil y tambiénla más

oscura.El texto queexponemosa continuaciónes simultáneamenteuna constataciónde

lo queacabamosde deciry un casoparticularfrente a los textos arriba expuestos:

X 587, “..., &$4)i Si iroao’¿

‘yaLa $EXcrtva dx&vca¡<c, xarcrri~va«¡<c Si 8a4¿ov”

Se refiere a la tierra quequedaal descubiertoal retirarseel aguacuandoTántalo

intentasaciarsused. El texto explicaqueun diosdesecala tierra. Nospodíamosimaginar

este paisaje similar al de un lago que después de larga sequía pone su fondo a]

descubierto,esdecir, setrataríade unatierra resecaperooscura.De todo ello deducimos

que géXagseencuentrausadocon un sentidocromáticamenteplenoen estoscontextos.

Unaconstataciónde quela tierra cultivadaesconsideradaoscurapuedehallarseen:

w 316, “..., rbi’ 8’ &~6og ve4)éXi> ~x6Xv4’ey¿Xa¿va

&wkor¿p72ucSc XEPWV ~X&v¡<¿ny a¡OaXóeaaav

xcúaro ¡<cx¡< xe4)aXi>g

Ya hemos demostradoen su lugar que el adjetivo a¡OaXóagestáexpresandoel color

oscurode la tierra de modo semejantea como~dXagexpresael color de la cenizaen:

S 23-25, “&s4)orépva¿& xcoiv »áv ¡<¿np aLOaX¿caoav

xcóaro ¡<~¡< ¡<c4)aX~g, ~cxpícv8’ i>o>yve irp¿Ucorov

vE¡<rapEqi Si x¿rciw¿ géXcx¿v’ &s4)ttave i44)p~>.”
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Estacircunstanciasuponequeel cromatismode la tierrade labranzaeraconsideradomuy

oscuro.Probablementepor dos motixos, porqueantesde roturar una tierra destinadaal

cultivo, esfrecuenterealizarla quemade la vegetaciónque la cubrey, en segundolugar,

porquecuandoel poetaserefierea unatierra fecundapiensaen aquellaqueseencuentra

en óptimascondicionesdeproductividady, por tanto, presentaun color muy oscuroal ser

roturada.

Hay otros usos en los que se hacereferenciaa la tierra vista en perspectivaa

travésdel mar:

~ 97, 4) 109, “... i¡ireípoLo MEXaLPi>c”

Estos textos constituyende acuerdo con O. Kober10 una referencia hecha al

continentedesdeel punto de vista de un isleñoque lo observadesdesu isla, por tanto,

$EXa~ estáusadotambiénaquíen sentidopropio desdeel puntode vista cromático.

Existe ademásotro grupo de textos en los que se haceunaalusiónal color de la

tierra en un sentidogeneral:

B 699, “... ~ IJ8I EXEP ¡<&ra ya7a ~éXrnva,”

P 416, “..., &XX’ a&roD ya2ay¿Xa¿va

rcrUL X?~J’OL

El sentidode ~éXa~ en estostextos espoco significativo desdeel punto de vista

cromático,aunqueno deja nuncade contenerun valor de oscuridadquepodríamosllamar
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color prototípico de la tierra. Este mismo sentido aproximadamentecreemosque se

encuentraen los textos siguientes:

0 715, Y 494 ké~ 5’ aZgar¿ ya¡a ~éXcava.”

Lo que en realidadestetexto intenta resaltares la cantidadde sangrederramada

por cuyo efectola tierra se humedecey setransformaen un elementofluido, peroel color

oscurosigue siendoen prototípico que hemoscomentadoen los textosprecedentes.

Las aplicacionesdel adjetivo ¡L¿XQQ a la tierra han dado lugar a una serie de

consideracionesde tipo simbólico para explicar la relaciónque puedaexistir entre la

aplicaciónde esteadjetivo a la tierra y el conceptode tierra. F. E. Wallace’1 estimaque

en los textos de B 699 y P 416 yata pÁXaLvcx se encuentraen una relación conceptual

íntimacon la muerte, mientrasque en 0 715 e Y 494 >dXag estaríareferido a la tierra

de modo un tanto mecánico o forzado, pues lo habitual sería que la sangrefuese

consideradaoscura.Estasconsideracionespretendenexplicarunosusosde ~4Xagdonde

el cromatismooscurode la tierra pareceser irrelevante.Por su parteE. Irwin12 establece

que la fórmula -yatcr JxéXaLva forma partede la oposicióncielo tierra. Fundamentasu

análisis en el esquemafilosófico elaboradopor Guthrie’3 fundamentadoen los opuestos

de Parménides.Segúnestola tierra y el cielo se oponenmedianteconceptosantitéticos:

fuego, claro ¡ noche,oscuridad;caliente, seco¡ frío, húmedo;cielo, masculino1 tierra,

femenino, etc. En términosgeneralesestafórmula clasificaa la tierradentro del concepto

de oscuridad,opuestoa la luz queespropio de lo celeste.
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Ennuestraopinión, lasconclusionesdeE. Irwin sonciertas,aunqueello no obsta

panadmitir queel adjetivo g¿Xagconservesu significadode oscurode acuerdocan el

análisisqueacabamosde realizar. La clasificaciónquehemoshechode los textos en los

queaparece$éXagobedecea motivacionessemánticas.Sin embargo,observamosqueesta

mismadistribuciónes respetadapor el universocultural en el queel conceptode tierra

seencuentrainmerso. En efecto, los textos de X 365 y r 111 contienenla idea de tierra

como elementofecundo y nutricio. Por el contrario, en los textos de B 699 y P 416

predominala ideade muerte.Es decir, en la tierraconfluyendosconceptosaparentemente

contradictoriosy opuestos:la muerte y la fecundidad.Sin embargo,estacontradicción

desaparecesi ambosconceptosse fusionanen la idea de renovaciónque estáen la base

de los llamadosritos del pasoy de fecundidadde las civilizacionesagrícolas:muerte y

resurrecciónson elementosdel ciclo vital.

1.1.3. Aplicadoa los animales

En los textos que siguen el adjetivo $EXcYg tiene sin duda alguna el sentido

cromáticodecolor oscuro,puesse refiereal color de la lana de lasovejas y corderosen

los tres primerostextos y en el último al color del plumajedel águila.

1’ 103, “o7.acrc &pv’ &epov Xeu¡<óv, hépr>v & $EXaLVCYV,

TE ¡<OIL

K 215, ‘r6w r&vrwv ol haurog &v Súúuroua¿$eXcrLvav

OñXuv inr¿pp~p’ow..

¡c 572, “ &pveLbv xaré8t>uev5iv 6f¡Xúv u

• 252, “a¡EroD OL$&T’ ~~<covjiéXc~vog, roE’ %pi>r~pog,”
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Convienerecordarqueel texto de r 103 destinala ovejanegraa un sacrificio a

la ‘Tierra en oposiciónal corderoblancoqueesdestinadoal Sol, ya queesnormadestinar

a las divinidadestelúricaslas víctimas decolor negro14. Estonos constataque la Tierra

se identifica con el color oscuro en oposiciónal Sol, lo que está de acuerdocon la

estructuraque oponelo celestea lo terráqueomediantelo luminoso y lo oscuro. Pero

además,el texto de K 215 enlazalo oscurocon la fecundidadpuessegúnparecela oveja

quedebeser ofrecidaa Agamenónpor cadauno de los príncipesaqueoses especialmente

valoradaprecisamentepor ser negra. Por último, los corderosmencionadosen x 572

relacionanel color oscurocon el lo escatológico,puesestándestinadosa ser sacrificados

por Ulises cuando arribe al Hades.En este conjunto de textos vuelve nuevamentea

constatarsela asociaciónde los mismosconceptosquehemosvisto queestabanenlazados

con géXag referidos a la tierra: muertey fecundidadunidos en un mismo concepto, la

renovación.

Por último, la oscuridaddel plumajedel águilapertenecea un ámbito conceptual

alejadodel de la tierra, la oscuridaddel águilase relacionacon la dualidadfortaleza1

debilidad, asignándoselo fuertea lo oscuro. Estamismadualidadla hemosconstatadoa

propósito de la piel oscura1 piel blancadondese asignabaa la piel oscurala fortaleza

viril y a la piel clara la feminidad.

1.1.4. Aplicadoa la sangre:

A 149, “¿~ abEl’ péXOIv OIL$& ¡<aTapé0v E~ COTELXTJg,”

E 583, “ ¡<cñ péXavahta Xa4)óuuerov,...”
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Y 470, “..., ¿wr&p geXavalga «ar’ a~roD

xoXrov¿v¿rXi>uev, rbv & «xórog 5««c kcxXv4’E”

1,

y 455, ‘Y. ¿¡< geXctv aipa ¡>6>7,..

K 298, t 806, “..., && r’ ~vrca ¡ca’¿ gcXavcuga”

A 813, “..., &r’o 8’ ¿X¡<eog ¿xpyaXéow

aiga ¡dXav KEXapU~E,’

11 529, ‘..., ¿ur’o 8’ kX¡<eoc ¿cpyaX¿o¿o

alga g¿XavTEpUi>vE, ...“

N 655,• 119, “..., ¿¡< 8’ at$a ~xéXa¡’¡>¿e,...”

H 262, “..., g¿Xav8’ &vci<4x¿cv alga.”

ú, 189, “vi ¡<‘ &iroví4’avrcg p¿Xava¡3pórov ¿~ ¿,TE¿XéCOY”

Este conjunto de aplicacionesde géXag a la sangre es una constatacióndel

predominio del sistema acromático sobre el cromático en Homero. Todas estas

aplicacionesreflejan que se presta una especialatención al hecho de que la sangrees

oscuraen detrimentode su colorido rojo quese deja pasarinadvertido.

1.1.5. Aplicado al vino:

E 265, “... &u0ov ~6ij¡«Oc& géXavogavoto”

¿ 196, “... &r&p a¡yeov &uxbv ~xov g¿Xcrvog o¡vow”

Hemospodido examinarel cromatismoqueel vino recibe cuando se encuentra

acompañadode los adjetivosaWo4’ y ¿pu6pÑ.Admitíamosallí que¿pv6p¿gexpresabaun

tinte rojizo referidoal vino. Por el contrario, cuandoel vino estáacompañadode a¡Oo4’,
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sele atribuyeun cromatismooscuro.Por ello no nospuedesorprenderquepéXagseaotro

de los adjetivos queestánreferidos al vino. Quizás podríamoscaer en la tentaciónde

creerque se trata de diferentestipos de vino cadavez queestesustantivoseencuentra

acompañadopor cadaunode estosadjetivos, perolas consideracionessemánticasacerca

del valor de~éXagnos inclinan acreerquepuedetratarsedel mismotipo devino, aunque

consideradode forma cromáticamentedistinta. El adjetivo géXacdesempeñala función

de un archisemantemacapaz de englobar desdelo oscuro de un vino rojo hasta el

particularoscurode un aiOo4’. Porotra parte, si seguimoslos avataresdel vino regalado

por Marón,sacerdotede Apolo en Ismaro,a Ulises quees calificadode ¿pu6pógen ¿ 208,

podemosobservarqueestemismo vino vuelve a ser mencionadoen ¿ 360 calificado con

aWo4’ cuandoes ofrecido aPolifemo. Peroen ¡. 196 ha sido calificado con gxac”. Esto

podíaserconsideradocomounaincoherenciapor partedel poetaperoa nuestrojuicio sólo

refleja las particularidadesde un sistemacromáticopoco desarrollado.

1.1.6. Aplicado a las uvas:

E 562, “..., ¡leXavcg8’ &v& fiórpueg ~aav,”

Habitualmentelos frutos se encuentrandescritoscon la coloraciónqueadquieren

cuandoseencuentranen el puntoóptimode su maduración.Por lo queno es sorprendente.

que las uvasesténdescritascomooscuras.Por otra parte, estadescripciónserefierea los

racimosqueaparecenen la viña del escudode Aquiles, probablementese componende

un materialoscurocomoel ¡<vávco~, aunquedichomaterialpermanezcaindeterminadoen

la descripciónquehaceel poeta.
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1.1.7. Aplicadoal agua:

6 359, “¿y róvrov fi&XXouo¿v, &4w«ocq¿cvo¿géXcrv~5wp.”

1.1.7.1.De la fuente:

II 162, “... &rb ¡<p’¡5vt~ ~ieXavt’5pou

X&4’cvrEg yX6aui2cnv&patvULv jLEXLYY v&op”

y 409, ‘Y. ¡<al yéXav bBwp

nouucn,..

1.1.7.2.Del río:

E 825, “..., rívovreg t~8wp ~éXavAiutfro¿o,”

• 202, “..., SíaLvE Sé ¡Id’ géX<Y¡> r&np.”

~9l, “ctpara xcpuiv ¿Xovro ¡cal ¿u4)¿pcov~eXavt~8wp,”

1.1.7.3. Del mar y del oleaje:

$ 104, “...~éXav b&op.”

• 126, “6p4’a¡<aw ng ¡cara ¡<u/la jxéXa¿vav4)pZ~’ ura¿CE

¡~6úg,..

5 402, “..., $EXOILL’2) 4)puci xaXv4)Oeíg,”

* 693, c 353, “..., ~cXav Sé ¿ ¡<Dga ¡c&Xu4’cv,”

En todo estegrupo de textosen los que~éXagseaplicaal aguapodemosobservar

como denominadorcomún la acumulaciónde unanotablecantidadde agua. Estostextos
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puedenserdivididos a suvez en dosclasessegúnel estadodel agua:aquellosen los que

ésta se encuentraen reposo y en los que está agitadao al menosen movimiento. El.

sentidoqueadquiere$¿Xagen todos estostextos es un intermedioentreun cromatismo

oscuroy la opacidadque caracterizaal aguacuandoseencuentraen lasdos condiciones

citadas:en reposo,pero dotadade unanotableprofundidady agitadao en movimiento16.

A los conceptosde profundidady agitaciónseoponenlos depequeñascantidadesde agua

y aguaen calma. Esta oposiciónse manifiestaen:

x 94, “obre ¡¡éy’ obr’ bXtyov, XevR1 6’ ,~v &p4)i yaXt5vi>.”

* 282, ‘xa¿rácoy xcxréy~eue,Xo&r«ag bban Xcv4,’

70, “¡cpi~va¿ 8’ ¿~cfrg r(aupcg ¡>¿ov bbar¿ Xev4,”

En estos textos el agua se encuentraacompañadapor el adjetivo Xevxóg en

oposiciónal ¡dXag de los textosprecedentes.

Existe ademásun texto en el que Xctncaíi’w estáreferido al aguadel mar:

$ 172, “... o¡8’ br’ (¡367$

C~¿$El’OL Xcú,ca¿voy v¿wp Z6u7v4 ¿X&«rvcnv”

Se trata del agua agitada violentamentepor los remosde la embarcación.De ello se

deducequela blancuraquedescribeel verbo es la de la espumaquesurgeal batir el agua

con fuerza. En consecuenciael uso de ¡xéXag referido a las aguasagitadasdescribesu

oscuridadsin repararen el aspectoespumanteque puedaofrecer su superficie. Por el

contrarioXev¡ccdvcoreparatan soloen el aspectoespumantequeofrecenlas aguasagitadas..
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Existe, por último, un tercer término que recoge los dos aspectosque polarizan los

términos precedentes,roXu5g. Este término se documentaen Homero con mucha

profusión. Lo encontramosaplicado al cabello y barbahumanos,al pelaje del lobo, al

metal y sobre todo al mar. Es evidente, que en los textos referidos al cabelloy barba

humanos(X 74, 77, (2516, co 317, 499), asícomoal lobo (K 334) expresala existencia

de cabellososcurosalternandocon otros blancos.Estaalternanciasuponeque el tipo de

gris expresadopor esteadjetivo contieneunaoposicióndiferenciadaentrelo oscuroy lo

blanco.Estamismasituaciónsemánticapuedemantenerseen los textos quese refierenal

metal (1366,* 261, 4)3, 81, ú, 168). En ellosdescribelas irisacionespropiasdel hierro,

aunqueen estaocasiónla oposiciónoscuro 1 blancoquedamuy neutralizadapuestoque

el hierro ofreceun color gris entendidoen sentidopropio.

De todo lo anterior deducimos que el sentido de roh¿g en Homero es

predominantementeun gris en el que se mantieneviva la oposiciónde el oscuro frenteal

blanco. Esto es lo que sucedeen los textos quedescribenla superficiedel mar mediante

esteadjetivo(A 350, 359, N 352, 682, E 31, M 284, • 59, * 374, 0 190, 619, T 267,

¡3 261, 4’ 236, 8 405, 8 580, ¿104, 180, 472, 564, $ 147, g 180, Y 229, E 410, A 248,

X 75, ~ 272, ¿ 132, x 385). Por tanto, en estostextos sedescribeel aspectoqueofrece

la superficie del aguaagitada atendiendotanto a su oscuridadcomoal blanquearde la

espuma.
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1.1.8. Aplicado a ¡cOcxvog:

A 24, “roO 8’ i~ro¿ ¿¿¡ca O¡$O¿ ~oav geXavog¡wávow,”

A 35, “¿u Sé ol ¿~4)aXoi i3aav ¿e&ou¿¡cau«¿répo¿o

Xevxo¿,EV Se $EUOLULV EI7¡’ ¡¿¿Xavog¡wávow.”

Indica el color del esmalte,material muy apreciado,como se puedever en el

capítulocorrespondienteala familiade ¡cóavogen Homero,géXagsesuperponea cromas

de tonos fuertesy profundossin oponersea ellos ni anularlos.

1.1.9. Aplicado a objetos variados

Reunimosbajo este epígrafeuna seriede usos de amplitud más restringidaque

ofrecenun interéssimilar al de los queacabamosde examinar.

1.1.9.1.Aplicado a los tejidos:

(294, “... DCC&XVJI¡I’ ~Xe8kx &ácot’

¡<va ¡‘coy, rov 8’ob n peX&t’repov ~rXero~a6og.’

Estetexto ha sido tambiéncomentadoen el capítulocorrespondientea ¡cúavog. La

situaciónsemánticade géXagessimilara la comentadaanteriormentereferidaaA 24, 35.

I~ ¿u’,, r ~tuÚ, ... IXU/CJV tLAtIV XtLPL ffLXXELTJ

DCCL$EVOY EV ircbíq>, $EXOIVtY, .
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1.1.9.2.Aplicado a la ceniza:

E 23-25, “&$4)orépv«¿ Si xe¡’a’¿v &X&w ¡<¿¿‘¿y aiOaX&¿racrv

xe~aro¡<&¡< ,cc4)aXi3g,~apíev 8’ ~oxvverp¿ucorov~

ve¡<rapé,p 8’e x¿~6~¡’~ ¡xéXa¿v’ cqL4n~averé4)pi>.”

e 488, “¿ay 8’ 6re ng SaX’ov «ro8n3 ¿&cpv4’e ,¿cXaívv”

En estosdos textos el valor de $eXagestáexpresandoel cromatismooscuroque

es habitualen las cenizas.El color grisáceode las cenizas es uno de la gama de los

oscurosquepuedeser expresadopor el archisemantemade ~dXag.

1.1.9.3.Aplicado a una piedra:

II 264, cJ> 404, “... >xíbor ÑXcro x”$ raxeh~

¡CEL$E POU EV 1r68L 4>, ~cXavc~,...“

1.1.9.4.Aplicado a una raíz:

n 304, “kZ~~ $61> ~u¿Xav

1.1.9.5. Aplicado a la madera:

~ 13, “..., 70 g¿XavBpubg ¿qz4)¿¡cc&uuag,”

Ya hemosvisto en el capítulocorrespondientea a!6o~/’ queel oscurode la ceniza

y el de la tierrason expresablesmedianteel adjetivo¡xéXag. Esteoscuroterrosoesel que



632

seencuentraen estas tresúltimas aplicaciones:a la piedra,a la raíz y a la partede la

encinadescrita.

Las piedrasdescritasen H 264 y 4) 404 son en realidadguijarros de un tamaño

considerablehalladosen el suelodel campode batallamezcladoscon polvo y arena,lo

quepermitesuponerqueel aspectoqueofrecenes el de un objeto polvorientoy terroso.

Lo mismopuededecirsede la aplicaciónde ~¿Xaga la raíz, es decir, la raíz es la parte

de la planta queestá en contactocon la tierra y, por tanto, ofrece un aspectoterroso

cuando la planta es erradicada.Por último, en ~ 13 el adjetivo aparecesustantivado

refiriéndosea unapartede la planta. Probablementese trata de su cortezaqueofreceun

aspectooscuroya que el verbo significacortar alrededor.

1.2. Oscuroo carentede luz

Los textos quecitamosa continuaciónpertenecena tresgruposde aplicaciones:

a la noche,al atardecery a la nube. La característicacomúnmásdestacablea todasellas

es que no expresanun cromatismo, sino un oscurecimientopor ausenciade luz. Sin

embargo,estehechono puedeser consideradode modototalmenteindependientede los

usosquehemostipificado comocromáticamenteoscuros.En realidad,en ambosgrupos

de aplicacionesestápresenteel fenómenode la disminucióndela luz. Pero, mientrasque

el fenómenode la disminuciónde la luz aplicadoa sustanciassólidaso líquidas da como

resultadoun vaJor cromático, cuando la aplicación se realiza en un ámbito aéreo se

produceun oscurecimientoacromático,es decir, una falta de luminosidadque impidela

visión. En términosgenerales,sepuedeestablecerqueel oscurecimientovisto desdefuera
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suponeun cromatismooscuroy visto desdeel interior del medio en el que la luz

desaparecesuponeun oscurecimientosin más.

1.2.1.Aplicado alanoche

Los usosy sentidosde ~dXagaplicadoa la nochehan sido ya examinadosen el

capítulodedicadoa pOE, peroreproducimosaquíesquemáticamentelos gruposbásicosde

aplicaciónquepuedenser consultadoscon másamplitud en el capítuloindicado.

Nochecomounidad de tiemposubdivididaen unidadesinferiores:

0 324, “... gEX~Yí¡nJg vUKTO~ &MoXY4’,”

Opuestaal día comoconceptossucesivospero independientes:

0 502, 1 65, g 291, “&XX’ ijro¿ ¡~‘Cv ¡ftv rcLpó~¿c6aVUXIL pcXañ’~’

Con sentidotemporal,pero referidoal movimiento de personajeshumanos:

K 394, 468, U 366, 653, ‘... Oo~v && vénra ~¿Xawav”

K 297, ‘/3&v ‘ TE X¿ow,-e ¿Oco && PVKTCX fL¿XaLVQV,”

Expresael conceptode totalidady comienzo,sepuedesituarclaramentedentrode

un conceptomítico y personificadode la noche:

o 486, ‘~XKov PVKI-a /IéXaLVaJJ &ri ~eí8copov&poupcrv.”

El mismo sentido de ausenciade luz u oscurecimientotieneen las aplicacionesal

atardecer.



634

1.2.2.Aplicadoa la tarde:

a 423, a306, “roW¿ & rcpro¡dvow& ~¿Xag¿rl ~orepog~X6c,”

Estostextos se refieren a los banquetesque los pretendientesprolonganhastael

anochecer.El adjetivo gxag expresala ideadel progresivo oscurecimientoque se va

produciendoa lo largo del atardecerhastaquees nochecerrada.Se trata, por tanto, de

un efecto similar al de la noche, aunquela luz no haya desaparecidopor completo, es

decir, ambosusos puedenser comparadosdentrode unagradaciónde mayor a menor

intensidadde oscurecimiento.

El texto queexponemosa continuaciónseprosiguela gradaciónde mayoramenor

oscuridaddentro de los usos queestamosexaminando.

1.2.3. Aplicado a unanube:

A 277, “(vé~og)... 741 be 7’ &VE VOEV EOVTL j.¿¿Xciviep&v ñOrc ríaaa

Se trata de unacomparaciónentreel aspectoqueofrece unanubede tormentay

el ejército de los griegosavanzandopor la llanura. El oscurecimientoqueproduceuna

nube de estas característicases suficiente para producir un notable contrastecon el

ambiente luminoso que suele predominarantes de su aparición. Sin embargo, la

disminución de la luz que produceeste tipo de nubes siemprees menor que el del

atardeceren lo que podríamosconsiderarsu punto central. Desdeeste punto de vista,

idXac expresaun oscurecimientogradualmentemenorque en los usos precedentes.No
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obstante,es necesariodestacarque en este uso no apareceperfrctamentenítida la

distinciónentreoscurecimientoy cromatismo,puestambiénsepuedeinterpretarcomo el

aspectooscuroquela nubeofrececomoentidaddelimitadafrenteal restodel paisaje,así

comotambiénel ejército ocupaun espaciodelimitado,cubriendopartede la llanura. La

distinción válida para determinarsi se trata de un oscurecimientoo de un color oscuro

sigue siendola situación del observador.Si se contemplala nubecomoun objeto a lo

lejos su oscuridades cromática,mientrasquesi se percibeel efectode la nubesobreel

ambientequerodeaal espectadorel efectoesde oscurecimiento.

1.3. Usos figurados

Los usos figurados de séXac se encuentransiemprereferidos a dos conceptos

negativos:la muerte y el dolor.

1.3.1.Aplicado a la muerte:

B 834, A 332, “..., Ki~pcg y&p &yov giXavog BayOroto.”

II 687, “,~ r’ &v vrc4vyc ‘d~pa KUKI7P ¡¡¿XauogBavarow.”

p 326, “... xara yoZp’ ¿Xa~ep ¡4Xavog BayOroto,”

g 92, “..., IrXE2OL géXavoc~BayOroto.”

En todosestostextos la muerteesconsideradaoscuratantopor referenciaal Hades

comopaísde lassombras,comopor aludir a la pérdidade la vida comodisfrutede la luz

del sol. flmpoco puededescartarsela existenciade una referenciaa la pérdidareal de la
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visión de modo semejantea como sucedeen las citasquehacenreferenciaa la oscuridad

de la nocheparaaludir al desvanecimiento,tal como sucedeen el siguientetexto:

Z439, “..., r&, 6¿ ol buue

¡‘LE ¿xáXt4’c 1xéXatvc¿

En estostextos la muerteestasimbolizadapor unanubeoscuraen referenciaal

aspectobrumosodel Hadesy en conexión con alusionesprecedentesa la muertecomo

pérdidade la contemplaciónde la luz del sol.

U 350, ‘ GavOrov U yeXav v~kOg a¡4cK0Xu¶PEV.

6 180, “... CavOroto g¿Xav v¿~o~&¡4c«OXt4’ev.”

En todos los textos precedentesel uso figurado de ~¿Xag con referenciaa la

muertey al desmayoo a la nubequesimbolizaambosconceptospuedeser considerado

comoun oscurecimientofigurado, puestanto la oscuridadde la muerteo del desmayoy

su correspondientenube envuelven a la persona afectada, produciéndoseasí un

oscurecimientofigurado o pérdidade la luz. Sin embargo,en los textos que exponemos

a continuaciónséXacse refiereal dolor. En estos casosla idea de oscurecimientoha

dejadode existir y solo permanecela impresiónnegativaqueproducela oscuridad.Esta

impresión negativasirve para expresarel sentimientode aversiónhaciala sensaciónde

dolor.

1.3.2. Aplicadoa los dolores:

A 117, “..., &,< 3’ ~Xer’¿bu
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¿~Xjra rrcp&vra, ~eXaw¿wv~pp’ ó&w&úw

A 191, 0 394, “... ~eXa¿vOcovb3vvOcov.”

P 591, S 22, co 315, “..., rbi’ 5’ &<cog ve4éXi1¿náXvi,be~éXawa,”

Como ya hemosdicho, en estostextos jdXag ha sido despojadode todo sentido

de oscuridad,ya seaen el aspectocromáticoo de oscurecimiento,sóloconservael sentido

negativoque subyaceen la oscuridadcuandoestá relacionadacon hechosnegativosque

afectanal ser humano.

Según B. Moreux’
7 y E Mawet” consideranque ¡dXag no expresaoscuridad

por evocacióndel color oscurode la sangreo del desmayo,sino porqueel dolor suscita

miedo y repulsión. Ello a pesar de que en los textos referidos a la muerte y al

desvanecimiento
1.dXa~ significa oscurecimientopor referenciaa la pérdidade la visión

y a la oscuridadde la sangre.

Por Ultimo, vamosa examinarel sentido de btEXa~ referido a la Kt5p, divinidad

infernalhabitantedel Hadesque en Homero simbolizala muerte.

1.3.3. Aplicado a la Kñp

El nombrede la Kijp serefiereen Homeroa unadivinidad de contornospersonales

poco elaboradosy con frecuenciaa medio camino entre la abstracciónde la idea de

muerte,en particular muerteviolenta, y la personificaciónde esteconcepto.A pesarde

ello, creemosque las aplicacionesde txéXcxca estesustantivopuedenser consideradasen
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el sentido cromáticopropio de las aplicacionesde este adjetivo a objetosconcretosy

sólidos.No obstante,la conjunciónde esteadjetivo conKi5p apareceen contextosde odio

y aborrecimiento:

r 454, “hxov ytxp usbtv ir&u¿v ¿nnixBei-oxtpi scXatvu.”

p 500, “...peXabn~ ¡ojpi.

La primeracita se refierea la desapariciónde Parisdel campode batalladespués

dehabersidovencidopor Menelao.En esemomentoel héroevencido eraodiosoa todos

los troyanos. Por motivos muy distintos Antínoo, a quien se refiere la segundacita,

resultatambiénodioso, pueses el más soberbio y altanerode los pretendientesy, por

tanto, se le comparacon la negraKijp. No obstanteKi5p equivaleen estostextos a la

muertelo mismoquesucedeen los siguientestextosen los queno aparecela idea deodio,

B 859, “aXX’ 013K OLWPOLULI> EpOoaTOKlJpa ~¿Xatvav.”

E 22, H 254, A 360, E 462, x 330, 363, 382, “... x~pa jdXatvav”

En todos estos contextosK75p significa muerte, pero siempre conservaalgo del

sentidode destinofatal que parecerser el sentidomás arcaico,ajuzgarpor el valor que

ofrece en los textos siguientes:

j3 283, y 242, o 275, co 127, “...OOvarouxai ¡ctjpa jiéXatvav”

$ 66, x 14, “kK4MIy¿ELP &avcaóv re KaKbv Kw iowa ¡dXatvav”

E 652, A 443, “aol 8’ &y& ~vCO8e‘~tjpd ~óvovKw ioWQ péXatvav

&~ &pébev rEtJEaaOat,...”
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A 443, “aol 5’ ~yLih’B&Se ‘tn»d 4¿vov¡cal xjpa ¡dXawav

17i¿an r4>Bc ~uoc«Ow,...“

Todos estostextos presentana la Kijp acompañadade Oávarog o ~ivog, lo que:

redundaen la disminucióndela ambigúedaddel sentidode K~p. Enefecto,estesustantivo

adquiereun valor másconcretoy personificadoal aparecercomotérmino complementario

de BOvaroc y d¿¿vogen el mismo camposemántico.Frenteal sentidoambiguoque ofrece.

en los textosen los queno estáacompañadade estossustantivosaquí, esdespojadade las

connotacionesde muertey quedanaisladasy, por tanto, másdestacadaslas connotaciones

de personamítica que representael destinofatal.

A juzgar por el sentido que estetérmino adoptaen los distintos contextosque

acabamosde exponer, puede afirmarse que el adjetivo ~dXagtiene un sentido más

concreto en los textos en los que K~p está acompañadade Bávarog y ~>óvog.Por el

contrario, cuandoel sustantivoK~i5p no estáacompañadode los sustantivosindicados,su

significado se vuelve másabstractoo conceptualy paralelamenteel adjetivo~4Xagque

lo acompañaadquiereun sentidoy adoptaconnotacionesmás claramentenegativas.

2. Derivadosy compuestos

Examinamosen primer lugar los derivadosverbalesformadossobre la raíz de

~Xag:

2.1. ycXát’úa
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H 64, “o!~ & Ze4bOpoto¿xeOaro 2~&’rov U¿ ~pl~

ápvuj.dvo¿ou¿ov, ~cXOvctSé re r&’rog £r’ atrf~g,”

2.2. ~eXaívú

E 354, “..., ¡ieXatvcro 8? ~póa KaXOY

Evidentementese refiere al color que toma la piel despuésde recibir un golpe

fuerte, pero también está expresandoen cierto modo un contrasteentrepiel blanca

equivalentea piel bella y piel ennegrecidao estropeada.

E 548, “i 8? peXn(ver’ 5irtaOev,

Los derivadosverbalespcXOvwy ¡íeXaíuw estándocumentadosen conjunto tres

veces. De éstas,dos textos puedensituarseclaramenteen paralelocon usos similaresde

,UXac. El texto de H 64 expresael oscurecimientode las aguasmarinasal ser agitadas

por el Céfiro y el de E 548 describeel color oscuroqueofrecela tierra reciénarada.Por

tanto, en ambostextoscadauno de los verbosque en ellosse usaexpresanun cromatismo

oscurosemejanteal de géXcx~en contextosparalelos.Por otra parteE 354 serefierea la

heridaqueDiomedesinflige a Afrodita llevado por el ardor que le infunde Atenea. El

sentidode ¡xeXcúvw en estetexto puedeser interpretadocomoun ennegrecimientode la

piel a consecuenciadel golperecibido, pero segúnF. Mawet’9 es la sangrequesurge de

la heridala queennegrecela piel de la diosay, por tanto, el verboexpresaríael color de

la sangre.De acuerdocon ello el significadode ~xeXaívcoestáen paralelocon los usosde
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péXa~ referidosa la sangrey expresaríael mismo cromatismoqueallí hemosindicado

parascéXac.

Los términos compuestosde yéXcrg que pueden ser incluidos en el campo

semánticode la oscuridadexpresansin excepciónun sentidocromático,porestarreferidos

a objetosconcretosque generalmenteexpresael segundoelementodel compuesto.Sin

embargo,debemosseñalarque &¡u~tgéXagconstituyela excepción a los usosconcretos,

puesse trata de un uso figurado con un valor mássubjetivoquecromático.

2.3. ~eXayxpot~g

ir 175, “&~‘ 3? pcXcxyxpotij4 yévcro,..

Este texto describeel aspectode la piel de Ulises cuandoAteneale rejuvenecea

fin de que sede a conocera su hijo Telémaco.Por tanto, la piel quedescribeel adjetivo

geXayxpot~~ges equiparableal concepto« de piel atezada», único caso queapareceen

Homerouna referenciaa la piel bronceadade unapersona.El sentidocontextualindica

quea estetipo de piel se le asignanconnotacionesde saludabley curtida en oposicióna

la piel rugosaque caracterizala decrepitud.Al mismotiempo, el cromatismooscuroque

expresaesteadjetivo estáasociadoa lo viril.
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2.4. peXav¿xpoog

r 246, “yupbg ¿y c~¡íow¿v, ¡xcXav¿xpoog,o~Xo¡cúp~vog,”

Este compuestosirve tambiénpara describir el aspectode la piel humana.Su

sentidocromáticoy su refenciaal aspectoviril son aproximadamentelos mismos quelos

indicadosen sEXayxponjctpuesestetexto forma partede la descripciónde Euríbates.

Disponemosde otro compuestoque describeel aspectode la piel, pero en esta

ocasiónreferido a las habas.Por tanto, las connotacionesde virilidad y vigor que los dos

adjetivosanterioresposeen,por estarreferidos ala piel humana,no se encuentranen este

adjetivo.

2.5. /JEXavo~pcJg

N 589, “0p4’uKwaLv KUCXgot 1ueXavóxpoEgi> &péfi¿vBot,”

En estecaso el adjetivo está expresandoel color de la piel de unavariedadde

habas,por tanto, expresaun color másoscuroque el de los adjetivosreferidosa la piel

humana.Por el contrario, creemosquela oscuridadqueexpresaesteadjetivo se acerca

másala expresadapor el términoqueexponemosa continuación,aunqueno estáreferido

a ningún tipo de piel humanao de algún otro objeto,
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2.6. ~¿eX&v5erog

0 713, “roXX& 6% tOuyava ‘caX& gcXOv&ra ¡cortjevrcr”

Describeel color de la empuñadurade unaespadao de su guarnición. Sobreel

aspectoy los materialesque forman estaspartesde las armasya hemoshabladoen e]

capitulode «Oavog.De acuerdocon ello el color de las empuñadurasy guarnicioneses

el del nielo o el de la pastavítrea llamada ~vavog, es decir, un oscurobrillante. Este

compuestoestá formado por dos radicales: géXav- y el adjetivo verbal Sérog, cuyo

significado es atar o enlazar. Según esto, la partede la espadaafectadapor el adjetivo

podría ser la empuñadura,comolugar por dondese aseel instrumentoen cuestión.Sin

embargo,tambiénesposiblepensarque serefierea la partede la espadaqueenlazauna

partecon otra: la empuñaduracon la hoja. Estadudacreemosquepuedeserresueltapor

la forma participial ¡cor’4evra del verbo ~óirroi, cuyo significadode golpeary su radical

estánen relación con el sustantivo~orevg.La guarniciónde la espadase relacionacon.

la noción de martillo por su forma. Por tanto, nosotroscreemosqueestecompuestose

refiereal color de la guarniciónde la espada.

Los compuestosde géXcxg hasta aquí examinadosse refieren a algún tipo de

cobertura:la piel humana,la piel de las habasy el adornoquerecubrela empuñadurao

guarniciónde las armas.El término que examinamosa continuacióndescribeel aspecto

del pelajede un carneroy unostoros.



644

2.7. ra¡qdXag

y 6, “rcxOpoug raggéXavaq,

x 525, X 33, “TELpEUí~ 8’ ¿nrO vevCev &y ¿epeuaé~evorq>

iragpéX&u’ -

Evidentemente,estecompuestoexpresaun sentidocromáticotanto en el texto que

se refiere a los toros como al carnero. El matiz concretoque expresapuede situarse

aproximadamenteen la misma gradaciónque geXw-i~pwgque se refiereal color de las

habas.

Mientras que los compuestosque acabamosde examinar describenel aspecto

cromáticode objetos sólidos, el queexponemosa continuaciónse refiereal aspectoque

ofreceel agua,pero expresatambiénun sentido cromáticode forma parangonablea los

usosde géXa~referidos a las aguas.

2.8. $EX&vuSpog

Los usosde estetérmino se encuentranreferidos siempreal aguade las fuentes.

El término ofrecedistintasconnotacionessubjetivascuandoestáaplicadoa fuentescuyas

aguasestánen movimientoo en reposo,pero el sentidocromáticoesel mismoen ambos

usos.
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114, &v 5’ Aya¡dgvúw

toraro 5&icpv xéwv &g re «p~jv~~ ~cXávu5pog,

TE ¡itar’ a¿y(X¿irogrérpizg Bvc4epbvxée¿ ~5wp,”

II 3, “llárpoKXog 5’ ‘Ax¿X~¿ rap(urczro, TOL/.t¿VL XaGw,

Sáxpua CEpgcY ><¿wu &>g re ¡p2)v17 peXávu8pog,

TE xctr’ a¿yíXtrog rcrpij4 bvo4cpbvxc” t’&op,”

Estostextos se encuentranen la mismalíneade los usosde géXctg,pueslo queda

lugar a la presenciade rasgoscromáticosen estasaguases la abundanciadel caudaly la

circunstanciade tratarsede aguaen movimiento. Peroesta oscuridaddel aguaqueestá

comparadacon las lágrimas que se vierten contribuye a dar sensaciónde tristezay

desolación,tanto en Agamenóncomoen Patroclo,quelloran la derrota.

Por el contrario, en los textos quecitamosa continuaciónse refieren al aguaen

reposo.Sin embargo,el valor cromáticode ¡xeXOvu8pog sigue siendoel mismo, a pesar

de haberdesaparecidoel movimientode las aguas,pueslas connotacionesde oscuridad

queaportabael caudalsiguenexistiendotambiénaquíy las connotacionesde cromatismo

oscuroqueaportabael movimientodel agua,en estostextos, lo aportasu profundidad.

II 160, $ 257, ‘Y.. &irb ,cp~5rnjg gcXauO8pou”

u 158, “QL gEP EEEKOJUL EtL Kp~JP1JP )IEXOVUBpOV,”

H 161, ‘Y.. &-i¡-b Kp77P17g /XEXaVtJ8pOV

Xá#cvre~ yXc=cra?JuLv¿xpad3ctv~éXcrv~8cop”
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Interesatambiéndestacarque la pérdidade lasconnotacionesdel movimientodel

aguaessimultáneacon la eliminaciónde las connotacionessubjetivasdecarácternegativo.

En términosgeneralespuedeafirmarseque en los textos dondeel aguaestá en reposo,

ésta contieneuna valoración positiva, a ello contribuyela probablealusión a lugares

umbríosy, por tanto, gratos, sobretodo en estaszonasdondeel sol esabrasadordurante

unagranpartedel ano.

De acuerdocon lo dicho, se puedeafirmar queel sentidonegativose siguedel

movimientode las aguas,lo mismo que en los usosparalelosde géXcrg.

2.9. ag4ngcXag

Ya hemos visto que ¡xEXOvv8pogexpresaun sentido cromático de oscuridad

indudable,pero también se prestaa ser utilizado para reforzar los sentidoscontextuales

de tristeza,lo quesuponeun empleofigurado. El compuesto&$4>QLéXCYQofreceun estado

muy comparableal de ~ieXOvu8po~,pero su valor cromáticoes menosevidentey están

másmarcadaslas connotacionessubjetivaso figuradasderivadasde los contextos.

A 103, péveog5? gé-ya~pévcg&g~0¿ yéXatvw

rígrXc~ur’

8 661, “... $EvcO~ 8? géycx /p¿PEg &WkLFéXcZLVQL

ir4urXavr’ ...

P 499, “&X’nic~ ¡<QL u6évco~rXñro ~p¿vcr~ ¿qu$$EXQLVQg-”

P 573, “roíou puv 6OpaEv~ irXi~ae 4pévag &gQ¿ ¡LEXQÍVQg,”

P 83, “~E¡<ropcx 8’ a¿vbvá><o~ TOKaue ‘$‘pévag &g~0¿ scXaívac-”
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Los antiguos considerabantérmino &p*¿gXa~ dividido en dos palabras

independientesrefiriendo¿Y~I4Ií conel verbo.A causade su situaciónen la frase,&g4>¿ se

sepandel verbo y se uneerroneamentea ~éXag.En estosversosel poetalo entiende

probablementecomoun adjetivo compuesto21.

El posiblesentido cromáticode estetérmino se encuentrasiemprereferido a las

víscerasu órganos internosque son consideradoscomola sede de los sentimientoso

impulsosafectivos, ya seande sentidopositivoo negativo.Puedeaceptarsequeexisteuna

alusión realista al color oscuro que verdaderamentetienen estos órganoscuando por

cualquier circunstanciapueden ser observados.Probablemente,estos órganos eran

imaginadossemejantesen forma y cromatismoa los de las víctimas sacrificialesque

frecuentementeeranatentamenteobservadascon fines premonitorios,sin olvidar que las

descripcionesanatómicasdel cuerpo humanoque haceHomero son frecuentementetan

precisasque revelan un conocimientobastanteexactodesdeel punto de vista médico~.

La necesidadde ubicarlos sentimientosque seproducenen cadauno de estoscontextos

es el motivo de la descripciónde los órganosinternos, sin embargo,5. West~piensaque

se trata de un uso prolécticopara expresarel efectode una fuerte emoción.

Los sentimientosqueaparecenen estascitasno puedenserconsideradosdel mismo

tipo, pues, mientrasque en A 103 y 8 661 setrata de un sentimientode irritación o de ira

provocadopor el despechoo la altanería,en P 499 y P 573 se trata de sentimientosde

valor y furor bélico sin ningún tipo de connotaciónnegativa, lo mismo podríaafirmarse

con ciertasreservasdel texto de P 83 dondeel ímpetuguerrero surgedel dolor por la

muertede un amigo, aunqueesteímpetu puedeestarmezcladocon algunasconnotaciones
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de espíritu dc venganza.De todo ello podemosdeducirque &~¿~¿p¿Xagrefuerzaestos

sentimientosya seanpositivoso negativos,pero las connotacionesde uno u otro tipo no

dependendel adjetivo, sinodel contextoen queseencuentra.

La familia de péXagen Hesíodo

1. gx~

Los usosde géXcrc en Hesíodoofrecenun cuadro muy variado, quecoincide en

gran partecon el queofrecensus usosen Homero, aunquepresentaalgunasdiferencias

destacables,como veremosa lo largo de esta exposición.Respetamosbásicamenteel

mismo esquemaquehemosseguidoen la Ilíada y la Odisea.Clasificamos,por tanto, los

valores con ayuda de las nociones de oscuro como coIo~ oscurocomo presenciao

ausenciade luz y la noción de uso figurado. Dentro de cada una de estas grandes

divisionesvamossituandosusaplicaciones.

1. Color

la.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

Aplicado

a las naves

a la tierra

a la piel humana

a la sangre

a las uvas

al hierro
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2. Oscuroo carentede luz

2.1. Aplicado a la noche

3. Usos figurados

3.1. Aplicado a la muerte

3.2. Aplicado a la K~5p

3.3. Aplicado a la Noche

Comparandoestecuadrode aplicacionescon el expuestomás arriba a propósito

de Homero, observamosque el esquemabásico coincide y, por tanto, la estructura

semánticadel adjetivo es equiparableen ambospoetas.

Al analizarlasaplicacionesconcretasdeambos,encontramostambiénunasituación

comparable.No obstantees preciso señalarla ausenciade algunasaplicacionesy, por

contra,la presenciade otrasque no hemosencontradoen Homero.Así, observemosque,

en el apartadode color, géXcxg no apareceaplicadoal vino, al agua,a los animalesni a

¡cOauog y tampocose aplica a ninguno de los objetosque se incluyen en el apanadode

objetosvariados:tejidos,ceniza,piedra,raíz y madera.Por suparte,Hesíodoregistrauna

aplicación a la piel humanacuyo sentido no tiene correlato con los sentidosque se

registranen Homero. Ademásregistraunaaplicaciónal hierro, queno se documentaen

Homero.Es decir, de los objetos líquidos sóloaparecela sangre,puesno hay ningúncaso

de vino y agua, lo que es sorprendente.Los objetossólidosqueaparecenen Homeroy

no en Hesíodo, o a la inversa, son masnumerosos,pero fácilmenteexplicablesa causa

de la diferenciade temáticay de extensiónentreamboscorpus.
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Los usosque contienenun sentido de oscurecimientoo ausenciade luz ofrecen

también diferencias.En Hesíodo, sólo puedenclasificarsedentro de este apartadolas

aplicacionesa la noche. En Homero, seañadea éstaslas del atardecery las nubes. La

ausenciadel atardecerde este esquemaes explicablepor el menor tamaño del corpus

hesiódicoy la de la nubepor la diferentetemáticade ambos,que implica un tratamiento

diferente de los mismos objeto, sin que ello supongauna diferenciaapreciableen la

estructurasemánticadel términoentreuno y otro poeta.

Más importantenosparecela diferenciaquepresentanlas aplicacionesde los usos

figurados en uno y otro autor. Coincidenen la presenciade la muertey la K~jp, pero en

Hesíodo no aparecegéXag aplicado al dolor. Esto puede indicar una restricción del

sentidoafectivo de esteadjetivo.

Emprendemosahorael análisispormenorizadode las diferentesaplicacionescon

el fin de determinar los sentidosconcretosy constatarel grado de coincidencia o

divergenciacon los examinadosen los textos homéricos.

1.1. Color

1.1.1. Aplicadoa las naves:

Op. 636 ‘Y.. ¿u znft scXa(vv, ...“

Fr. 165.15 ‘[-14-] $CXQLPOWP ¿id v[?)C.v”

Fr. 204.110 ‘[-8- v7~&v 3? gEXcíLvOwv¿nf3a(w”

Fr. 204.59 “&XX’ abrbc [aj’uv¿nj¡ ‘7rOX11KXI)t8L $EXcXLVI7[t”
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Es conocidala aversiónqueHesíodosientehacia la navegación.Por ello no es

sorprendentequetodas las referenciasque haceal color oscurode las navesresultenun

tanto estereotipadasy desprovistasde verdaderosentidocromático,puesda la impresión

de que~éXagesun simple adjetivo ornamentaien todos estostextos. El texto de Op. 636

se refiere a una nave que ni él ni su hermanorecuerdanhaber visto, por tanto, la

referenciaa su color no puedeser interpretadacomounadescripciónvisual de la nave,

sinoel empleode una fórmula métricay estilísticamuy común.En cuantoa los textosde

los fragmentos,en lo que puedejuzgarsede lo que nos queda de ellos, la situación

semánticay contextual no difiere mucho del texto de Los Trabajos. Esta situación

contextual difiere notablementede la mayor partede los textos homéricosen los que

apareceestafórmula. En Homero, las navessuelenestarindividualizadasde tal modoque

es posiblesuponerquecon frecuenciael adjetivo describesu verdaderocolor.

1.1.2. Aplicado a la tierra:

Th. 69, “... -IrEpI 8’ ¡QXE yata yéXatva

L4LPEOOTXL4¾..

Fr. 90.4 “[--- ycxi]cx péXafl]v[Q ---]“

La fórmula en la quegéXcxgse aplicaa la tierra contieneun valor semejanteal de

los textos homéricosen la Teogonía,pues se trata de una fórmula métricautilizada de

modoformulario y ornamental.El texto del fragmentoen el queseatestiguaes tan breve

queno podemosjuzgarhastaquepunto seajustaalos criterios semánticosy métricosque

presidesu usoen el texto de la Teogonía.
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1.1.3.Aplicado a la piel humana:

Fr. 150.17 “MéXavég re Kw A¡[O]torcg ~ey&6upw¿”

Fr. 150.10 “[-6- &rc]¿peu&uv MENOuw[ y ---1”

Éstaesunadelas aplicacionescon sentidocromáticoqueno tienecorrelatoen los

textos homéricos,pues los compuestosen los que péXcxgse aplica al aspectode la piel

suele referirse al aspectosaludabley curtido de la misma y tiene connotacionesde

virilidad, frente a la piel blancao femenina. Su sentidocontextualha sido ya examinado

en el apartadocorrespondienteal término aWo’~. Allí indicamosque~éXagse refiereal

color de la piel de los pueblos verdaderamentenegros,por lo que el sentidode este

adjetivoen estaaplicaciónes el de un cromatismomuy oscuro.

1.1.4. Aplicado a la sangre:

Sc. 252, ‘...~ r&acxt 3’ &p’ tcuro

MEAQI’

7rLEELP

El sentidoquetieneen estetexto essimilar al de los textoshoméricospuessetrata

de sangrefresca.

1.1.5. Aplicado a las uvas:

Sc. 294, “[o? 8’ abr’ ¿g i-cxXOpoug ¿~‘ópcvv birb rpuy~rñpcov

Xev«obg ¡<rn péXavaqj3órpuag peyáXúw&,rb 5pxcov,”

Sc. 300, “... pcX&v6i~a6uye j$ev aU.”
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Estostextospertenecena la descripciónde las escenasde vendimiarepresentadas

en el Escudo. Su color correspondeprobablementeal de los materialesempleadosen su

decoración.Los racimosdeuvasoscurosestánconstituidossin dudapor el esmalteo pasta

vítrea denominada¡cúcxvog, por lo queel cromatismode MéXQV esaquíunatonalidadmuy

oscura.

1.1.6. Aplicado al hierro:

Op. 151, ‘Y.., ~éXcxg8’ ob« ~UKEo18’qpog.”

Nos encontramosanteotra aplicaciónno documentadaen Homero. Los adjetivos

consentidocromáticoqueseencuentranaplicadosa uí&’jpo~ en los textos homéricosson:

roX¿¿g,¡óe¿gy c06cnv. Por tanto, el sentidode jdXag en estaaplicaciónesel de un oscuro

en sentido genéricoque abarcadesdeel oscuro grisáceo hastaun oscuro azuladoo

profundoquepuedeestarrepresentadopor ¡¿eLc~.

1.2. Oscuroo carentede luz

1.2.1. Aplicado a la noche:

Th. 481, ‘Y.. Ooiiv UY vO¡<rcx p¿Xcxtvav,”

Th. 788, “é~ Lepo0 lrorapLoLo ¡JéEL 8L& vOicra ~¿Xatvcxv,”

Los usos de ,í¿Xaccon el sentido de oscuroo carentede luz se refieren siempre

a la noche.Las aplicacionesde esteadjetivoa la nocheen Homerocon estemismovalor

no puedenser consideradascomo totalmenteequivalentes.Las nocheshoméricasson

hechosnaturalesy cotidianosque se sitúan en el píanofísico y humano.Por el contrario,
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los dos textos hesiódicosquepuedenserclasificadosen los oscuroso carentesde luz se

refierena nochesmíticas.

La nochede Th. 481 es la que Uranoarrastratrasde si cuandoseacercaa la

tierrapoco antesde ser mutilado por Crono y la de Th. 788 sirve paraubicarla fuente

de las aguasque los diosesbebencuandose quieredemostrarsi son peijuroso no. Son,

por tanto, nochesque se encuentranen el límite entrela personificacióny el hechofísico

del mismo nombre.Esta indiferenciaciónatribuyea ¡xéXagun sentidode oscuridadpropio

de las nochesnaturales,pues la noción de nocturnidad es claramenteperceptible.Las

restantesaplicacionesde ¡¿éXc~gse clasificanen los usosfigurados,usosqueexaminamos

a continuación.

1.3. Usos figurados

1.3.1. Aplicado a la muerte:

Op. 154-155 “..., Bávaro;8? ¡<cxc EKTcXyXOUg np ¿óvra~

ciNe géXcx;, Na~tirpbv 8’ ~N¿wov#Ooc ñeMoto.”

1.3.2. Aplicado a la Xñp:

Th. 211, ‘Ni~ 8’ ETEKE UTU’yE~’OL’ re Mópov ¡cm K~pa ¡.dXatvav

¡cw Gávarop,

Fr. 76.22 “o>uv r&L 8’ e~e~vyevCávcxrov¡<cA Kl7IJocx ¡xéNcuvav”

Fr. 35.9 “oDrw 8’ ¿ZÉ~’uyevCávcxro]v ¡<en ¡4p]cr ~¿Natvav”

Fr. 33.21 ‘o[~j 7rcxrpó;, -n-oNéag8? peNcúv’qtKI7pL réNauue”
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1.3.3.Aplicado a la Noche:

Th. 20, “... NO¡<rc¿ ¡uNcnvczv”

Th. 123, “‘Ex XOcoQ 8’ Epefi¿5gre jxéXcnváre NL~ ¿yévovro~”

Consideramosque en todos estostextos el empleode ~eNo¿gpertenecea los usos

figuradosporqueestáaplicadoa sereso conceptosqueno tienenentidadfísica, sinoque

pertenecenal ámbito de las nocionesculturales.Hechaabstracciónde estacircunstancia,

intentaremosdescribirel sentido de pENa; segúnel valor nocionalqueadquieraen cada

unade estasaplicaciones.

En Op. 154-155, la muerteesconcebidaen oposiciónexplícitaala resplandeciente

luz del sol, es decir, el adjetivo p¿éXa;expresala oscuridado ausenciade luz queafecta

a la muertecomo noción opuestaa la luz como símbolode la vida. Por tanto, en este

texto, géNa; no tiene un sentido de oscuro con valor cromático, sino de oscuropor

ausenciade la luz del sol. Peroademás,esta oscuridadcontieneun valor emocional

negativoqueseoponeal valor emocionalpositivo quecaracterizaríaa la luz del sol por

oposicióna la muerte.Estemismo sentidonegativose encuentratambiénen TE. 211, Fr

76.22, Fr. 35.9 y Fr. 33.21 dondepéNa; se aplica a la Kñp. Sin embargo,considerado

desdeel punto de vista de lo oscuro, su sentido es diferente, pues se trata de una

personificaciónconcreta y con rasgosbastantedeterminados.Por ello, el sentido que

¡¿¿Ka; adquiereen estasaplicacioneses el de un color oscuro.hmbiénla Nochees una

personificaciónen estosdos textos (TE. 20, 123) y, por tanto, el sentidoque adquiereel

adjetivopuedeser consideradocomo un color oscuro.Perosu valor cromáticono es tan

evidentecomo cuando se refiere a la Kijp porquela Noche es una personificaciónde
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rasgos más indeterminadosque aquellay porque contiene alguna connotaciónde la

oscuridadquecaracterizaa la nochefísica. Resellemosademásquela oscuridadexpresada

por géNa; en esta aplicación no contieneconnotacionesemocionalesnegativas, como

sucedeen las de la muertey la Kñp dondese manifiestande modo muy pronunciado.

2. Derivadosy compuestos

2.1. Derivadosverbales:

2.1.1. pcNOvw

2.1.1.1.Aplicado al mentón de las serpientes:

Sc. 167, “¡<uOpeot ¡<tira vwra, geX&v6~crav 8? yévc¿a.”

2.1.1.2.Aplicado a la cerámica:

Fr. 302.3 “Et 8? peNcxvOetev ,córvXot ¡<QL lrOJ-’ro! ¡cO vaurpcr”

El indudablesentidocromáticodel oscuroexpresadopor verbocontienerasgosde

dinamismoqueel verboaportapor su propianaturaleza.Estedinamismoresultaevidente

en fr. 302.3 quepertenecea una invocación a Ateneacomopatronade la alfareríaa fin

de quela cocciónproporcioneunacorrectacoloraciónalos objetos,súplicacomprensible

si se tiene en cuentalo imprevisible que es, todavía hoy, la gradacióncromáticade una

coccióndeobjetosde cerámica.Másproblemáticoesdeterminarel tipo dedinamismoque

seencuentraen Sc. 167. Por su parte E. Irwin~ creequepéXcrgexpresaun color oscuro

que se opone a ¡<u~peog, al que atribuye un sentido policromo azulado. En nuestra



657

opinión, ambostérminos expresancolor oscuropero en distinto grado de intensidad,

probablementeporque han sido empleadosmaterialesdecorativosdiferentesparauna y

otrapartedel cuerpode la serpiente.Por tanto, el dinamismoverbal seponeen evidencia

en el procesode oscurecimientoespacialque se manifiestaen una gradaciónprogresiva

desdeunapartedel cuerpo,queno estáprecisada,hastael mentón.

2.2. Compuestos:

2.2.1.peXáv5cro;

2.2.1.1.Aplicado a la empuñadurao a la guarniciónde unaespada:

Sc. 221, “Japotu¡iv U ¡¿iv &g~i peNOv8erot&op ~xe¿ro

xtiXxéouex reXapwvog . . ~1r

2.2.2.pteXayxa&~;

2.2.2.1.Aplicado a los cabellos:

Sc. 186, “... 1IcXcxyXa(njvre

Los dosadjetivoscompuestoscuyo primer elementoes el radical depéNa;tienen

sentido cromático, pues ambos son materiales sólidos desprovistos de cualquier

connotaciónemocional.

El términopeNOv8crogse refiereal aspectoqueofreceuna partedela espada.Esta

partepuedeser la empuñadurao la guarnición.El radicalpéXav- afectaal adjetivoverbal
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óeroc queprocededel verbo 8éw quesignifica « atar o enlazar..Si pensamosque¿cro;

es el <enlaceo engarce» de la empuñaduracon la hoja dela espadasereferirla a la pieza

denominadaguarnición. Pero, si pensamosqueel significadode « ataro enlazar» está

usadoen el sentidode asir, la partede la espadaa la queel segundotérmino de este

compuestoserefiereseriala empuñaduraconsideradacomo« asa» o lugarpor dondealgo

se ase,pero, a tenorde lo dicho en Homer a propósito de este término, creemosque

tambiénaquíse refierea la guarnición.Es sabidoque estapartede las armassueleestar

nielado lo que le proporcionael color oscuroal que hacereferenciael primer elemento

de estetérmino.

MeNayxcúr~; se refiere al cabello o pelo de un centauro. Esto nos permite

relacionarlo con ¡<utivoxc~~n~; que también expresael color del pelo. El grado de

oscuridadqueexpresael radical de péNa;en MCNQYXQ(n,;es semejanteal de ¡<vOveo;.
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XI. LA FAMILIA DE KEAAINOL

La familia de ¡cc>SXLYÓ; enHomero

1. ¡ceNcrtv¿;

Este adjetivo, que tiene un significado comparable al de péXag, es

etimológicamentepoco claro. Si se admite el sufijo -va; el radical ¡ceNen- resulta

inexplicable.Surelacióncon el sánscritokalanka-« manchado,sucio» quedadescartado,.

Es más probable que esté relacionadocon ¡<ij Ni; « mancha» y más fácilmente con

¡<¿Nujifia;, lat. columba’. Estetérmino seencuentraatestiguadoen micénicoen la forma

ke-ra-no-qecomoboónimo en Kn. ch. 8972.

Exponemosa continuaciónlos usosy aplicacionesde esteadjetivo clasificándolos

con los mismoscriterios que hemosutilizado parahacerla clasificaciónde los usosde

p¿Ncr; a fin de facilitar la comparaciónde los usosy significadosde ambostérminos.
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1. Color

1.1. Aplicado ala sangre

1.2. Aplicado a la tierra

1.3. Aplicadoal agua

1.3.1. Del mar

1.4. Aplicado a objetosvariados

1.4.1. Cuero

2. Oscuroo carentede luz

2.1. Aplicado al huracán

3. Usos figurados

3.1. Aplicado a la noche

A la vista de la exposición esquemáticade los usos de este adjetivo, se puede

afirmar que en conjuntocoinciden con los de péNa;, aunque¡<eNcavé; no presentaun

cuadrode usostan complejocomo el de péNcx;puessu frecuenciade empleoes menor.

1.1. Color

1.1.1.Aplicado a la sangre:

A 303, “a~O ro¿ QL/IQ KEN¿YLPOP ~pún~uctTEpL 8oupí.”

H 329, “rc~v v&v tipa ¡<eNatvbv ¿óppoov&put”¿ S¡cápav8pov
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A 829, 845, “..., &r’ abroD 6’ abur ICtXaLY?3P

4~ u6anXtap4’,..

r 457, “..., braoLBt3 6’ aLpa ¡ceNcxtvov

N 98 “ 68’ ¿ni rtev atpa KEXQLV¿P,”

N 232, “ob¡< etc.» IrLEELI> &pa rOca; QL$U xcNcxLvov.”

N 228, “cd 6’ &p4’ a~pa ¡ceNwvóv¿xoNNée;1)’yfpéOOVTO,’

Todos estos textos tienen como característicacomún el hecho de referirse a la

sangrefresca,ya sea de personaso de animales.La circunstanciade queestasangreesté

descritapor el adjetivo ¡<eNcavó; nosconfirmaen la idea,ya indicadaen los usosparalelos

de péNa;,del predominiodel sistemaacromáticosobrela policromía. Ello suponeque

en la descripcióndel aspectoqueofreceestasustanciasepresteatencióna sucolor oscuro

sin considerarnecesariohacer algún tipo de alusiónal cromapropiamentedicho.

Desdeel punto de vistade las connotacionessubjetivas,convieneadvenirque su

aplicación a la sangreque sederramasuponeuna valoraciónnegativa,puesla sangrees

una sustanciaque impone respeto,por ser portadorade vida, y también terror, por la

imagen de muerte que sugiere su visión, es decir, lo que es portador de vida en el

interior, seconvierteen símbolode muerteen el exterior, lo queoculto es positivo, a la

luz es negativo, la inversióndel orden naturalresultacatastrófica.
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1.1.2.Aplicado a la tierra:

fl 384, “ ~q 6’ birb NcdNctr¡. ir&ua ICCN<XLVi> ¡3é¡SptOexO&Jv”

El color oscuroque se atribuyea la tierra en estetexto espoco significativo tanto

por el sentidogenéricoqueseda al término tierra comopor el usorutinarioquesupone

en estecontexto.El sentidocromáticode esteempleopresentaunagradaciónde tonalidad

en comparacióncon los usosreferidosa la sangre,puesaquí el sentidode oscuridades

menosacentuado.

1.1.3. Aplicadoal agua:

1.1.3.1. Del mar:

1 6, “... &pv8L; 8é ‘re ¡<&pa ¡<eNcavou

¡cop6óerca,..

El epíteto de la ola expresael color oscurodel mar cuandoestárevuelto, pero

tambiénel ambientede terror que infunde en el marinero. Por tanto, aquíse mezclael

valor cromáticoen sentidoobjetivo con el valor subjetivo o figurado del término.

Desdeel puntode vistadel cromatismopropiamentedicho, la gradacióncromática

en comparacióncon los usospreviamenteexaminadospuedeparangonarsecon el tinte del

empleoreferido a la tierra.
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En cuantoal valor negativode ,ceNcnvógpuedeestablecerseun paralelismoconlos

usosdegxcxgreferido alasaguasen movimientoqueoponíamosal valor positivo de las

aguasen reposo.Estaoposiciónno apareceen los usosde ¡ceXa¿vóga causade su menor

frecuenciade emplea

1.1.4. Aplicadoa objetos variados:

1.1.4.1. Cuero:

Z 117, “&p41 8é $LV u~up& rúzie ¡<al abxévct6éppcx¡ceNcnvóv,”

Este texto describe el aspecto que ofrece el cuero curtido que bordea el escudo de

Héctor. Su cromatismo es, por tanto, el negro satinadoquesueleofrecerel cuerocurtido..

Dentro de la gradación de los oscuros que presentan los usos de este adjetivo, puede

ponerse en el mismo nivel del oscuro que representansus empleosen relación con la

sangre.

Los textos que acabamosde comentarconstituyenel conjuntode usosclasificados

dentro del cromatismo propiamente dicho. Si los comparamos en conjunto con los

correspondientes usos de péNa;, no creemos que puedan encontrarsediferencias

significativas entre los valores de uno y otro adjetivo en este tipo de usos. Sin embargo,

R. d’Avind trata de establecerun paralelismocon el sistemalatino que se basaen la

oposiciónniger/ater y aceptantambién esta oposiciónR. D. Dye? y B. Moreux5. Por

el contrario, F. Mawet6 consideraque los contextosen los queseencuentraesteadjetivo

no permiten estableceresta oposición con respecto a péNa;. No obstante,d’Avino
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estableceun paralelismoentrela teóricaoposicióncromáticade tdXav y xeXawógy una

serie de comiotacionessubjetivasque caracterizaríana KENCYLVÓ; en oposicióna

En efecto, ya Schmidt’ hace notar que en xeNatv¿gexiste un &ctor sorpresaque lo

caracterizafrentea péNcr;.Estaconnotaciónesaceptableen textostalescomo1 6 y II 384

dondeademásexiste un valor cromáticoen sentidopropio. No obstante,es necesano

destacarque las connotacionesde sorpresaasí comootrasde tipo negativorelacionadas

con el miedo y el terror se encuentrantambién y, sobre todo, en textos en los que

¡<eNcavé; no tiene un valor cromático, sino que tan solo expresala ausenciade luz,

distinción no sefialadapor ningunode estos autores.

1.2. Oscuroo carentede luz

1.2.1.Aplicado al huracán:

• •1A 747, “abr&p ¿-y~ov &rópovua ¡<eNa¿vi~i XaiXan ¿Uo,

Comoacabamosde indicar, en estetexto ¡<eNcavé; tiene un sentidomássubjetivo

quesensorial,puesel negrohuracánestáasociadoal destrozoy terrorqueproduceNéstor

en los enemigos.El escasosentidovisual que conservaen estetexto expresaunaausencia

de luz sin quepuedapercibirseningún tipo de cromatismopropiamentedicho.

1.3. Usos figurados

1.3.1.Aplicado a la noche:

E 310, A 356, “..., &p~l 8? buue ¡<eNaLviJ v’u~ hONw4e.”
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Esteusode .cÚ~ú¿vogaplicadoa la nocheconsideramosqueestáusadoen sentido

figuradoporqueno se trata de unanochereal, sino quedescribela pérdidade conciencia

que se deriva del hecho de sufrir un desvanecimiento.Esta comparacióndel hecho

fisiológico conla nochepuedeconstituirunaalusiónal hechofisiológico de la pérdidade

la capacidadde la visión asícomode las demáscapacidadesfísicasy mentales.Desdeel

puntodevistadel cromatismosólopuedeseñalarsequeno existeun cromatismoreal,sino

de unapérdidade la luz. Desdeel punto de vista de las connotacionessubjetivas,puede

percibirse fácilmente la presencia de un valor negativo que hace alusión a un

acontecimientodesgraciadoparael sujeto que sufreel desvanecimiento.Estaconnotación

negativaenlazaesteuso con otros examinadospreviamenteque tambiénla poseen.

2. Compuestos

2.1. ¡ceXa¿veek~i;

2.1.1. Aplicado a Zeus:

A 397, Z 267, (2 290, “... ¡<eNaLvu~é¿KpOPÍWVL”

552, y 25, “Z~jv’¿ ¡<ENQLPE~báKpoví8~, .

4’ 520, “...rap& rarpi ¡<eNatveq5e¡,...”

X 178, “di irárep &pyucépauve,icNcavecké;,”

o 46, ‘Y.. uú, ¡<eXaLve*é;,

A 78, ‘Y.. ¡<eNa¿vc~éaKpovícnv&

B 412, “ZeD ¡,tú8ture jiéyurre, ¡<eNati}ecké;, aiBépt vaíwv,”

y 147, “abfO ¡<‘ ¿-y&v cp~aqtL, ¡<eNaLve4é;,¿g &yOpeVetg”
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Este epíteto de Zeus es un indicio del carácteratmosférico’ del dios en sus

orígenes,indicio quepuedeestaracompañadode otroscomo en X 178, dondeel rayo lo

refuerza.

Si admitimosque el primerelementode estecompuestoseencuentrarelacionado

etimológicay semánticamentecon ¡<~Natvo;, el valor cromáticoqueexpresaes el oscuro

de las nubesde tormenta.Se trataría,por tanto, de un oscurobastantemarcadopueses

equiparablede algún modo al sentido de IcUO veo;9 cuandoestá aplicado a este tipo de

nubes.Sin embargo,R. R. Dyer’0 proponerelacionarla raízdel primer elementode este

término con el verbo¡<éNoya¿, en cuyo casosignificaría« el quedirige las nubes» y por

tanto, segúnesta hipótesisno tendríaningún sentidocromático. Peroestaetimologíaes

pocoprobablesegúnChantraine11.

2.1.2.Aplicado a la sangre:

A 140, “abr(¡<a a’ ~ppcevabxa¡<eNatve44;...”

E 798, “&v 8’ ¡u)(wv reXapWwa¡<eNatve~c;a¡g’ &ropópyvv.”

K 437, “&~ójievo; 8’ ¿iri yobva ¡<eNatve&e; c4¿’ &répeuuev,”

II 667, “eL 8’ &ye ¿‘Dv, ~íNe4’o¡fle, xeNaLve~;abur

KctOflpOv”

4’ 167, ‘Y.., uúro 6’ ahia ¡<eNcaveqé;, ...

N 36, “..., bée 8’ alga ¡<eXatve~é;~”

N 153, “i5NvOe ¡<cd ríev alga ¡<eNaLvec~é;,
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Desdeunpunto devista acromático,el sentidode xeXaLve4njgaplicadoa la sangre

no presentadifrrenciasnotablesde gradoconrespectoa lasestudiadasen los usosde este

término como epítetode Zeus. Se tratade un cromatismooscurocon unaciertadosisde

brillo que lo enlazacon las aplicacionesde ¡<yO veo; a las nubesde tormenta.Por otra

parte, la forma comola sangremanchala superficiede la piel o aparecebrotandode una

heridapuedeofrecerciertassemejanzasconel modode presentarseunanubede tormenta

en el horizonte.

La sangreque brota del cuerpoconstituyeuna mancha,la nubees tambiénuna

manchaen la bóvedadel cielo; la manchaqueforma la sangreeshúmeda,formadapor

un elementolíquido, y la nube es unamanchacargadade aguaquecae sobrela tierra

fecundándola,como las gotas de sangrede Urano al ser castradopor Cronos. En

consecuencia,los rasgosque unen a la sangrecon ¡<eNcaveckñ;son: el color y la humedad.

Esta interpretación semánticapresentala ventaja de no necesitar echar mano de las

hipótesisqueatribuyenlas dificultadessemánticasala defectuosacomprensióndeun poeta

que imita poemasmás antiguos12,interpretaciónqueno siemprees acertadapuescomo

dice R. Adrados’3reseñandoa Leumann: “lo más acertadoera derivar íceNcavee,b’e;aljia

de un versoprehomerico... Ahorabien, en el pasajede E que Leumanncreeinspirado

en dicho poemaprehomérico(Afrodita herida por Diomedes) no aparece¡ceNcxtve4n~;.

Sóloen 798 (DiomedesheridoporPándaro)hay ¡<eNcave4~;al>í’ ¿xrojiópyvu... ¿Porqué,

entoncescreerque ha sido el poetade E el inventorde xeNaLve4~;aLga y que de ahí lo

han tomado varios poetasposteriores,p. ej., el de fl 667, •~~‘hl4• Estas dificultades

creemosque surgen de la ausencia de testimonios fiables que den solidez a las

derivacionessemánticasa partir de textos másantiguos. Por ello R. R. Dyer’5 abogapor
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el estudiosemánticode los términosen los textos griegosconocidos.Este métodonos

parecetambiéna nosotrosmuy productivo,aunqueello no implica un desinteréspor los

logros del análisishistórico comparativo.

2.2. &xpoxeXa¿PL&ov

2.2.1.Aplicado al aguade un río:

4’ 249, “... obbé r’ ~XtryeOe’og géya;, cLpro 8’ &r’ abr4,

&¡<po¡<CNQLPL&nv,”

Estetérmino esun compuestoverbal de ¡<eNcavó; quetan soloseatestiguaunavez

en los textos homéricos.Su uso se encuadraen las aplicacionesa las aguasen movimiento

tanto de ¡<¿Xcnvó; como de ~i¿Ncx;.En consecuencia,su cromatismoes semejanteal de

estostérminosen estasaplicaciones:el color oscurode las aguasagitadas.

La familia de xeXawógen Hesíodo

1. ¡ceNcnv¿;

1. Color

1.1. Aplicado a la sangre.

1.2. Aplicado al agua.

1.3. Aplicado a la tierra.
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Al compararel cuadrode aplicacionesde Homeroy éste de Hesíodo, es fácil

percibir sustancialesdiferencias. En Hesíodosólo se registranaplicacionesde color y

fritan las de oscuroo carentede luz y las de los usos figurados.

1.1. Aplicadaa la sangre:

Sc. 173, .., «ar& U u~¿ «eNatvbv

ah¿’ &reNeí0er’ ~pcr~’~.

1.2. Aplicado al agua:

Fr. 204.60 ‘fl3 br?p ‘QyvNíou n5vrov 6i?z ¡<D¡za XENÚLP[’ov”

1.3. Aplicado a la tierra:

Sc. 153, “..., óuréa Sé U~L irep2 ~LvO¿Ouareíutj;

SELp¿ou ¿4aNéoLo KCNcYLI>7) TVOEflYL £YLIJ.J”

Como ya hemosdicho, en todasestasaplicacionesel adjetivo ¡ceXcrLvó; tiene un

sentidodecolor oscuro.Todasellas puedenser comparadasa las homéricas,pues, como

allí, se trata de sangrefresca, la tierra se consideranegrade un modo formulario y el

aguaafectadapor el adjetivo es una ola, es decir, se trata del cromatismooscurode las

aguasrevueltas.
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2. Compuestos

2.1. ¡ceXa¿ve4»g

2.1.1.Aplicado a Zeus:

Sc. 53, “rbi’ ~¿‘evtro8~w~OeZaaKCXQLVE4I’L¿ KpovíwvJ

Fr. 193.22 “[-14-] ¡<[eNat]ved& Kpo[víwvt”

Fr. 195.S53“rbi’ ~2evvrobw,Gc¿aa¡<EXQ¿vE4e¿Kpov¿covL”

Fr. 177.6 “yeívaO’ [inro6jnj6dua¡<eXcnve#éZ Kpovícovt”

Esteadjetivoseencuentrasiempreaplicadoa Zeusy siempreen la mismafórmula

y en posición final de verso. En estascondicionesde uso tan estereotipadas,la carga

semánticadel adjetivo es muy escasay predominala función ornamental.Dentro de la

escasacarga semánticaque contiene,el semantismode color queexpresaes el oscuro,en

la misma intensidadquehemosindicadoacercade los usoshoméricosparalelos.
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CONCLUSIONES

Expondremosen primer lugar las conclusionesparciales de cada capítulo y

posteriormenteintentaremosdescribir las ideasbásicasque engarzanel conjunto de

nocionesquedan unidad temáticay conceptualal conjunto de nuestrotrabajo.

Primeraparte: El cromatismo

1. La gamadel R O J O

lbnto en Homerocomo en Hesíodo,iniciamos la exposiciónpor aipcxr¿e¿;.En

ambospoetas,las connotacionescromáticasson escasas.Sin embargo,el examende los

usosy sentidosde a¿b¿cYroeL;se asociacon las nocionesguerra,violencia, sufrimientoy

muerte.

Otros términos de este mismo campo semánticodemuestranque la sangreestá

unida a] color rojo, sin que por ello ésta deje de relacionarsecon las nociones

mencionadas.Así, los usos y sentidosdel conjunto léxico constituido por ¿puOpó;,

¿pv6aívwy ¿pe¡56w pruebanque el rojo se asociaa la sangre,si bien se trata de un rojo

con un alto gradode connotacionesde oscuridad.
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Mientrasque &pv6p¿g expresael color de losobjetosen estadonatural, los verbos

describensiempreel efectocromáticoque la sangreejerce al ser absorbidapor la tierra

o diluida en el agua.Por tanto, el tinte que estosverbosexpresanes semejanteal color

de la sangre, pero con un alto grado de rasgos de oscuridad,pues, según £ N.

O’Sullivan’, el conjunto léxico queconfigura el camposemánticoal queperteneceeste

radicalestáconstituidopor los siguienteslexemas:sboLv’ñeL;/u<óeL;/¿~/w;/6;; 6a~’Lv¿;/eó;;

rop4n5pcog; ¡uXroOr&pvo;); cd~aróe¿;; ~av8ó;; géXa;; aWo«’, ai6úw; otvo#. Lo que

confirmaque esteradical se encuadraen un camposemánticocon numerososrasgosde

oscuridad.Peroconvienehacernotar quelos contextosen los queaparecenambasformas

verbalesdestacanen particularla magnitudde la sangrederramaday no esespecialmente

interesanteparael poetael tinte que adquierela tierra o el aguamezcladascon la sangre,

sino quele importa señalarquela sangrees tantaqueempapala tierra y enturbiael agua

del río.

En definitiva, estosusosdemuestranqueen el radical de ¿pt’Op¿5;existensememas

de rojo que expresanel cromatismonatural de los objetosafectadospor él. Cuandoeste

radical, a través de los verbos citados, se relacionacon la sangrelas manifiesta las

connotacionesdel rojo, en gran medida neutralizadaspor los rasgosde oscuridadque

sugierenlas circunstanciasfísicas en las que seproduceel hecho. La sangre,a su vez,

conservalas asociacionesnocionalesque le son propias:guerra,violencia, sufrimientoy

muerte.

LesikondesFrahgriechischenEpos, Gotinga, Vandenhoeck& Rupecht, 1955-, s.v.
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Estaasociacióndel color rojo con la sangrey las nocionesque le son propias

vuelvena manifestarseen otros conjuntosléxicos. Así, d¿o~vóq,queexpresael color rojo

de las bucesde unoslobos por efectode la sangretodavíafresca.El conceptode rojo y

de sangreponende relievelas nocionesde violenciay muerte,peroreforzadaspor la idea

de ferocidad, asociación provocada por el tipo de animal y por tratasede una

comparacióncon ]a actitud del guerreroque sedisponea combatir.

Otra manifestaciónde la asociacióndel rojo y de la sangrela constituyeel usode

~oív¿o;quealudea la violenciay a] aspectode la sangrequeescupeel mendigodespués

de ser golpeadopor Ulises ante los pretendientes.

La circunstanciade que 8a9$oLve¿;describa el aspectodel manto de la Ker

manchadode sangrenos muestracon especia]nitidez la relacióndel rojo y la sangre,

unidosalas nocionesde la muerteviolenta. El usoy sentidode estelexemaen los textos

homéricossehalla en completoacuerdocon los de los textos hesiódicos,dóndetambién

se refiere al manto manchadode sangrede la Ker. Los usos de bc4o¿v¿gen Hesíodo

presentanunacombinaciónde los empleosdel ¿c4otvógy el ¿aqotveó;homéricos,pues

bw,bo¿vó;en Homeroexpresael color rojizo de las serpientes,los chacalesy los leones,

mientrasque en Hesíodose refierea las serpientey al aspectode la Ker.

En estos usosse observacon especialnitidez la confluenciadel rojo expresiónde

lo puramentecromático y el rojo asociadoa la sangre y su constelaciónnocional.

Recordemosque sbo¿vuweL;expresael aspectode un objeto teñido (un manto) y también
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describeel color dela sangrederramadaviolentamenteen el pugilatoentreAyax y Ulises.

Asimismo, ro¡4Opeo;ejemplifica el contactoentreel rojo comoexpresiónde un simple

cromatismoy el quese encuentracargadode la constelaciónnocional adquiridade su

contactocon la sangre.En efecto,esteadjetivo se refiere tanto a objetosteñidoscomoal

color naturalde cienosobjetosy aotros fenómenosnaturalesmáscercanosal dinamismo

queal color, comoal modo de brotar la sangrede unaheridaprovocadaviolentamente

en el campode batalla.Además,sususosfiguradosnosproporcionanun nuevopuntode

confluencia entre el rojo y lo oscuro a través de la muerte que es calificada con este

adjetivo, confluenciaquetambiénse encuentraen la Ker, pueséstaescalificadade pJNctg

por referenciaal mundo escatológico.

Existen, además, otros usos de términos que pertenecen a este campo semántico

que expresan simplemente, o al menos fundamentalmente,un sentido cromático

desprovistode las connotacionesnocionalesque hemosatribuidoa la relacionesentreel

rojo y la sangre.A estetipo pertenecenindudablementetérminoscomo ko¿v¿«orúptaogy

/LLNTOTcXpTJOL, que se refieren siempreal aspectode las naves;&N¿rcóp4vpo;, queexpresa

el aspectode los textiles teñidos probablementecon púrpuramarina. Todoslos términos

queacabamosde mencionarse refierenal aspectoqueofrecenlos objetosdespuésde ser

teñidoso pintadoscon algunasubstanciaexpresadapor el radical queconstituyeuno de

los elementosdel compuesto.Thmbiénexistentérminosqueexpresanel aspectonatural

delos objetossin quepuedaapreciarseen la expresiónde su cromatismoningunarelación

nocionalcon la sangre. Así, o!vo~t, quese refierea] aspectodel mar y a la capade los

bueyes,y el radical ko8o-, que se relacionacon los dedosde la Aurora o con los brazos

femeninos.Ello nos indica que los semantemasde ‘rojo’ queexistenen el radical ko8o-
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se asociancon las nocionesde feminidad y belleza, lo cual suponeun camponocional

radicalmenteopuestoal de la sangrecomo símbolode violenciay muerte.

Ademásde estosusospuros,encontramosalgunostérminosque registranempleos

que los relacionan con el campo nocional de la sangre, junto a otros puramente

cromáticos.Porejemplo,¿pu6pó;aplicadoal néctary al vino; 5a4owóg,aplicadoala piel

de los animales;~oLv~EL;, aplicadoa una serpiente;4o¡v~, aplicadoa objetosteñidos,a

la piel humanay al pelaje de los animales; ro¡4úpeo;,aplicadoal arco iris y a los

textiles.

IL La gamadelV ERD E

El término básicode esteconjunto léxico es~Ncop¿;.Su significado, en los usos

realeshoméricososcila entreel color verde y la noción de inmaduro o inconcluso,

mientras que, en Hesíodo,expresasencillamenteun aspectopálido brillante. En los

empleosfiguradoshoméricos,expresael sentimientode temor, igual sucedeen Hesíodo

cuandose refierea la alegoríade la guerra2.Sin embargo,cuandose refierea los dedos

de la mano3, reaparecela oposición seco/húmedoo maduro/inmadurobajo la dualidad

duro/blando, es decir, uña/carne.Esta dualidad se proyecta simbólicamentesobre la

oposiciónvida/muerte,pues la vida se identifica con lo inmaduroy la muertecon lo

concluso.

2 Sc. 265

~OP. 743
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El derivado homérico xXcop4; presentaimportantesproblemasde descripción

semántica.Sehalla referidoa un ave que todos coincidenen identificar con el ruiseñor.

El problema semánticosurge como consecuenciade la ambigiledad de su sentido

contextualy la multiplicidad de alusionesque lo vinculan a varioscampossemánticos,

aparentemente,poco conciliablesen un hazde sememasorganizadosistemáticamente.

En el sentidosubjetivo,hayalusionesa la tristezay ala delicadeza,conceptosque

enlazancon las característicasfísicasdel gorjeo del pájaroy el modode agitarsesu cuello

como consecuenciadel mismo. De estas característicasfísicas, se pasa al. aspecto

cromáticode su plumaje. Nuestrasconclusionesapuntana la expresiónde unavariación

cromáticaentrelas plumasmás clarasdel cuello y las másoscurasdel restodel cuerpo.

El adjetivose refierea todo el cuerpodel animal por medio de una metonimia.

Esta figura estilística impide que xNwp4; pueda ser consideradosinónimo del

término hesiódico iro¿¡<tNó8ctpo;, que expresasólo el aspectomás claro del cuello, en

oposiciónal restodel plumaje.

Las connotacionessemánticasde ~Noepág coincidenen lo fundamentalcon las

nocionesde inmadurezy cromatismo.El color verdede las hojaspareceestarpresente,

aunquede forma pocorelevante;por el contrario, la noción de frondosoy flexible parecen

serpredominantes.
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En conjunto, la noción de debilidades el hilo conductorqueenla.zael sentidode

los términosde esteradical en cadauno de los contextosen los quesedocumenta.Esta

noción apareceexplícitacuandose refiereal miedo, peroen las restantesaplicacionesde

este radical, esta noción básica aparececomo punto de referenciade los sentidosque

expresanlos usos concretos. En efecto, esta debilidad se transformaen inmadurezo

proceso incompleto que se opone conceptualmentea lo consistentecomo proceso

finalizado. Estadualidad(inmaduro!maduroo incompleto/acabado)setransformaen vivo

frente a muerto. Cuandose trata del aspectocromático, la noción de debilidadopuestaa

fortalezase transformaen presenciao ausenciadel color, la presenciadel color que

expresaesteradical implica la noción de la debilidado ausenciade fuerza.A partir de la

presenciade estecolor se explica que el estadofísico y psíquicoprovocadopor el miedo

seinterpretecomouna ausenciade fuerzaopuestaal estadode plenitud o normalidadque

sugiereel aspectohabitual del rostro.

JIL La gamadelA M A RILL O

Estudiamosesteconjunto léxico a continuacióndel verde,porque el amarillo y el

verde tienen conexionescromáticasobjetivas, ya queel verdeestá compuestopor una

mezclade amarillo y azul. El conjunto léxico queestudiamosbajo estetítulo presenta,en

susdiversasunidades,algunossentidosy usos, en ocasiones,bastanteheterogéneos.
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¶IbntoenHomerocomoen Hesíodo,xaporóvtieneel sentidodeun tinte amarillo

ámbar y expresa,además, un brillo que por aplicarsea los ojos de un león le

proporcionanun valor de agresividad.

El adjetivo ñNbcrwp se relacionasemánticamentecon el ámbar y de él extrae

ciertas connotacionessémicas que se mantienen aun después de perder el vínculo

originario con esematerial. El significado quese manifiestaen los textos homéricoses

el de brillante con un tinte ligeramenteamarillo, pero las connotacionesquesubyacenal

aspectomeramentevisual son las de energíay fuerza pasiva o activa. Estos sememas

procedenprobablementede la capacidaddel ámbarparaejerceratracciónsobrepequeños

objetos,lo queprovocaque se le atribuyauna fuerza misteriosa.Esepoderinexplicable

dota al que lo poseede un ascendienteparticularsobre los quele rodean.

Por tanto, la consecuenciade la sucintaexposiciónde estosdos últimos términos

esquelos amarillosdotadosde brillo se identifican con la agresividado la fuerzade los

seresa los que se refieren.

El tipo de amarillo que expresael ZavO¿ges muy ambiguo,pues,aunquesólo se

refiereal cabellohumanoy al pelaje de los caballos, los tipos de cabellosy de pelajesa

los queseasociason muy divergentesentresí, en lo que serefiereal aspectocromático,

El cabello de Ulises y el de Deméterofrecenparticular interés. El cabello de

Ulisesseencuentracalificado con OcxKívOLvo; y ~avOó;y su barbaesde aspecto¡wáveo;.

Por tanto, todo pareceindicar queUlises tiene un aspectotípicamentemediterráneoy por
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ello su cabelloesoscuro. La solución a la aparentecontradicciónpuedeintentarseen

varias direcciones.

El modode composicióny la extensiónde la obra, entreotros motbvs, propician

la comisión de algunoslapsusque hacenapareceralgunascontradicciones,entrelasque

seencontraríaesteusode ~ctvOó;.rlbmbiénpodríaser teóricamenteadmisiblela hipótesis

de queUlisestuvieseya el cabellocano,puestoquees en el momentodel regresocuando

el poetale aplica este adjetivo. Si estahipótesisfuesecierta, confirmaríael parentesco

etimológicoy semánticoentre~cxv6ó;y el latino canus. Sepuedepensar,asimismo,que

~crvO¿g,en estos usos, expresaque el cabello es de su color, sin diferenciar el color

concreto. Nosotroscreemosque se trata de un archisemantemaquepuedeabarcaruna

amplia, gama que se encuentrasubdivididaen franjas menosextensasy representadas

léxicamentepor términos de sentido más reducido. Esta hipótesis nos pareceque se

constataen lasaplicacionesal cabello de Deméter,empleoquealude al cromatismodel

granomaduroy, aunquelos granosno presentansiempreexactamenteel mismo tinte, no

por ello dejan de pertenecera la franja significadapor esteadjetivo. Pero, sobretodo, nos

apoyamosen los usos aplicados al pelaje de los caballos,dondepareceindudableque

eavOó;funcionacomoarchisemantemade otros términosque describenel color de estos

animalesde forma más restringida,pudiendofuncionaren ocasionesCcrvOó; en sentido

propio, quees el de rubio, abandonandoen estoscasosla función de archisemantema.

Las nocionesextralingilísticasa las que se asocia son el vigor y la madurezo

plenitud. Serefierea los héroesy a suscaballosy asociaa Demétercon el granomaduro.



683

En ~av6¿g,el vigor agresivodel amarillo de xcrsxaróc se transftrmabásicamenteen

plenitud con connotacionesde belleza.

Se encuentratambiéndentrode la franja cromáticade eavOógel término siXo#4,

queexpresael aspectodel grano de trigo maduroy dispuestoparaser molido. Por tanto,

~av6¿gfuncionacomoarchisemantemade esteadjetivo.

En conclusión, el sistemacromático de los amarillos en la literatura objeto de

nuestraatenciónseencuentrasustentadaen un conjuntoléxico de seistérminos:xcrporÑ,

~Xbcrcop,~crvO6;,fr~Xo’4, ~nxpo;y KpoKo-(rElrXo;). Esteconjunto léxico estáconstituido

por términos de radicales totalmentedisparesy sin parentescoetimológico alguno.

‘lbmpocoexisteentreellosrelaciónhistóricaalgunadesdeel puntodevista del significado

y muchomenosdesdeel campodel cromatismo.La convergenciade todasestaspalabras

en este sector del campo semánticodel cromatismo obedecea razonessistemáticas

sincrónicasy no históricas. Se trata de un sistemaque surgecon especialnitidez en el

senode las necesidadesexpresivasde la épicagriegaarcaica,productode la conjunción

del tinteamarillo y el brillo añadidode forma discrecional,segúnseempleenunosu otros

lexemas.

La estructurasemánticaque contieneesteconjuntoléxico puedeserdescritade una

forma aproximadapor medio de las siguientesoposiciones.

‘Jhmbién ~t5Xw4’.Cf. H. EHELINO, LeMcon Homericum,Hildesheim, 1963, s.v.
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¡0 Por la ausenciade brillo. eavOóg,g~Xo~,¿>xpog y xpox6-(rerXo;) contienen

unaoposiciónfundamentalfrentealos restanteselementosdel conjuntoléxico: la ausencia

de brillo. A su vez, estostérminosse oponenentresípor los objetosa los queseaplican.

Mientras queeave¿;describeel cromatismode los cabellosy pelajes,g¿~Xo4~se refiere

al cromatismode los frutos maduros,en estecaso concreto,al trigo y cL~po; a la piel

humana, xpox¿3-(rcrXo;) se refiere al segundo término del compuesto.Xapor¿g y

*X¿xrwp poseenen comúnrasgosde tinte amarillo y de brillo. Lasdiftreneiassobrevienen

por el objeto al quese aplican:xaporó; serefierea los ojosde animal o humanofurioso

y ~Xéxrwpal brillo de las armascomparadascon el sol.

20 Por amplitud de la gama cromática.Eav~¿g y s~Xo# presentanademásuna

amplitud cromáticaque los oponea los otros términosqueposeenunavariedadde tintes

muchomásrestringida.Puestoquela amplitudcromáticaqueabarcaeavOógen lo referido

a cabellosy pelajes, se puedeadmitir, en términosgenerales,que en partetambiénla

posee~jXc4, pero referida a los diferentestipos de amarillo que puedenpresentarlos

frutos madurosy en especiallas diferentesclasesde granode trigo.

30 Por los rasgoscromáticosque se combinancon el amarillo. El tinte de xpo¡có-

(nrXo;) se oponea otros términosde esteconjunto léxico, puesañadea los rasgosde

2
amarillo los de rojo quele ponenen relaciónconko&o&&KruXog, otro epítetodela Aurora.

No obstante,eczvo¿;y ~ñXo#poseenrasgosde tinte rojo en alguno de sus matices;

~av6¿; aplicadoa un determinadotipo de caballosy ¡sf)Xo# cuandoserefierea frutos que

en estado maduropueden adoptarun cromatismorojizo. Estos dos últimos términos

contienen una cierta confusión en las acepcionesde oscuridad y rojo, circunstancia
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aceptableen un sistemacromáticoque presentauna situaciónacromáticapreponderante

frentea un cromatismopoco estructurado.

40 Desde el punto de vista de las connotacionesextralingilísticas, ~ctporóg,

~Xéxrwp,eaveó;y p33Xo4 estánasociadosa las nocionesde fuerzaagresiva,plenitud y

madurez,mientrasque~‘xp~; y ¿>~p&w se adscribena la idea de tenor. Por su parte,

¡<poxoreiXo; seasociaa la eleganciay delicadezafemeninas.

IV. La gamadelMARRÓ N

El radical de aZOnv se encuentrarelacionadosemánticay etimológicamentecon el

fuegoy susefectos,tanto en sentido cromáticocomoen sentidofigurado. Consideramos

quelos semantemasbásicosson: el color, el brillo y el vigor. Desdeel aspectocromático,

tanto el rojizo como el oscuropuedenser asociadosal fuego, ya seapor referenciaal

fuegocomotal o a los efectosvisualesde la combustión.De aquíquepuedaexpresarun

color rojo más o menosintenso, caso de] león, el buey, el caballo y el bronce,y un

oscuro,cuandoseasociaal águila, al aspectode Ulisesy al hierro. Estaaparentedualidad

cromáticaen el mismo lexemapuedereducirsea la unidad si se admiteque el sistema

cromáticode Homeroes predominantementeacromáticoo carentede policromía.Deeste

modo el rojizo de algunos objetos se ve reducido a un oscuro dotado de ciertas

particularidades.La circunstanciade que el ave con la que el Sueñoes comparadose

denominexaXx¿; es un indicio de que el aspectorojizo del broncepuedeser asociado

en Homero a lo oscuro.El brillo seencuentraen recesiónen las aplicacionesa los seres

vivos y reaparecede forma inequívocaen los metales.En tercer lugar, el vigor aparece



686

activamenteen los seresvivos y se manifiestaen ellos de forma agresiva,cazadorao

doméstica,mostrándosecomofuerzao fortaleza.En los objetosinanimadossetransforma

en resistenciao dureza.Los usos hesiódicoscontienenuna similitud semánticaen los

empleosreferidosal metal y al serhumano,peroen estepoetaseregistraun usofigurado

queasociaestetérminoal hambre, lo quealudea los efectoscorrosivosy destructoresdel

fuego.

Con crWúw se relacionanetimológicay semánticamenteatOo4’ y a¡OaXócL;. El

primero ofrece un punto de contactocon aZ6cov porqueambosseaplican al bronce. A

partir de aquí difieren y aWo# se asocia al vino y al humo. Evidentementelas

connotacionesdel rojo del vino lo enlazansemánticamenteconalgunosvaloresde aWcov.

Sin embargo, también aquí estimamosque el sentido de oscuropredominasobre la

policromía. Confirma estatesis su aplicaciónal humo. En esteempleo,creemosquese

refiereal aspectooscurodel humoy no al fuego. Contribuyea estacertezaaLOaX¿c¿;que

por referirsea las vigas tamizadaspor el humo del hogar y a la tierra de un campo

labrantíosólopuedesignificar « oscuro».

Por último, dentrode estafranja cromática,el gentilicio A¡Oíorcg constata que el

radical quele sirve deprimerelementoaW- contienesemantemasde oscuridadporqueel

compuestoexpresael aspectooscurode un pueblolegendarioquesesitúaen lasantípodas

de losgriegos,o bien,en la zonasurdondehabitanpueblosde tez oscura,sin llegara ser

negra.
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V.LagamadelAZUL

Estafranja cromáticaestárepresentadapordos lb.miiasléxicas: la quetoma como

baseel radicalde -yXavx¿; y la que se forma sobre el temade xóavog.

La descripciónsemánticade yXaux¿gpresentanotablesdificultades, sobre todo,

en Homero,porqueen esteautorseencuentrausadosólo unavez, y estáutilizado en boca

de Patroclocomparandola insensibilidadde Aquiles con una característicadel mar que

expresaesteadjetivo(fl 34). En Hesíodo,tambiénseencuentradocumentadoen una sola

ocasión,pero la dificultad semánticaque ofreceen esteautor es menorpuestoque se

refiere a un contexto de mar agitado, por lo que estimamosque expresael aspecto

espumosodel oleajetempestuoso.Tomandoen consideraciónestedatohesiódico,podemos

afirmarquesusignificadoen Homerono describeel azuldel mar en calma sino el aspecto

espumosode la rompientecontrael acantilado.Este texto poseeademásconnotacionesde

agitaciónviolentay terquedadejemplar,representadasen el incesantebatir de lasolasy

la constanteresistenciade la roca.

La forma yXcnna¿wvse aplica en ambospoetasa la miradade un león y sirve de

comparacióncon la de un guerreroirritado. En estostextos adquiererelieve el brillo y

la agresividad.Desdeambosaspectos,sepuedeenlazarcon yXavxóg. La blancurade la

espumamarinaescromáticamenteun +luz y el aspectode la miradade un león o de un

combatienteen un estadode irritación es la agresividadtransformadaen brillo. Por otra

parte, la agitacióny violenciadel oleaje marino seconvierteen agresividaden los seres

vivos.
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El adjetivoyXQV¡cGn-L; se encuentrareferido siemprea Ateneaen ambospoetas.

Creemosqueel segundoelementode estecompuestose refierea los ojos y el primero

expresasu brillo. El. brillo de los ojos de estadiosaestá.asociadoa su energía,quese

manifiestaen los ámbitos sobre los que ella ejerce su influjo: como guerreray como

artífice. En susojos se refleja la fuerzafísica y la fuerzade su inteligencia.

La Ñmilia de xúczvo;es la queconstituyeel otro conjunto léxico en el quese

sustenta el campo semántico del azul.

El primer problemaque se nos planteaconsisteen aclararcuál es el materialque

designa¡cvavo;. El materialoriginario es unaamalgamanaturalqueseencuentraen forma

de rocaen ciertos yacimientosy queesconsideradaunapiedrasemipreciosadenominada

lapislázuli. A causa de su escasezy elevado coste, se comercializandos tipos de

imitación: una pasta vítrea y el nielo. El material de origen natural se utiliza en

incrustacionesen mueblesde lujo y la pastavítreay el nielo seempleanen armasy otros

aditamentospersonales.

En xuav¿retapuedetratarsede la roca o de la pastavítrea,perola utilización de

uno u otro materialcarecede importanciapara el aspectocromático.

Los adjetivos ¡cucxvÓnr¿; y KvcYvoxrflrfl; se refieren a los ojos de Anfitrite y al

cabello de Poseidón respectivamente.En Hesíodo, xvavoxaínnse aplica ademásal

caballoArión, nacido de la unión de Poseidóny Deméter. Nosotroscreemosqueestos
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epítetos de los dioses tienen una doble motivación: sus origenes relacionados

probablementecon la fecundidady la costumbredemostradaarqueológicamentede formar

los ojosde las representacionesicónicascon incrustacionesde lapislázulio la pastavítrea

que lo imita y el cabellocon un betúnde estemismo color o con los mismosmateriales

indicados.En términos generales,estimamosqueHomerodescribecon muchaexactitud

las representacionesde los diosesque figurabanen los lugaresde culto en la épocade la

composiciónde los poemas.No creemosque los ojos de Anfitrite ni la cabellerade

Poseidónaludanal mar, pueséstenuncaes azul en el corpus literario queestudiamos.

Otras vecesLa expresióndel material y el aspectocromático se encuentran

inextricablementeunidos, de modo que la menciónde lo uno implica tambiénlo otro.

Sucedeesto, sobre todo, cuando se describe la decoración de los escudos,lorigas,

cinturonesy otros aditamentosde guerra, objetosquedescribenmediantelos términos

«Cayo; y «ucino;, aunqueel primero puedeexpresarsencillamenteel materialcuandose

refierea un friso.

Thmbién se puede expresar sencillamenteel color, totalmentedeslindadodel

material, como sucedecuandodescribeel aspectode los tejidos o el color naturalde la

barba,el cabello,las nubesy la tierra.

Cuando ¡<vano; se encuentrausado en sentido figurado adopta un valor de

situaciónextrema.Si se asociaa una nubeprotectora,éstaes muy tupida.Si seasociaa

lo negativo, se refiere a situacionesextremas, puestoque simboliza la muerte y la

agresividadde un ejército. En los textos hesiódicos,ademásde las funcionescromáticas
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ya expuestas,aporta connotacionesde lejanía antitética, pues, referido a los seres

humanos,los sitúa en una lejanía espacialequivalentea nuestroconceptode antípodas;

a lasKeres,comoseresinfernales,lasdescribede estecolor, y lasnubesquedescribeson

las de la mansiónde la Noche.

El radical de ¡<Cavo; ofreceesquemáticamenteel siguienteconjuntode sentidos:

Lujo y belleza: «uavóre~a, ¡cuavc=r¿;,¡<Cavo; en todas sus aplicacionesy

¡<u&vcoq aplicado a la decoraciónde las armas y aditamentosguerrerosy a los

tejidos.

Expresióndealgún tipo de fuerzao poder,en sentidopositivoo negativo:

a) positivo: expresandoalgún tipo de fuerzadivina o humana,en particular

la potenciafecundanteo una fuerzaprotectora:¡<vav&r¿;, ¡<vavoxatr,g y

¡<uavto; aplicado al cabello y barba humanosy aplicado a una nube

protectora; b) negativo: 1) expresandola agresividadbélica humana o

divina o de fenómenosde la naturaleza:aplicadoa un ejércitoen marcha

haciael combate,aplicadoa las nubesde tormenta,2) como símbolode

muerte:aplicadoa unanube en sentidofigurado.

Sentidocromático:en todos los usos que acabamosde indicar existeun

sentidocromáticode « azul oscurode lapislázuli », quecoexistecon las

connotacionesculturales mencionadas.lbn solo, xvavoirp4,pc¿ogpresenta

exclusivamentesentido cromático y ¡cu6veo; aplicado a la tierra y a las

nubes.
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VI. Valor cromáticode la familia de ¡ov y de ¿‘axívOLvo~

El conjuntode sememasque aporta¡op a los compuestos¡oBve4nk e ¡oe¿&j; en los

queesprimer elementoy al derivado¡¿a;es fundamentalmentecromático.

El compuesto¡o8vc4nj; describeel aspectonaturalde la lanaoscurade los ovinos,

por tanto, expresalos rasgoscomunesde oscuridadqueexistenen estetipo de lanasy el

color habitual de la violeta. El otro compuesto(LoaBij;) se encuentraasociadoal mar

agitadoy expresasu aspectoen esteestado,quees sin dudael oscuro.Este compuesto

tambiénse documentaen Hesíodoy se refiere al mar en idénticascircunstanciaso más

agitadoporquelo describeen unasituaciónde cataclismo,cuandoluchanZeusy Tifón.

No obstante,En este corpus, se halla aplicado ademása las aguas de las fuentes.

Estimamosqueen estosusosexpresael oscurecimientoquesuelenexperimentarlasaguas

de las fuentesprofundas.Estos últimos empleosde Loa&~; estánen paralelocon los del

homérico~eXávuBpo;.Estehechonos sirveparaexplicarque¡oe¿&~; nuncaserefieraal

aguade las fuentes en la Ilíada y en la Odisea, puestoque los usos de estelexema

restringenen cierta medidalos de ¡OEL8Ij;. Finalmente,¡¿a;describeel aspectooscuro

del hierro. Nosotrosestimamosque se tratade hierro forjado.

El sentido de bwdv6¿vo;puede esquematizarseen pocaspalabras.Describeel

cabello de Ulises desdeel punto de vista de su aspecto,atendiendoa su cromatismo

oscuroy a su abundanciay lozanía. Estaúltima cualidad deriva del sentidoprimitivo de

su radical, sentido que se encuentra en un proceso de regresión cediendo su

preponderanciaen f~vor de su sentido cromático.
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VII. Términosqueexpresancoloresvariados

El camposemánticode los coloresy formas variablesseencuentraexpresadopor

los lexeniasqueseconstituyena partir de los radicalesde crLóXog y ro¿x¿Xog.

Los objetosa los que se aplica MóXo; se clasifican en seresvivos y objetos

inanimados. En los empleos de este término, se manifiestanel color o la luz y el

movimientode modo complementarioy sin contradecirse.En los seresvivos (gusanos,

insectos, caballos y la parte serpentinade Equidna), predomina la conjunción del

movimientoy del color, mientrasque el brillo seencuentraen estadorecesivo,salvo en

ciertas aplicaciones,como las referidas a los insectos, donde el juego de reflejos o

destellospuedeestaral mismo nivel que las otrasdos nociones.En los usosasociadosa

las armas,la policromía y el brillo se combinancon el movimientoquese les imprime

desdeun agenteexterno. Los compuestosse distribuyen en los mismos tipos, tanto

semánticamentecomoen susempleos.En efecto, cdoXórwXo;expresael movimientode

laspatasde los caballosy ravcúoXo;se refierea lasarmascon el mismo sentidoqueel

término simple referido a los mismos objetos,pero con mayor intensidad.Los restantes

compuestos(aloXo6¿p~j~,¡<op v6cdoXo;y a¡oXopírpi~;) se empleancon idénticosentido,

perorestringidoa] objeto que designael otro elementodel compuesto.

El derivadoverbal ai¿XXco contienelas nocionesdecromatismovariabledentrode

un procesodinámicoque sedesarrollaen el tiempo. En Homerose refiereal procesode

asarunamorcilla y su cambiogradualde tonalidad,tambiénse aprecianconnotaciones

de movimientofísico quealudenal modo de condimentación.En Hesíodose conservan
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sólo los sememasde procesode maduracióny su gradual cambio de cromatismoque

equivajeal sentidodel castellano<‘enverar».

En los textos hesiódicos,se documentandos compuestosde sentido trasladado:

a¡oXopi5rqg y aioX¿~qrL;. Ambos expresan característicaspsicológicas en sentido

negativo,puesse refierena Sísifo y Prometeorespectivamentey aludena lo engaflosoy

cambiantede su carácter.

Por su parte, roudXo; presentausos reales y figurados. En el primer sentido,

expresael aspectoabigarradode ciertos objetos naturales(una piel de panteray un

cervato), el aspectode los carros de guerra guarnecidosde aplique de bronce, la

decoraciónde las armas y la policromíay bordadosde los tejidos. ‘lódos ellos tienen

como característicacomún el poseerfiguras de contornosbien definidos y los objetos

manu&cturados,sobretodo armasy telas, seorganizansegúnunadistribuciónsistemática

y espacialmenteestructuradacon criterios de diseño. Lo mismo puede decirse del

compuestorcqnro&LXo;. El sustantivo roí’<LXya abstraela figura que constituyeel

bordadocomoentidadindependientedela tela sobrela que seha efectuado.El compuesto

ro¿¡<¿Xó&¿po;, aplicadoa un ruiseñor,expresala variacióncromáticaqueexperimentasu

plumajeen el cuelloy es, por tanto, un uso en sentidopropio, aunquetambiénsepuede

defenderque alude a ciertas característicasde su trino, en cuyo caso tendría sentido

trasladado.

Hasta aquí hemos expuestoel sentido de rotxíXo;, de sus compuestosy sus

derivados,siempreen sentido propio, es decir, en contextosen los queconservala idea
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básicade la raíz « penetraren, conun objetopunzante». De estaideabásicase derivael

significadoquehemosido comprobandoen los diferentestextos en los queapareceeste

radical. De la ideadel acto de picar, se pasaa los efectosde eseacto: figuras realizadas

mediantelas técnicasdel punteado,repujado, grabadoy bordado. ibles técnicas se

acompañanfrecuentementede las de la policromía quecontribuyea resaltarlas figuras

contrala superficiequesirve de fondo y soporte.Todaslas figurasquesurgenpor medio

de estastécnicasson el resultadodeunacombinaciónmáso menosacertadade unaserie

deactossucesivose interrelacionados.Esteconceptoimplicala presenciadela proporción

y la simetría, tanto de los rasgosquecomponencadafigura, como de la disposiciónde

las figuras entre sí y entregrupos de ellas. ‘Ib] simetría y proporción son conceptos

latenteso manifiestosen el arte griego desdesus albores.‘ampoco estánausentesdel

semantismode las manifestacionesliterarias en las queestostérminosparticipandentro

del corpusliterario que nos ocupa.Sin embargo,hay tambiénuna dosisde arbitrariedad,

tanto en las formas individualizadascomo en su distribución en conjunto sobre la

superficiequesirve de soporte.Se trata de un conceptoquese manifiestacon nitidez en

las aplicacionesa objetos naturales:la piel de panteray el pelajedel cervatillo. La idea

de asimetría se mantiene también en algunos motivos decorativos realizados

artificialmente, como la representaciónde un cielo tachonadode estrellas,pero tal

conceptova perdiendo terreno hasta hacersecasi imperceptible en los objetos más

finamentetrabajados,aunqueno parecequeseborrepor completo.Hacemoshincapiéen

la presenciade rasgosde asimetríaporquenospareceque sin ellosno es posibleexplicar

satisf~ctoriamentela presenciay función de la policromíaqueacompañaa TOLKCXOg.
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El efectode penetrarcon un objeto punzantepuedeser consideradocomouna

forma en sí misma, es decir, el hoyueloproducidopor la incisión tiene una forma. Por

analogíade forma, las manchitassobre unapiel son consideradascomoun vacio en el

continuumdel pelaje. En otraspalabras,lasmanchasseconsideranpicadurasen el color

quesirve de fondo, ya seande un color másclaroo másoscuroqueeste.A partir deaquí

seexplica fácilmenteque las figuras afectadaspor el semantismode la raízde roucCXog

esténasociadasa un cambio de cromatismo,seapor unapolicromíapictórica superpuesta

o porque serealicen las figuras con un material de coloracióndiferenteal fondo. Desde

el punto de vista histórico, estaexplicaciónsuponequeel significadode roudXog lleva

asociadala ideade cromatismodesdesusorígenesy no esun añadidosecundarioy tardío.

Los usos figurados de roudXo; se refieren al campo de lo psíquico y a la

consideraciónintelectual de hechos perceptiblesa través de los sentidos.Referido al

ámbitointelectualse utiliza comotérminosimpleparaexpresarla estructuracomplejade

la inteligenciade Prometeo,con respectoa quien seencuentrautilizado en otro texto el

compuestoirouaXóf3ouXo;, tambiénel compuestoroLnXo,zñnh; se refierea esteámbito,

puestoque alude a la capacidadde Ulises para imaginar fórmulas en circunstancias

difíciles. Sin embargo,asociadoa Prometeoadquiereun sentidonegativoporquePrometeo

seencuentraen unaconfrontacióncon Zeusqueacarrearágrannúmerode malesal género

humano,mientrasquea Ulises se le aplica comohalago. ‘ambién roudXo; expresala

complejidad de un nudo y el verbo roucíXXw la complicadacombinaciónde danza y

músicade un coro.
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La comparacióndel sentido de ambosradicalesnos permiteafirmar queposeen

rasgos comunes, pero también diferenciadores que los hacen inconfundibles.

Efectivamente,tanto aL¿Xo; como ircL¡<tXo; expresanel conceptode conjuntode colores

y formas variados. Sin embargo, lroL¡c(Xo; contiene la idea de formas y figuras de

contornosmuy precisos,puestoque todo eseconjuntode formasy coloresseencuentran

en un contextode estatismo.Por el contrario, aL¿Xo;contienerasgosde movimiento, lo

que provoca que los contornos de las formas y figuras sean imprecisasy el colorido

cambiante.Por ponerun ejemploempírico, se trataríade la diferentepercepciónquese

tienedeunapelotade colorescuandoseencuentraen reposoy en movimiento.En reposo,

loscontornosde las figuras y coloresresultanfácilmenteperceptibles,mientrasquesi está

en movimiento tanto unos como las otras resultanconfusos. AdemásaL¿Xo; contiene

rasgosde brillo intermitente,a consecuenciadel dinamismoque le es propio. Todo ello

contribuyea darleun sentidoclaramentedistinto al de roucíXo;.
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Segundaparte: Lo acromático

VIII. La oscuridaden el ámbito aéreo

Realizamosel estudiode los términosdeoscuridadclasificándolossegúnel ámbito

que les sirve de soporte: el aéreo,el líquido y el sólido. Estaclasificaciónse realizó de

forma apriorísticay fundamentalmentecomohipótesisde trabajoy la hemosmantenido

por su utilidad comométodoorientativo, a pesarde las numerosasinterferenciasquese

nos han constatadoen el desarrollodel trabajo.

Los lexemasqueexpresanausenciade luz en el ámbito aéreoseagrupanen tres

campossemánticos:las nieblaso brumas,la oscuridady la sombra.Comenzamosnuestro

análisispor el campode las nieblaso brumas.

Abordamosel estudiode estecampopor ¿njp. Su significado es siempreel de

«brumao niebla’>, ya seaen sentido propio o figurado. En sentidopropio se refierea la

partebajade la atmósferay seoponeal a¡O~jp, partealta y luminosa. Estabrumaes de

origen naturaly sin conexióncon ningunadivinidad, en los textos homéricos.Perootras

veces la niebla natural es enviadapor un dios para protegera los que él apoya. Sin

embargo,la nieblaposeeconnotacionestan negativasque, a pesarde habersido enviada

con intencionesbeneficiosas,se transformaen perjudicialparala accióny semegaque

searetirada,puesla zonacubiertapor la nieblasecomparacon la iluminadapor el sol,

con evidente ventajapara la zona despejada.Por consiguiente,el ¿n~p natural y sin
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conexióncon lo divino se oponeverticalmenteal aL6t~p, mientrasqueel ¿n5p procedente

de lo divino seoponehorizontalmentea la zonailuminada.

En sentido figurado, cuandono procedede los dioses, se refierea lo lejano y

legendarioy, cuando está producida por los dioses, tiene función de ocultamiento,

proteccióny de inducción al error. En los textoshesiódicos,la situaciónno es tanclan,

porquelosDémonesse encuentranocultosen las brumasnaturalesy la brumaseconvierte

en oscuridadde la nochecuandose refierea las Musasquemarchanhaciael palaciode

Zeus.

En resumen,la bruma de lo divino se caracterizapor ser positiva, en cuanto

protectora,y negativa,en cuantolimite de lo humanoy de su discernimiento.

La bruma de tipo natural poseeun sentidonegativo,pues impide o dificulta la

acción.A pesardequeesaniebla seconsidereenviadapor un diosconfines beneficiosos,

al fin se mega que sea retirada por perjudicar la acción. Esta bruma se diferencia

claramentede la de origen o naturalezadivina porquees un fenómenoquesucedea todos

y sin distinción de rango.Por otra parte, la niebladivina impide la penetracióno acción

de la inteligencia, frente a la niebla natural relacionadacon lo divino quese oponeal

desarrollode la acción.

Por último, en aquelloscasosen los que setratade brumaen sentidofigurado sin

relacióncon lo divino constituyenun recursoliterario paraexpresarlo lejano, tienen su
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fundamentoen el difusoconocimientode los hechosde referencia:lasnavesde los feacios

y la ciudadde los Cimerios, ubicadaen una zonamuy occidental.

Desde el punto de vista de la estructuracósmica, la oposición luz/oscuridad

provocados ejeso modosde realizar esaestructura:el ejevertical, oposición¿r~p/aLB~p

y la horizontal, zona cubierta de niebla frente a zona despejada.La adopción de la

primera estructuraimplica identificar lo de abajo con la oscuridady lo de arriba con la

luz, mientrasque la segundaidentifica la oscuridadcon Occidentey la luz con Oriente.

Determinarcómosecombinanestasdosestructurascósmicasy cómopredominaunasobre

otra en cadacircunstanciao épocanos parecefundamentalparacomprenderel marco

cósmico en el quese desenvuelvenmuchosde los conceptosbásicosde la Civilización

Occidental.

Los adjetivosi~ep¿a;, ~epoEL827gy ~iepo4>o¿rtgseencuentrana mediocamino entre

la adscripciónde la oscuridadal mundo de abajo y su identificacióncon lo negativo y,

por tanto, con el mundode los muertos.

Sin embargo, t&ko; aportaclaramenteuna nueva estructuracósmico/cultural,

identificandola oscuridadcon Occidentey a éstecon el fin de un procesoy, por ello, con

la muertey el Hades.El extremoopuestodel eje, el Este,por polaridad,simbolizala luz

y el nacimiento.

Hemos visto que &i5p aportaun simbolismopuramentepsíquico, ya sea como

nieblaprotectoradivina o comoniebla natural.Estosdossentidosseencuentranasignados
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por separadoa &xXCg y ógxX~. El primeroes siempreunabrumapsíquicaquesimboliza

laslimitacionesdelhombrefrenteal podery la inteligenciadelos diosesy la constatación

de su condición mortal frente a la inmortalidad de aquellos.Por el contrario, bsíxXi,

significanieblanatural y arrastratodas susconnotacionesnegativas.

El mundode la marginalidadseexpresabásicamentea travésde la oscuridady de

lo escatológico.A este mundo se refiereEl Éreboy los términosquese relacionancon

él etimológicay semánticamente,aunquetambién sedocumentantextos que asociana

estos lexemashechosque conllevan oscuridadsin que tengan ningunarelación con lo

marginal que no sea la presenciade una oscuridadmás o menos intensao un simple

cromatismode tonalidadoscura.

En resumen,el Érebo es contempladoen Homero bajo cuatropuntos de vista:

lugar de residenciade los muertos, lugar donde habitan ciertas divinidades, región

limitada en el espacioe incomunicadacon el mundode los vivos y, finalmente,expresa

una orientación o punto geográfico. En todos estos aspectosse encuentrasiempre

subyacenteo explícita la noción de oscuridad, oponiéndosea la noción de luz. Sin

embargo, los textos hesiódicos añaden la personificación, por lo que adquiere

connotacionesgenéticasen la estructuracosmológica.

Este adjetivo ~pcflevuó;acompañaa tres sustantivosdistintos: &>5p, v&,bog y vt5C

es rigurosamenteun término que desenvuelvesu valor semánticoen el ámbitoaéreo.El

rasgosemánticoque permanececonstanteen todos los usos es el de privación de luz u

oscurecimientode la luz solar. Estefenómenoesreinterpretadoculturalmentecomoniebla
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divina, nube y noche que obstaculizanlos rayos solaresy muerte simbolizadapor la

oscuridad de la noche. Sin embargo, en los textos hesiódicos,se comportacomo un

epítetoornamental.

Rr su parte, ¿pepv¿;conservaen muchosde susempleosconnotacionesnegativas,

por ejemplo, el respetoque impone la sombrade Heracles,cuandoesvista en el Hades

con todas susarmas.

Ibmbién U¡<L~ se refiere siempre, en los textos homéricos,a las sombrasde los

muertos, mientrasque sus derivadosse adscribenigualmentea lo escatológicoalgunos

usosde ovc&o; quesimbolizan la muerte.Los derivadosy compuestosde uno y otro, así

como unaen los textos hesiódicos,expresanla oscuridadnaturalen diferentesgrados:

sombrade los árboleso de una roca, aspectosombríode los interiores de unacasay

oscuridadde la noche.

En lo que se refiere a la ausenciade luz, debemosseñalarque la ausenciade

luminosidadvista desdeel interior del medio en el quese produceno seconsiderauna

manifestacióncromática,mientrasque, si sucedeen un medio sólidoo líquido, su aspecto

se considerala manifestaciónde una tonalidadde color oscuro.Ello sucedeporque se

observanecesariamentedesdeel exterior.
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IX. La Noche

Entrelos lexemasquepertenecensemánticamenteal campode la oscuridaden el

ámbito aéreo,seencuentravó~ comouno de los másimportantespor razonesfácilmente

comprensibles.La función cosmológicade la nochesedivide en dosaspectosbásicos:el

empleoquede ella se haceen la vida práctica y la interpretacióngenéticaa travésde la

mitología.

Es evidentequeespecialmenteaquf y sobretodo en la vida práctica,la oposición

luz/oscuridaddesempeñaun papel destacado.La noche se oponeal día como un solo

bloquey, a su vez, está compartimentadaen varias Ñses. La nítida separacióndel día y

la noche no suponeuna disociación constantee inevitable, sino que frecuentementese

unenformandounaunidadsuperior.Estasunidadesagrupadasen conjuntos,habitualmente

de nueve o doce elementos,constituyeninstrumentospara la medición de períodos

temporalesconcretos.

En sentido trasladado,cuando se relacionacon los dioses adquiereun sentido

positivo de proteccióny, cuando se sitúa en el nivel humano,adquieresentidonegativo

equivale al desmayo, la muerte o sirve como término de comparacióncon algo que

produceterror.

Desdeel aspectomítica, la noche tiene dos funcionesbásicas: la genéticay la

simbólica.



703

La Noche desempeñaun papel muy destacadoen el nacimientodel cosmos.

Creemosqueen la Teogoníahay ciertosindicios quepermitencreeren unadoblegénesis

del universo. La más extensay estructuradatiene comocentroa la Tierra. La segunda

estaríafundamentadaen la Nochecomocentro.Así seexplicaque, de igual modoquelos

hijos de la Tierra tienden a la luz, tambiénel Éter y el Día como hijos de la Noche

tiendana la luz hastatransformarseen susatributos.

Desdeel punto de vista simbólico, destacamosla funcióngeneradoray protectora.

‘¡bies funciones están especialmenteclaras en el mito de Prometeo, dondeel águila

devorandoel hígadorepresentala luz agresivay la nochereproduceel óigano dañado ‘

restableceel estadode plenitud.

X. La familia de pdXcx;

El adjetivo¡ilXa; poseedossentidosfundamentales:el coloroscuroy la oscuridad

o ausenciade luz sin valor cromático. Adquiere sentidocromáticocuandose refiereal

ámbito de los sólidosy de los líquidos. Tengasentido cromáticoo no, su sentidogeneral

es el de un oscurecimientocon respectoa un aspectomenososcuro.Por ello su sentido

abarcauna franja tan amplia que le constituyeen archisemantemadel sentidode otros

términosde valor másespecífico.Estacaracterísticade g¿Xagposeeparticularinterésen

las aplicacionesa objetos manultcturadoso productosen cuyo procesode elaboración

intervieneel hombre.Por ejemplo, cuandose refiereal vino, expresael oscurogenérico

queéstesuelepresentary, cuandose aplicaa los navíos, expresael aspectooscurode las

naves,queestabanpintadascon coloresfuertes y profundos,enparticularrojos y azules,
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a juzgar por los testimonioshoméricos. Las aguas profundas o agitadas se suelen

considerarde aspecto~éXag,en oposicióna las aguaspoco profundaso en reposoque

recibenel adjetivoXnnc¿g.Sin embargo,las aguasagitadaspor los remostambiénreciben

el verbo Xcuxatvco.Ello sucedepor que se refiere a la espumaque se produceal ser

golpeadaviolentamentepor los remos.

A propósitodel contrastedel oscurode las aguasagitadasy el blancode la espuma

queseproducenen estascondiciones,convieneseñalarqueel adjetivo roXtk expresaeste

contrastecon gran nitidez, puesse caracterizapor estarasociadoa objetosquenosotros

consideramoscanososy que se caracterizanpor esecontrasteentreel blancoy lo oscuro.

La mismapolaridadaque antesaludíamosseencuentraen la aplicaciónde~éXag

al aspectode la ovejaque se destinaa un sacrificio y XEUK¿g al corderoque la acompaña

en esemismo sacrificio.

En sentidofigurado, se refiereal dolor y a la muerte,peroen Hesíodono seaplica

al dolor, lo quesuponeuna restricciónsemánticade su sentido afectivo en estepoetaen

comparacióncon Homero.

XI. La familia de xcXaw¿~

‘Ibnto ~¿Xa~como KEXa¿P6gpuedenabarcarunaamplia gama de oscuros,pero

xeXavog, en el compuestoxcXaLvc4’11<~ aplicado a la sangre, nos ofrece una nueva

constatacióndel predominiodel sistemaacromáticosobreel policromo.Además,xcXa¿v¿g
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tieneconnotacionesdesorpresaqueprovocansentimientosde miedo,aunquenosotrossólo

admitimosestasconnotacionesen los contextosen los queel adjetivo poseesentidode

oscuridadsin valor cromático.

Conclusionesgenerales

En general se puede observaruna dualidad simbólica en los colores y en la

ausenciade luz.

Las nieblasy la oscuridadtienen unasentido protectory tambiénun sentido de

obstáculo,tanto en sentidofísico comointelectual.

En sentidoprotector, la nieblasirve paraocultara los diosesy a suspertenencias;

los dioses se sirven de la brumafísica o psíquicaparaocultar a algún humanoal que

deseanpreservarde un peligro o facilitarle la consecuciónde algunaempresaquese haya

propuesto.La Nochecomo entidad mítica es una diosacon connotacionesbenignasy

protectorasy la nochenatural es el lapsode tiemponaturalquenormalmenteseidentifica

con el sueño y el descansoy en ocasionescon el disfrute del amor y el hecho de

engendrar,que enlaza con la fecundidad. Con cierta frecuencialo oscuro en sentido

cromáticose asociaa las nocionesde fecundidady juventud: el aspectode la tierra de

labrantíoy el color de los cabellosde los jóvenesfrente al de los ancianossonun claro

ejemplo.
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En el sentido negativo, la oscuridad se oponea la luz, de modo que la luz

representael poío positivo y la oscuridadel negativo: la luz es el nacimientoy la vida,

la oscuridades la muerte.En consecuenciael Olimpo es el lugardondenuncareinala

bruma frente a la parte baja donde las brumas y tormentas son frecuentesy casi

permanentes.El Olimpo y el mundo de los vivos es el ámbito de la luz frente al mundo

de los muertosquees el de la oscuridadbrumosa.Desdeun punto de vista psíquico, la

niebla es un límite: los héroesdeseanluchar y morir a la luz del sol, puesla bruma

entorpecesu acción. La brumadivina cubrelos ojosdelos héroesy no puedendistinguir

a los hombresde los dioses ni a los hombresreales de sus imágenes.Frentea esta

situación,cuandola niebladesaparecede los ojosel hombrepuedediscernirconclaridad,

reconociendoa los diosesy aciertaa reorganizarseen la batallaparacambiarel signo de

los acontecimientos.

Dentro del campode los términoscromáticos,la dualidadse mantieneen general,

aunqueen algunosgrupos léxicos se encuentramás nítida y en otros se diluye en una

cierta complejidad. La complejidad del estado de la cuestión se inicia en la íntima

imbricaciónde lo policromo y lo acromático,pues, comose constatareiteradamentea lo

largo de nuestrotrabajo, todos los conjuntosléxicos quese asignanpor su sentidoa una

franja cromáticason frecuentementeusadoscomoacromáticosy, por tanto, asimiladosa

un sistemacromático, dondese les sitúa de acuerdocon el grado de oscuridadque los

caracteriza,independientementede su croma. Así, dentro de los rojos, sustanciastan

caracterizadaspor su color rojo comola sangrees calificadacomooscuracon términos

tan inequívocoscomopdXago xeXaLvecIn~ctOtrasvecesel sentidocromáticode términos
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comoTOP4>iipcog es dudosoen favor del de oscuro,entreotrosquepuedenconsultarseen

los capítuloscorrespondientes.

La dualidadsimbólicaqueseapreciaen estosconjuntosléxicosvienea confirmar

la pertenenciade gran partede sus semantemasal campode la oscuridad.Por ejemplo,

el mencionadorop~n5pcogse relacionacon la noción de podery autoridadpero también

conla de muerte,comopuedecomprobarseen el apanadoqueconsagramosal estudiode

sus usos y sentidos.Por su parte, xuavwgse asociaal lujo y ademása la tristezay al

luto. Sin embargo,cuandose refierea la barba sugierela ideade pujanzay juventud,

junto con ~avOógy tJcYKLvOLvog asociadosal cabello, queseopondríaa TOX¿og aplicadoa

estosmismosobjetos,nocionesparangonablesson las indicadasde fecundidadde la tierra

oscurade labrantío. La ambigUedadde cromatismorojizo y oscuroatribuidoa cienos

animalesa travésde cxWwvnos remitea la noción de fuerzavital y vigor. Estamismaidea

pareceestaraludidaen la aplicaciónde a¡6o~’ al vino, ademásde expresarsu cromatismo

oscuro. Al aplicar aWov al hombrese constatala relaciónnocionalentrela piel oscura

y la fuerzaviril, frente a Xcvx¿g asociadoa la piel femenina,oposiciónde oscuroy claro

en paralelocon la oposiciónfuerzamasculinay delicadezao debilidadfemeninaquepuede

compararsecon la aplicaciónde ,icXcxvu5pog o ¡oc¿&~g a las aguasabundantesy Xcuxóg

a las de poco caudal.

Cuandoel conjunto léxico se asociasemánticamentea camposmásalejadosde la

oscuridad,serelacionacon dualidadessimbólicasqueno sepuedenponeren paralelocon

las de la oscuridad.En esta situación se encuentranlas familias léxicas de xXwp¿g y

yXavicógfundamentalmentey las familias de los términosquehemosclasificadoentrelos
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que expresancolores variados. La dualidad de conceptosque se encuentranen los

semantemasde ~Xcopógsurge de la idea básica de lo débil e inmaduroy lo que se

encuentraen un procesosin finalizar. De aquí sederiva la nociónde lo pujantey tierno

típico de un vegetalqueseencuentraen las primerasfasesde su desarrollo.Así sepuede

explicarque se asocieel sentido de esteradical, de unaparte, al miedo y de otra, a lo

tierno y delicadode un pájaro. Por su parte,el conjuntoléxico al queperteneceyXavic¿g

aludea la irritación a través del brillo de los ojos y a la impasibilidady terquedadpor

comparacióncon el permanentebatir del mar. La evidenteadscripciónde yXavxóg y

¡cCavog a campos nocionalesopuestos se ilustra explícitamenteen los compuestos

yXaux6~rgy xvavC>r¿g,epítetosrespectivamentede Atenea,diosatípicamenteolímpica,

y de Anfitrite, diosamarina.

La expresión de la agresividada través del brillo de la mirada que hemos

mencionadoa propósito del radical de yXaun¿g enlaza con la función que nosotros

estimamosbásica en xaporóg y iiXé«nnp. Ambos expresanuna actitud agresiva, el

primero a travésdel brillo de la miradade un león y el otro por alusiónal brillo de las

armas.

Más complejaes la composiciónsémicade la parejacri¿Xog y roudXog, junto a

sus respectivasfamiliasléxicas. En ambosse hallan el color, el brillo y la forma, pero se

oponena través de la presenciao ausenciade las nocionesde dinamismoy estatismo.En

los dos radicalesexistenvínculossimbólicos con la idea de bellezay lujo queproviene

de la policromíay artística distribución de las figuras y formas; en ambosel brillo es

expresiónde la fuerza, sobre todo, cuando se refieren a las armas. ‘Ihn sólo se puede
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encontrarla asignaciónclara de connotacionespositivasy negativasen los usosfigurados

quese refierena la descripciónpsicológicade Ulises, Sísifó o Prometeo,quepuedenser

consideradoscomomuy capacespara imaginarsolucionesa situacionesdifíciles o como

poseedoresde mentesengaliosas.

A lo largodeestaspáginashemosintentadohacerunasucintaexposiciónde lo más

destacablede nuestrainvestigación.Estasaportacioneshansidoelaboradasen la esperanza

de contribuir modestamentea una mejor comprensiónde los textos examinadosy del

espíritu inmortal queanimael corpussobre el quehemostrabajado.



710

BIBLIOGRAFÍA

1. LÉxicos Y CONCORDANCIAS

ANDRE, J., Notes de lexicografphie Botanique Grecque, París, Librairie Anncienne
HonoréChampion,1958.

AURA JORRo, F., Diccionario Micénico (DMic» 2 y., Madrid, C.S.I.C, Instituto de
Filología, 1985-1993.

BARTE, J., Die Nomina(bindungiii den semitischenSprachen,Hildesheim,1967.

BOISACQ, E., Dicc¡ionaire étymologiquede la languegrecque,Heidelberg,París, 1950.

CHANTRAINIE, P., Dictionnaire Étymologiquede la LangueGrecque. Histoire desmots,
París,Klincksieck, 1983-1984.

Diccionario Griego-Español (DGE), Redactadobajo la dirección de FRANCIsCO R.
ADRADOS por ELVIRA GANGUTIA [etal.], Madrid, Instituto “Antonio de Nebrija”, 1980-.

DUNHAR, H., MARZULLO, IB., A Complete Concordance¡o ¡he Odysseyof Homer,
Hildesheim,1962.

EBELINO, II., Le.xicon Homericum,Hildesheim,1963.

ERNoU’r, A., MEiLLET, A., Dictionaire étymologiquede la languelatine,
2a ecl., París,

1939.

Eíymo!ogicumMagnum <EM,), LAsSERRE, E Y LIVADARAS, N.; Roma 1976.
GAISFOD, T., Oxford, 1848 [Amsterdam1967].



711

EtymologicwnGudianum<&. Gud.), DE STEFANI, 1 (A-IB), 2 (B-Z), Leipzig 1909, 1920
[1965].
STURZ, E U., Leipzig [(0)1973],

FOUCAULT, A. - RAOULT, J., Dictionnaire de géologie,ParIs, 1980.

FRIEDRICH, 1, HethitischesWorterbuch,Heidelberg, 1952.

Fiusx, U., GriechischesetymologischesWorterbuch (GEW), Heidelberg,1960-1972.

GRASSMANN, U., WórterbuchzumRig-Tkda,Wiesbaden,1976

GRIMAL, P., Diccionario de Mitología Griegay Romana,Barcelona,Paidós,1981.

HESYCHIUS LEXICOGRAPHUS (Hsch), LAITE, xc., Copenhague1953-66,2 vois. A-O
SCHMIDT, M., Jena, 1857, vols. 3-4/ Amsterdam1965.

HOFn40ER, M., LexiconHesiodeum,Leiden 1978.
Ézudessur le vocabulairedu grecarchatque,Leiden, E. Y Brilí, 1981.

— KurzgefasstesaymologischesWonerbuchdesAltindischen,Heidelberg, 1956-1978.

Hon~rMc~, Y B., EtymologischesWónerbuchdesGriechischen,Munich, 1966.

KRETSCHMER, P., Eileitung in die GeschichtedergriechischenSprac/ze,Cotinga, 1896.

LAROCHE, E, Dictionnairede la languelouvite, París, 1959.

LEUMANN, M., HomerischeWórter, Basilea, 1950.

LIDDELL, U. U., SCOTT, R., JONES H. 5., A Greek-EnglishLexicon, (LSJ), Oxford,

1989.

MAYRI-IOFER, M., KurzgefasstesWorterbuchdesAltindischen,Heidelberg, 1956-1974.

MINTON, W. ‘Y, Concordanteto eheHesiodic Corpus, Leiden, 1976.

MUGLER, CH.,Dictionnoire historiquede la tenninologieoptiquedesgrecs.Doucesiecles

de dialoguesavecla lumiére,Paris, 1964.



‘712

POKORNY, Y, ¡ndogennanischesetymologishesWórterbuch,Berna, Munich, 1959.

POLLUX grammaticus(Polí.) BETHE E., Leipzig (T) 1900-1931[1967],2 vv.

PRELLW1TZ, W, EaymologischesWórterbuchder griechischenSprache,2a ecl. Gotinga,
1905.

PRENDERGA5T, U. L., MARZULLO, B., A CompleteConcordanceto the ¡liad ofHomer,

Hildesheim, 1962.

SNELL, B. [et al.], LesikondesfriihgriechischenEpos, Gotinga, Vandenhoeck & Rupecht,
1955-.

SUBA VEL SUDAS LEXICON (Sud), ADLER, A., Leipzig 1928-38,5 vols. [1967-711/

BERNHARDY, G., La Haya, 1853 (Sud.B).

TEBBEN, Y R., Hesiod-Konkordanz:A computerconcordanteto Hesiod,Hildesheim,New
York, Georg Olms Verlag, 1977.

ZONARAS lexicographus,TiTTMANN, J. A. H., Leipzig, 1908 [(0)1967].

2. LIBROS Y ARTÍCULOS

ADRADOS, Fco. R., « Reselía a LEUMANN, MANU, HomerischeWórter », Emerita 19,
1951, pp. 316-322.

Estudiossobre las sonantesy laringales indoeuropeas,2a ed., Madrid, Instituto
“Antonio de Nebrija”, 1973.

a El sistemade Heráclito: estudioa partir del léxico », Emerita41, 1973, Pp. 1-43.
Estudiosde semánticay sintaxis,Barcelona, Planeta, 1975.

ALSINA, Y, « La religión griega: estadode la cuestión », Emerita50, 1982, pp. 51-75.

ALLEN, Gwwr, 77w Colour-Sense:its Origin ami Developement,Boston, 1879.



713

ANCONA PONCE, MARIO, «La luz y el color como expresión religiosa en el Zeus

Homérico», Helmantica53, 1966, pp. 165-323.

ANDRE, Y, Étudessur les termesde couleurdans la Jangue latine, Paris, Klincksieck
1949.

Les mots& redoublementen latín, París, 1978.

AUES, PEILIPPE, El hombreante la muerte, (Versión castellanade Mauro Armifio), i a

edición 20 reimpresión, Madrid, flurus, 1987.

AUSTIN, NoxM~N, Archery tu íhe Dark ofMoon. Poetic probtems¡ti Homer’s Odysey,

University of CaliforniaPress.Berkeley, California, 1982.

BADER, F., La Formation descomposésnominauxdu latín, París, 1962.
« La racine de [IOIKIAOS, IIIKPOD », Studies in Mycenaeanand Clasical Greek

presentedto John Chadwick. (Minos XY-XXJI), 1987 pp. 41-60.

BAKKER, EOBERT 1., Linguistics and Formulas in Homer, John Benjamins Publishig

Company,Amsterdam;Philadelphia,1988.

BALLABRIGA, A., Le Solelelle Tonare.L’imageMyíhiquedu mondeen Gréce archatque,

París, Ecl. L’Ecole desHautesÉtudesen SciencesSociales, 1988.

BATTEGAZZORE, ANTONIO MARM , « Le donnee la tessitura nei poemi omerichi », C&S
104, 1987 pp. 30-40.

BEAZLEY, J.D.-AsHMoLE, B., Greek Sculpture ami Plainting lo tite Em) of tite

HellenisriscPeriod, Cambridge,1932.
Tite DevelopmentofAtñcBlack-Figure,Berkeley, 1951.

BECK, C. Mt, « Analysis and provenienceof Minoan and Mycenaeanamber1 », Greek,
Roman¿mdByzanñneStudies(GRES)7,1966,Pp. 191-211.

BECK, C. W., SouTHARD, C. A., « The provenienceof Mycenaeanamber », Atti e

memoriedel¡O Congressoiníernoczionaledi micenologia(Roma 27 IX-3 X, 1967)Roma,
Ecl. dell’Ateneo, 1968, pp. 58-63.



714

BEEKEs, R. S. P., 7Iie Developmen¡of ¡he Pm¡o-Indo-EuropeanLaryngealsin Greek,
ParIs, 1969.

BÉNAxcY, N. P., Du setis chromatiquedatis 1’ Anfiquité. Sur la base des derni?res
découvenesde la préhistolre, de 1’ é¡udedesmonwnentsécrits desanciense¡ desdonnées

de la Glossologie,París, 1897.
« Des termesqui désignenle violet », REG28, 1915,

BENVENISTE, E., Nomsd’agenhet nomsd’action en indo-eumpéen,París, 1948.
— Origenesde laformation desnomsen indo-europeén,París, 1935, reimpr. 1962.

« Sur l’origine du z Hittite », BSL 50, 1954, pp. 29-43.

BERlIN, BRENT & PAUL Ksx, Basic color ¡erms: titeir universality ami evolution,
Berkeley, University of California Press,1969.

BERNABÉ PAJARES, A., « Aportaciones al estudio fonológico de las guturales

indoeuropeas», Emerita 39, 1971, Pp. 63-197.

« Resultadosen griegode las raícescon doslaringales(tipo HER-) », RevistaEspañola
de Lingiffstica5,1975,Pp. 345-381.

« La vocalización de las sonantesindoeuropeasen griego », Emerita 45, 1977, Pp.
269-298.

Textosliterarios hetitas, Madrid, AlianzaEditorial, 1987.
« Hechos expresivos en FonéticaGriega », Actasdel VII CongresoEspañolde

EstudiosClásicos,Madrid, 1989, pp. 55-72.

BLAISE, F., « L’ épisodede Typhée dans la Théogonied’ Hésiode (y. 820-885): la

stabilisationdu monde», R.E.G. 105, 1992, pp. 349-370.

BLANCO FREUBIRO, A., Arte Griego, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones

Científicas,1990.

BOLLINO. O. M., « NYKTOS AMOA~QY » AJPh 79, 1958, pp. 165-72,

BORAsTON, « Thebirds of Homer», JHS 31, 1911, Pp. 216-250.

BORNSTEIN, M. U., « The influence of visual perception on culture » American
Anthropologist77, 1975, Pp. 774-798.



‘715

BOWRA, C. M., Tradition amiDesign in tite ¡liad, Oxford (1& ecl. 1930), 1968.

BREAL, M., Pour miau connatireHomére, París, 1906.

BREMER, D., Lic/it undDunkelin derfrtihgriechischenDichtung, Bonn, 1976.

BRIssoN, Luc, U Mythe de Tirésias:essaisd‘analyse struczurale,Leiden, E. Y Brilí,

1976.

BRocciA, G., « La forma poeticadell’Iliade e la genesidell’EposOmerico», Biblioteca

di Hel¡kon 4, 1967.

BROCKELMANN, C., GrundrissdervergíelcitendenGrammatik der semitiscitenSprachen,

Hildesheim,1966.

BROEK, R. VAN DEN, Tite Myth oftite Phoenix,Leiden, 1972.

BUDIMIR, M., « Hom. (¿y) vvxrbg¿xpoXy4- Hes.fiXa-yíg njXLg. A&xwveg », liva Antica

31, 1971, pp. 43-44.

BUEFIERE, FÉLIX, Lesmythesd’ Hom?rea la penséegrecque,París, Les Belles Lettres,

1973.

BUTTMANN, PH., «‘Oy~pucá», ‘AOip’& 52, 1948, pp. 65-86.

CAMPBELL, J., Las máscarasde dios: mitologíaprimitiva, Madrid, Alianza Editorial,
1991.

CAPELL, A., Estudiesin Socio-Lingu¡stics,JanuaLinguarum,(Seriesminor) N. R. XLVI.

La Haya, Mouton & Company,1966.

CAssm, E., La splendeurdivine, París, 1968.

CASTRIGNANÓ, A., « Ancora a propositodi rop4%pw-ro¡4úpeog », Maia 5, 1952, Pp.

118-121.

Código de Hammurabi,estudiopreliminar,traduccióny comentariode FEDERICO LARA

PEINADO, Madrid, Técnos,1986.



716

COFFEY, M., « The Funtion of theHomericSimile », AJP 78, 1957, pp. 113-132.

COLE, R. A., Adjetivesof Light ami Colour ¡ti Greek Lyric Poetry fivm Alcman U>
Bacchylides,(Tesisno publicada),Dublín, 1952.

COLLOQUE DE STRASBoURG,Élénwnnorientauxdansla religion grecqueanciene,París,
PressesUniversitairesde France,1960.

CONTICELLO, B.-B. ANDnnAB, Die SkulturenvonSperlonga,(Antike Plastik 14),Berlín,

1974.

CORS 1 MEYA, Y, El viatge al món deIsmonsen l’Odissea, Barcelona,Univ. Autónoma

deBarcelona,1984.

COSERIU, E., TeoríadelLenguajeyLingút’sticaGeneral. Cinco Estudios,3~ cd.,Madrid,

Grecos(B.R.H.), 1973.

Sincronía, diacronfa e historia. El pm/flemadel cambio lingíffstico, r ecl., Madrid,

Gredos (B.R.H.), 1973.
— Principios de semánticaestructural, (versiónespafiolade MarcosMartínezHernández,

revisadapor el autor>, 2~ ecl., Madrid, Gredos(R.R.HJ, 1986.

CoirroN, G., « Une équation sémantique,‘mouvementrapide’ = ‘lueur, ¿dat’ », Les

étudesclasiques18, 1950, Pp. 436-441.

CROUWEL, J. H., Chariots ami otiter meansof latid transponin BronceAge in Grece,

Amsterdam,Allard PiersonMuseum, 1981.

CRowFoOTPAYNIE, Y, « Lapis-lazuli in early Egypt », Iraq 301, 1968, Pp. 58-61.

CULICAN, W., Tite first Merchatis It murers. Tite Ancietil Levani orn History ami

Commerce,Londres, Ihamesand Hudson, 1966.

CUMoNT, FRANZ, Astrologíay religión en el mundo grecorromano,(trad. esp. de Chelo

Ál’varez) Barcelona,lEdicomunicación,1989.

CUNCHILLOS, J. L., TestesOugaritiques:Correspondence,Introduc. trad. y comentario

por...,Paris, Éditionsdu Cerf, 1989.



717

CURLETTO, S., « 11 contestomitico-itílgioso antenato¡ anima1 uccello¡ streganel mondo
grecolatino», Maia, 1987 II, PP. 143-156.

Curnus, CL, Principiesof GreekE¡ymology,Londres, 1886.

CHADwICIC, JOHN, « fl,tnia » Minos 5,1957.

Ihe MicenaeanGreekVocabulary» en Giotto 41, 1963, Pp. 157-271.

« Ihe MicenacanGreekVocabularyII» en Gloria 49, 1971, Pp. 151-190.

El mundomicénico(versión esp.deJoséL. Melena),Madrid, Alianza (Universidad),

1987.

CRANTRAINE, P., « Le dechiffrementde 1’ ¿criturelineaireB a Cnossoset a Pylos», RP/Z
29, 1955, pp. 11-21.

—« Grec yXavxóg, PXauxóg et mycénien “karauko” », MélangesJ Carcopino, París,
1966, Pp. 193-203.

— « Á proposdu nom desphénicienset desnoms de la pourpre», Estudii Clasice 14,
1972, Pp. 7-15.

Gramma¡reHomérique,~, 5~ ed, París,Klincksieck, 1973.
— Morpitologiehistoríquedu grec. 2~ ed., París, Xlincksieck, 1984.

CHARACHIDZE, GEORGE, Promethéeou le Caucase:essaisde mythologie contrcstive,
France, Flammarion, 1986.

D’Avmo, RITA, « La visionedel colorenella terminologiagreca», RicercheLinguistica

4,1958,Pp. 99-134.

DARAKJ, MARIA, Dionysos,París,Arthaud, 1985.

DEICHGRÁBER, K. Der liníensinnende7Yug desGottes, Gotinga, 1952.

DELCOURT, MARIE, Hépitaistosou la légendedu magicien,París, 1957.
— Hennaphroditea:recherchesSur 1’ ¿tre doublepromoteurde la fenilité dans le monde
classique,Bruxelles,Societéd’ étudeslatines, 1966.

DELEBECQUE, E., Le Chevaldatis 1’ hade,París,Klincksieck, 1951.

Constructiondel’ Odyssée,París, Les Belles Lettres, 1980.



718

DEROY, L., HALLEUX, R., « A propos du grec ~5Xcxrpov“ambre” et “or blanc”», Giotto
52, 1974, Pp. 36-52.

DEROY, L., « A propos du nom de la pourpre », LEC 16, n0. 1, 1948, Pp. 3-10.

DETIENNE, M., Losmaestrosde verdaden la Grecia arcaica, (Versióncastellanade Juan

JoséHerrera). Madrid, flurus, 1983.
La muerte de Dionisos, (Versión castellanade JuanJoséHerrera), Madrid, iburus,

1983.

— LosjardinesdeMonís: Pi mitologla griegade los ammas,(liad. esp. de JoséCarlos
BermejoBarrera),Madrid, Akal, 1983.

Dioniso a cielo abierto, (fiad. esp.MargaritaMizraji), Barcelona,Gedisa, 1986.

DETIENNE, MARCEL ET VERNANT, JEAN-PIERRE,Les rusesde ¡‘intelligence: la métisdes
grees,París,Flammarion,1978.

DEVOTO, O., La lingua omerica,Firenze, 1951.

« Etímologiegreche: &~oXyóg », Sprachgeschichteuná Wortbedeutung.Festschnft
Albert Debrunner,Berna, 1954, Pp. 121-127.

DICKS, D. R., Early Greeka.nronomyto Aristoteles,Londres,Thames& Hudson, 1970.

DIEL, PAUL, El simbolismoen la mitolog(a griega, Barcelona,Labor, 1985.

Dftz DE VELASCO ABELLÁN, FRANCISCO DE P., El origen del mito de Caronte:
investigaciónsobre la ideapopulardelMás Allá en la Atenas Clásica (Tesis), Madrid,

U. Complutense(Dt0. de Historia Antigua), 1988.

DODDS, E. R., Losgriegosy lo irracional, (Versión españolade María Araujo), Madrid,
AlianzaEditorial (Universidad),1985.

DORIA, M., Avviamentoalío studio delmiceneo,Roma,Ed. dell’Ateneo, 1965.

DtYBECX, HELMUT, Zur charakteristikder GriechischenFarbenbezeichnungen,Bonn,
Rudolf RalbenVerlag GMBH, 1977.

DUCHEMN, JACQIJEL]NE, Prornéthée:Histoire du mythe, de sesoriginesorientalesa ses

incarnationsmodernes,París,Les Belles Lettres, 1974.



719

DURAND, O., Las estructuras ant mpológicas de lo imaginaria Introducción a la
arquetipologiageneral,(Trad. esp. de MauroArmifio), ¶lburus,Madrid, 1982.

DURANTE, M., « Etimologiegreche.VI. goXyóg¿x~oXy4a», SMEA 11, 1970, Pp. 54- 57.

DYER, R., « On describingsorneHomerie Glosses.1. KeXatvc~ijg», GIotto 42, 1964,

pp. 121-127.
« On describing sorneHomeric Glosses.2. A¡óXog and AtoXog», Giotto 42, 1964, PP.

127-139.

« The coming of night in Homer», Giotto 52, 1974, Pp. 31-36.

EDGEWORTH, R. Y, « “lnconsistency”in Vergil and Homer », Glotta 59, 1981, Pp. 140-

142.

« Terms for “Brown” in Ancient Greek», Glotta 61, 1983, PP. 31-40.

EmAnE, MIiRCEA, Tratado de Historia de las Religiones.Morfología y dinámica de lo

sagrado,Madrid, Ed. Cristiandad,1981.
Herreros y alquimistas. Alianza, Madrid, 1986.

FASIROL, O., « Anima alatae simbolismode]l’animain Omero», St. Mater. storia relig.

23, 1951-52,p. 114.

FERNÁNDEZ DELGADO, JosÉA., Los oráculosy Hesíodo. PoesiaMántica y Gnómica
Griegas, Universidadde Extremadura,1986.

ErnoN-BRowN, A. D., « Black wine », CR 12, 1962, Pp. 192-195.

FoRnEs,R. Y, Studies in Ancient Technology, V¡1I, Leyden, 1964.

FRANXE, P. R. - HIEMER, M. La monnaie grecque, París, 1966.

FRAZER, JAMES GEORGE, La ramadorada, México, FondodeCu]tumEconómica,1986.

Mitos sobre el origendelJUego, (trad. esp.por Alberto Cardín),Barcelona,Alta fulla,

1986.

FURUMARK, A., « AgáischeTestein griechischerSprache», Eranos52, 1954, Pp. 18-60.



720

GALLAVOTTI, CARIO, « Nomi di colori in miceneo», PP 12, 1957, pp. 5-22.

—« Labyrinthos», PP 12, 1957, Pp. 161-176.

GANGUTIA ELÍCEGUI, ELVIRA, Vida/muerte de Homero a Platón, Madrid, Instituto

“Antonio de Nebrija”, 1977.

GARCÍA GUAL, CÁn.os, Prometeo:mito y tragedia, Madrid, Peralta,Libros Hiperión,
1979.

GARCÍA CALVo, AGUSTÍN, Del lenguaje, Madrid, Lucina, 1979.

GECKELLER, H., Semánticaestructuraly teoría del campo léxico, Madrid, 1976.

GEIGER, ALFRED, Zur EntwickelunggeschischtederMenschheir,Stuttgart, 1878.

GENNEP, ARNOLD VAN, Losritos depaso,(Versión castellanadeJuanAranzadí),Madrid,

Ihurus, 1986.

GEORGIEV, y. i., « Una nouvelleinscription en linéaire B de Mycénes», Kadmos 15,
1976, Pp. 95-98.

GÉRARD-ROU55EAU,M., Les mentionsreligieusesdansles tablettesmycéniennes,Roma,
Ecl. dell’Ateneo, 1968.

GERI¿MN, O., Homéreet la mysdquedesnombres,París, P.U.E, 1954.

GERNET, L., « Denominationet perceptiondescouleurschez les grecs », en Probl&mes

de la Coleur, Exposéset discussionsdu Colloquedu Centrede Recherchesde Psicologie

Comparativetenúá Paris les 18, 19, 20 Mal 1954. Editadospor 1. MEYERSON, París,

1957, Pp. 321-324.
— Antropologíade la Grecia Antigua, Madrid, flurus, 1981.

GETTENS,R. J., « Lapis-lazulí and ultramarine in ancient times », Alwnni 19, 1950, Pp.

342-357.



721

GIL FERNÁNDEZ,LUIS, Nombresde insectosengriegoantiguo,Madrid,Instituto “Antonio

de Nebrija”, 1959.

Los antiguosy la TMinspiración” poética, Madrid, Guadarrama,1967.

« La Lengua Homérica » ¡ntroducción a Homero, 2 vi’.,
2a cd., Barcelona,Labor

(Punto Omega),1984.

« Sobreunavieja crux homérica:NYTOE AMOA~OI », EClás26-1 n
0 87, 1984, Pp.

119-133.

GILBERT, E, Le polythéisme et le emploi au singulier desmots OEOS,AA¡MON: dans
la Littérature grecque d’ Homére a Platon, París,Les BellesLettres, 1957.

Gin’ER, H., « Die Farbeals Sprachproblem», Sprachforum1, 1955, pp. 135-145.
— « PurpurWeg und Leitung emesumstrittenenFarbwons»,Glona 42, 1964, Pp. 39-69.

GmMW, RnqÉ,La violenciay lo sagrado,Barcelona,Anagrama,1983.

GLADSTONIE, W. E., « The Colour Sense», NineteenthCentuzy2 (1877),Pp. 360-388.

GOETZE, A., « Contributionsto Hittite Lexicography», Journal ofCunelformStudies1,

1947, pp. 307-310.

GRAvES, R., Los mitos griegos,2 vi’., Madrid, Alianza Editorial, 1987.

GRAZ, L., Lefeudatis l’¡liade et 1’ Odyssée.JiIYPchampd’emploi et signffication,París,
Klincksieck, 1965.

GREH¿As,A. J., Semánticaestructural. Investigaciónmetodológica,(versión espaliolade

Alfredo de la Fuente),Madrid, Grecos, 1987.

GRILLETO , R., Las momias,Madrid, Edaf, 1989.

GROSSMANN, M., Colori e lessico. Studi sulla structura semantica degli colore in

catalano,castigliano, italiano, latini ed ungherese,Túbinga,GúnterNarrVerlag, 1988.

GUIRAUD, CH., Laphrosenominaleen grec d’ Homhea Euripide, París, 1962.

GTJTHIRIE, W. K. C., Lesgrecs et leurs Dieus, París,Payot, 1956.



722

Historia de la Filosoifa Griega: ¡Losprimerospresocráticosy lospitagóricos, (versión

espa~iolade Alberto Medina Gonzalez),Madrid, Grecos, 1991.

HAINswoIUH, J. B., llie Flesibility of theHomericFonnula, Oxford, 1968.

HALL, M. G., A Study oftite SwnerianMoon-GodNanna/Suen,Filadelfia, Universityof

Pennsylvania,1985.

HALLEUX R., « Lapis-la.zuli, azurite ou páte de yerre? A propos de kuwano et

kuwanowoko dansles tablettesmycéniennes», SMEA 9,1969,Pp. 48-66.

HAMn, R., Sperlongaund Vérgil, Mainz, 1972.

HANDSCmJR, ERNA, Die Farb- un.d Glanzwórter bei Homer utid Hesiod, in den
FragmentendesepiscitenKyklos, Viena, Verlag Nortring, 1970.

HAvERS, MT., NeuereLiteraturzumSprachtabu,Viena, 1946.

HESlODO

— Opera QuaeExtant, ecl. K. SCHREvEL & 1. T. KREBS, Leipzig, 1746.

Tite 14@rks of Hesiod, Callimachus ami 7heognis, trad. Y BANXS, Londres, 1892.

The Poemsami Fragments,trad. A. W. MAn, Oxford, 1908.
Hesiod, tite Homeric Hymns ami Homerica, II. G. EVELYN-WmTE, Harvard, Loeb,

1914.
— Titéogonie,Les Travauxa LesJours, Le Boudfler, P. MAZON ecl., París,Budé, 1928.

— Scutum,ecl. C. F. Russo, Florencia, 1965.
Hesiod, Theogony,M. L. WEST, Oxford, 1966.

— FragmentaHesiodea,R. MERKELBACH, M. L. WEST, ecl., Oxford, 1967.

Hesiod, Vfr@rks amiDays,M. L. WEST, Oxford, 1978.

— TiteogoniaOpera etDies, Scutwn,F. SoLMsEM, ecl. Oxford, 1983.
— Obras y Fragmentos,mt. trad. y notas de AURELIO PÉREZ JIMÉNEZ y ALFONso

MARTÍNEZ Dftz, Madrid, Gratos,1983.

HEUHECK, A., Aus der Welt der FrUhgriechischenLineartafeln, Gotinga, Vandenhoeck

& Ruprecht,1966.

Híoams,R., Greek ami Roman Jewellery, Londres, 1963.
Minoan ami Mycenaean Art, Londres, 1967.



723

HILDEHRANDT, AO~j¡n rXavKd>TLQ », Pitilologus 46, 1888, pp. 201-309.

HoFFMANN, O.,. AV¿av5pog », Glotta 28, 1940, Pp. 21-77.

HOMERO

D. B. Mc»~¡io-TH. W. ALLEN, Homeri Opera, J~I~, 3~ cd., Oxford, 1982.
XV. ALLEN, Homeri Opera, 111-1V, 2~ ecl., Oxford, 1985.
E MAZON, Homére¡Hade, 1-1V, Páris, 1947-8.

O. S. Kwx, Tite ¡liad: A Commentary, 1 (libros 1-1V), Cambridge,1985.
O. S. Kw.x, 77w ¡liad: A Comme~uary, II (libros y-VIII), Cambridge,1990.

B. HAINSWORTH, Tite ¡liad: A Commentavy, III (libros IX-XII), Cambridge,1993.

R. JAnxo, Tite ¡liad: A Commentary, IV (libros XIII-XVI), Cambridge,1992.

M. MT. EDWARDS, Tite ¡liad: A Commentary, V (libros XVII-XX), Cambridge,1991.

N. RICHARDSON, Tite ¡liad: A Commentary, VI (libros XXI-XXIV), Cambridge,1993.

JosÉ GARCÍA BLANCO y LUIS M. MACLA APARICIO, ¡liada, 1 (cantos1-111), Madrid,
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas, 1991.

Homero. ¡liada, introducción,traducción y notas de E. CRESPo GOEMES, Madrid,

Gratos,1991.

Odissea,1 (libros 1-1V), introducionegeneraledi A. HEUBECK; texto e comento 5.

WEST; trad. O. A. PRIVITERA, Venecia, FondazioneLorenzoValía; MondadoriEditore,

1981.

Odissea,11 (libros y-VIII), introducionetexto e comentoa cura di J. B. HAINSWORTH,

Venecia,FondazioneLorenzoValía; Mondadori Editore, 1982.

Odissea,III , introducionetexto ecomentoa curadi A. HEUBECK, Venecia,Fondazione

LorenzoValía; MondadoriEditore, 1983.

Odissea,IV (libros XIII-XVI), introducionetexto e comentoa cura di A. HOEKSTRA,

Venecia,FondazioneLorenzoValía; MondadoriEditore, 1984.

Odissea, V (libros XVII-XX), introducione texto e comento a cura di Y RUSSO,

Venecia,FondazioneLorenzoValía; MondadoriEditore, 1985.

Odissea,VI (libros XXI-XIV), introducionetexto e comentoa curadi M. FERNÁNDEZ-

GALIANO e A. HEUBECK, Venecia, FondazioneLorenzoValía; MondadoriEditore, 1986.

Odisea, introd., trad. y notas de 1? L. CALVO MARTÍNEZ, 2~ ecl., Madrid, Ed.

Nacional, 1983.

HUBAUX, J. Y LEROY, M., Le Myáthe du Phénix, dans les linératures grec que et latine,

Lieja-ParIs,1939.



724

introducción a la lingilistica, A. YLLERA, 5. GUTIÉRREZ, 1. BOSQUE, et aL, Madrid,

Alhambra,1983.

IRWIN, ELEANOR, Colour Temis in Greek Poeuy, Toronto,Hakkert, 1974.

JACOUBET, H., « Note sémantique:&gaXy¿g », RGE37, 1924, Pp. 399-402.

JAKOBSON, R,, Ensayosde lingiilstica general, Barcelona,Ariel (Letras e Ideas), 1984.

KARAGEOROHIS, V., Salamisin Clvprus, Londres, 1969.

KERENXI, K., La religión antigua, (Trad. al esp.por M~ Pilar Lorenzo y Mario León
Rodríguez),Madrid, Revistade Occidente,(Selecta),1972.

KRLEN, Y T., « The Wool Industry of Crete in the late Bronze Age », Annualof tite

British SchoolatAthens59, 1964, pp. 1-15.

KIRK, G. 5. Y RAyEN, Y E., Losfilósofospresocráticos.historia crítica conselecciónde

textos,(Versiónesp. deJesúsGarcíaFernández),2a cd., Madrid, Grecos, 1981.

KIRK G. 5., La naturalezade los Mitos Griegos, (fiad. esp.de Basi Mira de Maragalí

y P. Carranzade la ed. Tite Nature of GreekMyrhs 1974), Barcelona,Argos Vergara,
1984.

Los poemas de Homero, (Trad. castellanade Eduardo E Prieto), Barcelona,Paidós,
1985.

El Mita Su sign~ficadoy funcionesen la antiguedady en otras culturas, (Trad. esp.
Teófilo de Lozoyade la ed. Myth. its meaninganilfuntiotis iii Ancien!ami otiter cultures

CambridgeUniversity Press,Londres, 1970), Barcelona,Paidós,1985.

KOBER, A. E., Tite Use of Color Terms in tite Greek Poets, including alí tite poets fmm

Homer to 146 B. C acept tite Epigrammatists,Ginebra;N.Y.; 1932.

KRETSCHMER, P., « ‘AsoXy¿c », Glona 13, 1923-24Pp. 98-101.
« Hom. év vu¡abg &~oXy~ », Clorita 22, 1933, Pp. 262-3.

KURMULIS, G. 1., «‘Opa~¿K& », ‘A%v& 52, 1948, Pp. 65-86.



725

LACROIX, L., « A proposde découvertesrécentes:la techniquede l’incrustationdansl’art

créto-mycénien», Atti del settimocongressoimernazionaledi arciteologia classica, vol.
1, Roma, 1961, Pp. 251-257.

LAÍN ENTRALGO, P., El cuerpo humano: Oriente y Grecia Antigua, Madrid, Espasa-
Calpe, 1987.

LANDAU, O., Mykenisch-griechiscite Personennamen, Gotemburgo,Almquist & Wiksells,

1958.

LARocí-w, A., « Étudesde linguistiqueanatolienneII », Revue Hittite ej Asianique 24,

l966,p. 182.

LAsso DE LA VEGA, Y 5., La oración nominal en Homero,Madrid, C.S.I.C. Instituto
‘Antonio deNebrija”, 1955.

« Psicologíahomérica», en Introducción a Homero, 2& ed., Madrid, Labor (Punto
Omega),1984, p. 237-251.

LEAF, XV. AN» BAYFIED, A. M., Tite ¡liad ofHomer, Londres, 1895, 1898.

LEJEUNE, M., Mémoiresde Pitilologie Mycénienne(PremiéreSérie, 1955-1957), París,
CNRS, 1958.
— Pitonétique itistori que du mycénien et dii grec anden, Paris, Klicksieck, 1987.

LESKY, A., Thallatta, Der Wegder Grieciten zum Meer, Viena, 1947 (reimpr. New York,
1973).
— « Aithiopika », Hermes 87, 1959, pp. 27-38.

LÉvÉQuE, P. & SÉCHn4, L., Les grandesdivinités de la Gréce, París, Armand Colin,
1990.

LÉVI-STRAUSs, C., AntropologíaEstructural,Barcelona,Paidós,1987.

LORIMER, H. L., « Starsand Constellationsin HomerandHesiod », ABSA46, 1951, pp.
86-101.

LUCAS, A., AncientEgyptianMaterials ¿mdIndustries,42 Ecl., editadopor 1. R. Harris,
Londres,1962.



726

LUZZAIU, LIÁ E RENATA POMPAS, JI sign<ficato dei colori nella civitd anticite, Milán,
Rusconi, 1988.

LYONS, Jow~, Semántica, (Trad. esp. de Ramón Cerdá del original Semantics),

Barcelona,‘Thide, 1980.
— Lenguaje,significadoy contexto,(fiad. esp.de SantiagoAlcobadel original Language,
Meaningami Context)Barcelona,Paicos, 1981.

¡ntmducci6n en la lingíiistica reórica,(Trad. esp. de Ramón Cerdá del original
¡ntmductionto titeoretical linguistics), Barcelona,Teide, 1986.

LLOYD, O. E. R., Polarity ami Analogy: 7Wo 73’pes ofArgumentationin Early Greek

Thought,Cambridge,1966.

MACLEOD, XV., « The Wooden Horse and Charon’s Barque: Inconsistencyin Vergil’s
“Vivió Particularization”» PhoenixXXIV (1970),Pp. 144-149.

MAGNUS, HUGO, Die gesciticittlicheEniwickelungdesFarbensinnes,Leipzig, 1877.

MAINOLDI, C., « Cani mitici e rituali tra il regno dei moni e il mondodei viventi »,

QUCC 8,1981,pp. 7-41.
— L’image dii loup et dii citien dans la gr?ce ancienne: d’Hom?re a Platon, París, Ecl.
Ophrys, 1984.

MARTÍNEZ PAsToR, MARCELO, « La simbologíay su desarrolloen el camposemántico

de “Lux” en OrígenesRufino », Emerita 41, Madrid, 1973. Pp. 183-204.

MARTY, A., Die Frage nacit der gesciticittlichenEnnvickehungdesFarbennsines,Viena,
1879.

MARZULLO, B., « Afrodite porporina?», Maia 1950, pp. 132-136.
« 11 ProblemoOmerico », Maia 1950.

MAWET, E., Recherches sur les oppositions fonclionnelles dans le vocabulaire hométique
de la douleur (autour de rf~¿a-&Xyoc), AcadémieRoyalede Belgique, Mémoiresde la
Classede Lettres,LXIII, 4, Bruselas,1979.

MAXWEL-STUAR, 5. G., Studies in greek colour Terminology, Leiden,E. Y Brilí, 1981.
Vol. 1 PAAYKOS; vol. II XAPOfIOS.



727

MEILLET, A., VENDRYES, 1., Traité de gramma¡recomparéedes languesclassiques,5a

cd., París,HonoréChampion, 1979.

MELENA, J. L., Studies on sorne Micenaean ¡nscrz~tions fivm Knossos dealing witit

Textiles, Salamanca, Universidad, 1955.

« PO-N¡-KJ-JO in the KnossosGatablets Minos 13, 1974, Pp. 77-84.

Minos 14, 1975, Pp. 198-199,(Reseñaa la obra de SarantisSymeonoglou).

— « La producciónde plantasaromáticasen Cnosos», Estudios Clasicos 78, 1976, Pp.

177-190.

MEYER, L., • Etymologien », 1=28,1859,Pp. 165-72.

MEYER, K., Die Bedeutung der weissen Farbe ini Kulzus der Griechen un Romer,

Friburgo, 1927.

MEYER5ON, 1., (Ecl.), Pmbkmesde la Coleur, Exposéset discussionsdu Colloque du

Centrede Recherchesde PsicologieComparativetenú á Paris les 18, 19, 20 Mai 1954.

París, 1957.

MOELLER, CH., Sabiduríagriegayparadojacristiana, Barcelona,1963.

MOREUN, B., « La nuit, l’ombre, et la mort chez Homére», Phoenix 21, 1967, PP.

237-272.

MOULINER, L., Lepuret l’impur duns lapenstedes grecs. D’ Home=red Aristote, París,
Klincksieck, 1965.

MtYLLER, MAX, Mitología comparada,Barcelona,Teorema,s.d.

MUÑOZ VALLE, 1., ¡nvestigacionessobreel estilo formular épico y sobre la lenguade

Hornero, Valencia, 1974.

MURRAY, C.- XVARREN, P., « PO-Nl-Kl-JO among the dye-plantsof Minoan Crete »,

Minos 20-22, 1987, pp. 40-60.

NIETO IBÁNEZ, JESÚS M~, « Fórmulashoméricasy lenguaje oracular», Minerva 2,
Universidadde Valladolid 1988, Pp. 33-46.



728

NILSSON, M. E, Historia de la religiosidad griega, (VersiónespañoladeMartín Sánchez

Ruipérez),2~ ecl., Madrid, Gratos,1970.

OSBORNE, 11., « Colour Conceptsof theancientGreeks», en British JournalofAestitetics

8, N0 3,1968,Pp. 269-283.

OTTO, XVALTER F., Losdiosesde Grecia. La imagen de lo divino a la luz delespíritu
griego, Argentina, Ecl. Universitariade BuenosAires, 1973.

Las Musas. El origen divino del canto y del mito, Argentina, Ecl. Universitaria de

BuenosAires, 1981.

PM3E, D. L., Histovy andtite Homeric ¡liad, Berkeley, 1963.
— AeschyliSeptemquaesupersunttragoedias,Oxford, 1972.

PALMER, L. R,, « Ventris and Chadwick,Docurnents in Mycenaean Greek », Gnomon,

29, 1957, Pp. 561-581.

— Myceno.eansami Minoans: Aegeanpreitistory in tite light of tite Linear B tablets,
Londres,Faber& Faber,1961.

Tite Interpretation of Mycenaean Greek Texts, Oxford, Univ. Press,1963, 1969.

PARROT, A., Le « Trésor » d’Ur, « Mission archéologiquede Mañ », IV, París, en

depósitoIP. Geuthener,1968.

Sumer, Madrid, Aguilar, 1981.

PARRY, M., L ‘Apititéte tradicionnelle dans Homhe (Essai sur un pmbkmede style
homérique), París, 1928.

PÁRVULESCU, A., « Homeric «u) vuutg &~wXy4 », Glotta 63, 1985, pp. 152-159.

PELLIzER, E., « Figures narrativesde la mort et de 1’ imortalité: Sisyphe et autres

histoires», Metis 4, 1989, Pp. 269-290.

PÉREZ JIMENEZ, AURELIO, « Los “Días” de Hesíodo:Estructuraformal y análisis del

contenido», Emerita45, 1977, Pp. 105-125.

PÉREZSEDEÑO, EULALIA, El rwnor delas estrellas. Teáriay experienciaen la astronomía
griega, Madrid, Siglo XXI, 1986.



729

PERPILLOU, Y-L., « Notuleslaconiennes», BSL 67, 1972, pp. 109-128.

PETRU~EVSKI, M. IX Atti e Memorie del ¡O CongressoInternazionaledi Micenologia,
Roma, Ed. dell’Ateneo, 1968, 3 vol.

PÑERO SÁENZ, ANTONIO, « Sobre Homero y el entusiasmomántico », Estudios Clásicos

20, 1977/78,Pp. 3-8.

PISANI, E., « Omerico (kv) vvxrog &goXy4> e la lingua ‘poetica indoeuropea’», Studi in

onore di Antitos Ardizzoni, II cd. por E. LWREA y G. A. PRIVITERA, Roma, 1978, Pp.
701-708.

PLATNAUER, M., « Greek Colour Perfeption », CQ 15, 1921, Pp. 153-162.

PLINI SECUNDI C., Naturalis Historae, MAYHOFF, C., Leipzig, Teubner,5 vols. 1892-

1909 [1967].

Poemade Gilgamesit, estudiopreliminar, traduccióny comentariode FEDERICO LARA

PEINADO, Madrid, Técnos,1988.

Poetae melici Graeci, cd. U. L. PAusE, Oxford, 1962 (PMG).

POLLARD, J., Bird in Greek«fe amimyth, Plymouth,Thamesand Hudson, 1977.

PREINSENDANZ, K., Carmina Anacreontea... post Y Roseumtertuum edidit..., Leipzig,
1912.

PRIVITERA, A., Dioniso in Homero e nella poesiagreca arcaica, Roma, Ecl. Ateneo,
1970.

PROPP, VLADIMIII, — Edipo a la luz delfolkmre,Madrid, Fundamentos,1980.
— Morfología del cuento,Madrid, Fundamentos,1981.
— El epos heroico ruso, 2 vol., Madrid, Fundamentos,1983.

RAnIE, G., Die Bedeutungder weissenmdschwarzenFarbe in Kult md Brauch der

Griechen mml ROmer, (Tesis), Berlín, 1936.



730

FAHRENHOLZ, HORST, Farbe, Lic/it mmi Dunkelheit im Alteren griecitisciten Epos,
Hamburgo, 1958.

RAMNOUX, CL., La Nuit et les enfants de la Nuit dans la tradition grecque, París,
Flammarion, 1959.

RAY, V. F., « Human color perception and behavioral response» 7ikansactionsoftite New
YorkAcademyofSciences16, 1953, pp. 98-104.

REITER, G., Die GriechiscitenBezeicitnungender Farben Weiss,Grau mmlBraun, (Tesis),
Innsbruck, 1962.

RWIcmNI, 5. - XELLA, IP., La terminologiadei ¡essili nei testídi Ugarit, Roma, 1985.

RISCH, E., l4brtbilbung der homeriscitenSprache,Berlín, 1937.

ROBlaN, A. L. H., « The Agricultural Year, the Commodity SA and de Linen Industry

of MycenaeanPylos», American Journal of Arcitaelogy 83, 1979, pp. 469-474.

RODRÍGUEZ ALFAGEME, 1., « El color y el sonido en Homero » en Épica Griega,

aspectoslitenos socialesy educativos,Coloquio celebradoen la UNED (en prensa),
Madrid, UNED, 1992.

ROHDE, E. Psique, 2 vv. (Traducciónde SalvadorFernándezRamírez),Barcelona,Labor,

1973.

RooT, A. 1., El ABCy XYZde la apicultura. Enciclopediade la cria cient(flcaypráctica

de abejas,BuenosAires, Hemisferio Sur, 1985.

Roux, JEAN-PAUL, La sangre. Mitos> Símbolos y Realidades (Trad. esp. Marco-Aurelio
Galmarini). Barcelona, Península, 1990.

RUIJGH, C. 1, Etudes sur la Grammaire a le 1@cabulaire dii Grec Mycénien,

Amsterdam,A. M. Hakkert, 1967.

RUIZ DE ELVIRA, ANTONIO, Mitología clásica, 2~ ecl. correg.,Madrid, Grecos, 1982.



731

RutmLE, CLARX, «Theorigin of thePhoenix.A Studyin EgyptianReligiousSymbolism»,

Historical Journal II, University of Birmingham, 1949Pp. 1-29 y 105- 140.

Russo, C. E, Scmtwn introduziorie, testo critico e cornrnento, con traduzione e note,
Florencia,La NuovaItalia, 1950.

SALOMONEN, A, DieMóbel desalten Mesopotamien,Helsinki, 1963.

SÁNCHEZ RUn’ÉREZ, M., « ‘HXbcrúap et ,3Xcxrpov, “ ambre “ », en Mélanges de
linguistique et de pitilologie grecquesofferts & Pierre Citantraine, París, Klincksieck,
1772, pp. 231-241.

SANDOZ, CLAUDE, Les norns grecs de la forme. Etude linguistique, (Tesis). Neuchátel,
UniversitédeNeuchátel,Facultéde Lettres, 1971.

SAUSSURE, FERDINAND DE, Curso de lingaistica general,Publicadopor: CharlesBally
y Albert Sechehayeconla colaboraciónde Albert Riecllinger, (Trad. castellanay notasde
Mauro Armiño) Madrid, Akal, 1980.

SCHAEFFER, C. F. A., « Les fouilles de RasShamra-Ugarit», Iraq 31,1954.

Scm.~íuyr, J. H. H., Synonymikder griechiscitenSpracite¡¡1, Leipzig, 1989.

SCHULTZ, VV., Dos FarbenernpfindungssysternderHellenen,Leipzig, 1904.

SCHUMANN, XV., Guide despierresprécieuses,pierresfinesetpierresornementales,2a

ed. Neuchatél,París, 1983.

SEGURA RAMOs, B., « El símil de la épica(¡liada, Odisea,Eneida) », Emerita 50, 1982,

pp. 175-197.

SELLSCHOPP,INEZ, Stilisticite UntersucitungenzuHesiod, Hamburgo,1934.

SEELMERDINE, C. MT., Tite Perfume Industry of MycenaeanPylos, Gotemburgo,Paul
AmstromsFórlag, 1985.

SHIPP, G. P., Studiesin tite LanguageofHorner, Cambridge,1972.



732

SINCLAIR, T. A., « On CertainXVords iii Hesiod» CR 29, 1925, Pp. 98-101.

SíssA,GnWIA Y DETIENNE, MARCEL, La vida cotidiana de los diosesgriegos, (fiad. esp.
de HelenaGoicoecheaLarramendi), Madrid, Temasde Hoy, 1990.

SKODA, F., U redublernentexpre4fY un mniversallingmisrique.Analise dii pmcédeengrec

ancienet en autreslangues,París, SELAF, 1982.

SNELL, B., LasfluentesdelpensamientoeuropeaEstudiosobreel descubrimientode los
valores espirituales de Occidente en la Antigua Grecia, Madrid, Razóny fe, 1965.

SNOWDEN, E M. JR.,Blacks in Antiquity: Aetiopiansin Greco-Romanexperience,The
Belknap Pressof HarvardUniversity Press,Cambridge,Massachusetts,1970.

SOMMER, F., Zur Gescitischteder griechiscitenNominalkomposita,Munich, 1948.

GriechisciteLautstudien,Estrasburgo,1905.

STELLA, L. A., La civiltá miceneanei documenticontemporanei,Roma,Ecl. dell’Ateneo,
1965.

SYMEONOGLOU, SARÁNTIS, « KADMEIA 1: MycenaeanFinds from Thebes,Greece.
Excavation at 14 Oedipus St. », Studies in Mediterranean Arcitaeology XXXV,
Gotemburgo,1973.

THOMPSON, D’ARCY XV., A Glossaryof GreekBirds,Y’ ecl., Oxford, 1936.

TICHY, EVA, Onomatopoetiscite‘krbalbindungender griecitisciten, Viena, Verlag, 1983.

TREU, M., Mm HomerzurLyrik, Munich, Verlag, 1955.

ULLMANN, ST., Introduccióna la semánticafrancesa,(trad.‘y anotadopor Eugeniode

bustosTovar), Madrid, C.S.I.C., 1965.
Semántica.Introduccióna la ciencia del signgicado,Madrid, ¶Iáurus,1991.

VENTRIS, M.- CI*.DwICK, Y, «Evidencefor GreekDialect in the MycenaeanArchives»
enJHS 73, 1953, Pp 84-103.



733

VERNANT, JEAN-PIERRE, Mytite & pensée diez les Grecs. Eludes de psychologie

historique, (Nouvelleédition revueet augmentée),París,Éditions la Découverte,1985.

La muerteen los ojos. Figuras del 01w en la antigua Grecia,Barcelona,Gedisa,1986.
— Mito y religión en la Grecia antigua, Barcelona,Ariel, 1991.

VERNAY, H., Essais sur 1 ‘organizaflón de 1 ‘espace par divers systémes linguistiques,

Munich, 1974.

XVACKERNAGEL, Y, SpracitlicheUntersuchmngenzm Homer, Gotinga, 1916.

Kleine Scitr<ften, 1-II, Gotinga, 1952.

WAI-IRMANN, IP., « Hom. (kv) vuKrbg &goXy4 », Glotta 13, 1923-4,Pp. 98-101.

XVALLACE, F. E., « Color in Homer and in Ancient Art », Smith College Classical
Studies,9,1927.

WATHELET, IP., « Priam aux enfers ou le retour du corps d’Hector », LEC 56, Pp.

321-335.

XVEISE, OTTO, « Die Farbenbeizeichnungenbei den Griechenun Rñmern», Pitilologus 46,
Berlín-Wiesbaden,1888, Pp. 593-605.

WIEDEMANN, O., « Etymologien.1.&~oXy¿g »,BB 13, 1988, Pp. 300-1

XVORTHEN, T., « The Ideaof ‘Sky’ in Archaic Greekpoetrykv & r& reipEa rávra, r&
r’ o¡~pavóc karet&vcorat Iliad. 18.485», Glotía 66, 1988, pp. 1-19

ZADI, G., « Les peuplesnoirs vus par les grecsanciens.Etuded’un champlexical »,

VerbumXI (1988),Pp. 45-59.

ZANDEE, 1, Bibliotiteca Orieníalis, X, 3/4, 1953, pp. 1O8-11~.



734

INDICE DE TÉRMINOS ESTUDIADOS

Las páginasvan entreparéntesis

&ijp (58), (59), (61), (242), (440-445), (451), (455), (457), (461), (462), (467),

(471), (472), (477), (483-485), (487), (493), (495), (512-514),

(697-700)

alO- (48), (49), (232), (233), (239), (251), (255), (261), (263), (268), (686)

a¿OcxX&tc (48), (49), (261-263),(620), (686)

A¡6íorE~ (48-50), (263), (264), (267), (272), (273), (686)

cvWo# (48), (49), (82), (105), (251-253), (255-261), (263), (270-272), (290),

(625), (626), (631), (652), (675), (686), (707)

a¡Oúw (48), (49), (82), (87), (172), (197), (199), (200), (233-241),(243-245),

(247-252),(254-256),(260), (268-270),(653), (675), (685), (686),

(707)

a4¿aróag(38), (42), (73-77), (82), (134), (377), (674), (675)

a¡¿XXco (56), (57), (403), (427), (428), (692)

aLoXo6ópi~(56), (692)

ry¡oXonjn>g (57), (429), (430), (693)

aLoX¿$’qrLg (57), (58), (429), (431), (432), (693)

aioXo~írp~c (56), (395), (402), (692)

a¡oXórwXog (56), (395), (692)

aUXog (55-57), (389-396), (399-403), (413), (424-427), (429), (430), (432),

(692), (696), (708)

crKpoKcXaLvL¿&Jv (67), (670)

&XLrópkvpo~ (41), (125), (677)

&g4’LpEXag (66), (641), (646-648)

aÚrovuxí (64), (575)



735

AxXóg (44), (45), (62), (160), (172), (173), (521)

&~Xz5g (58), (60), (440), (471), (472), (476-478),(480-485), (487), (489), (572),

(700)

&xXtw (60), (483)

BaXíog (83), (199), (200), (391)

yXawaáw (50), (287), (298)

yXcnna&ov (287), (289), (309), (310), (687)

yXcnncog (50), (83), (277-279), (281), (283), (285-289), (298), (303), (309),

(687), (707), (708)

yXaux6inq (50), (207), (251), (279), (289), (291), (293), (299), (302-304),(309),

(311), (323), (325), (329), (688), (708)

5áuKLoQ (61), (86), (505)

5c4’oLPEog (39), (40), (42), (88), (135), (676)

bad¿otvóg(39), (40), (42), (86-90), (134), (135), (676), (678)

5OXLXÓUKLOC (61), (506)

~épwg(61), (457), (514)

‘P1EP06L621C (58), (59), (61), (440), (456), (461-465), (514-520),(699)

~EpoELg(58), (59), (440), (456), (458-460), (474), (475), (699)

~jepO4.Otitg (58), (60), (440), (466), (467), (490), (699)

~Xéxrap (45), (46), (181-184),(186), (215-217), (393), (681), (683-685),(708)

c¡vavu<~g (64), (546), (578)

kvvúytog(64), (65), (533), (575), (576), (581), (606), (607)

bn’uxog (64), (575), (576)

EpEf3Evvog (59), (60), (62), (440), (444), (488), (492), (495), (522-524), (580),

(700)

Epe¡3o~(60), (62), (465), (470), (476), (488-491),(522), (5~3), (596), (655)

¿pqzvóg(59), (60), (62), (440), (488), (495), (496), (522), (524), (525), (701)

~pcú6w(39), (78), (81), (120), (674)

~puOaívw(39), (80), (81), (111), (674)

~puOp¿g(39), (78-82), (255), (258), (625), (626), (674), (675), (678)

Vc5~oc (58), (60), (62), (440), (460), (461), (467-469),(472-476),(493), (520),

(521), (699)



736

¿obvc4»5g (54), (370-372), (374), (691)

¿oc¿&~g (54), (370), (372), (375), (378), (379), (381), (691), (707)

¿óag (54), (250), (370), (376), (377), (653), (691)

wv (54), (91), (172), (264), (268), (354), (370), (371), (374), (376-378), (385),

(537), (538), (549), (551), (583), (597), (607), (634), (654), (691)

KaraaKLacn (61), (502)

ICEXaLVE4ng (67), (95), (667-669), (672), (704), (706)

XEXcYLVOg (37), (67), (661-663), (665-668), (670), (671), (704)

xvé~ac (59), (63), (440), (468), (511)

¡copvOaíoXo~(56), (395), (400), (692)

¡cpo¡corerXog (46), (47), (130), (212-215), (217), (223-225), (350), (685)

KL’&PEOQ (52), (53), (95), (116), (130), (156), (191), (192), (199), (200), (234),

(236), (280), (312), (323), (327), (334), (335), (338), (339), (341),

(343), (344-346), (350), (352-355), (377), (383-385), (412), (413),

(618), (626), (656), (658), (668), (669), (681), (689), (690), (707)

xuavorcVa(51), (312-314), (317), (318), (321), (322), (335), (339), (346), (349),

(688), (690)

KuavorErXoQ (53), (349-351)

xvaPorpqJpELOg (52), (312), (330), (340), (346), (349), (690)

¡cvavorrcpog (53), (174), (351)

xóavog (50-53), (156), (312), (314), (316), (318), (319), (322), (323), (326),

(327), (330-332),(346), (347), (349), (350), (352), (356), (616),

(630), (643), (649), (653), (687-690),(708)

¡cvavoxa¿nfl(51), (53), (199), (200), (312), (325), (327-329),(339), (341), (346),

(347), (348), (658), (688), (690)

¡cuavc~r¿g (51), (53), (312), (322), (324-329), (339), (341), (346), (348), (688),

(690), (708)

Xeux¿g (196), (198-205),(280), (628), (704), (707)

Xewcó=Xcvog(141), (242)

geXayxaín~g(67), (657), (658)

~eXayxpoti~g(66), (641), (642)

gcXáv&rog (66), (67), (643), (657)



737

/IEXQV¿xpoog(66), (243), (642)

geXavoxpwg(66), (642), (644)

~cXávv5pog(66), (379-381),(644-646), (691), (707)

~eX&vw(65), (66), (639), (640), (656)

s¿Xac(37), (52), (65-67), (82), (104), (105), (108), (112), (116), (129), (130),

(135), (234), (239), (262), (323), (331), (332), (353), (355), (356),

(371), (375), (380), (539), (580), (615), (618-628), (630-637),

(639-641),(643-658),(661-663), (665), (666), (670), (675), (677),

(703), (704), (706)

¡¿LX rorapt~o¿ (41), (129), (130), (618), (677)

siXo# (46), (47), (206), (207), (212), (215-217), (223), (290), (683-685)

vt)Ic1-EpLg (64), (574)

vó¡crcop (65), (533), (581), (608), (609)

vtncrog &poXy4, (63), (535), (537-541), (633)

vúe (37), (59), (63-65), (440), (494), (495), (532), (533), (541), (544), (560),

(563), (574), (579), (580), (600), (608), (609), (633), (700), (702)

vóxwg (64), (65), (533), (575-578),(581), (606-608)

eavoóg (46), (47), (82), (104), (105), (153), (187-196), (199-201), (204-207),

(215-217), (221), (222), (236), (390-392), (675), (681), (682),

(683-685), (707)

o¡vo# (40), (43), (82), (102), (104), (140), (290), (675), (677)

ósíx>~¶7 (58), (60), (440), (448), (471), (472), (485-487), (560), (700)

bp~wa~og(61), (497)

raíq¿¿Xac(66), (644)

rcx¡xwoíxtXoc (56), (407), (419), (693)

ravaíoXoc(55), (57), (395), (396), (398), (400), (429), (692)

ravvú~¿og(64), (65), (533), (577), (578), (581), (608)

rcivvu~og (64), (577), (578)

rotxíXXw (57), (407), (422), (423), (695)

‘WOUCLX ¡¿a (56), (407), (419), (420), (693)

WOLKLXÓ¡3OVXOg (58), (433), (695)

WOLKLXOSCLPOQ (58), (434), (679), (693)



738

rouaXo¡njri~g (57), (407), (422), (424), (430), (695)

xo¿x(Xog (55-58), (115), (168-170), (396), (404), (405), (407), (408), (410),

(411), (414-425),(430-432),(434), (435), (692-696),(708)

rop4úpeog(41), (80), (82), (92), (95), (105), (107-112),(1 14-128),(212), (675),

(677), (678), (707)

rop4n~púa (105-109),(112)

haBa- (41), (43), (130), (131), (133), (140), (677)

»o5o8áxruXog(41), (43), (130), (132), (133), (140-142), (213-215), (217), (684)

koB¿n,xvc(43), (131), (141), (142)

UXta (59), (61), (62), (440), (500-502),(525-527), (589), (701)

«¡<¿arco (59), (61), (440), (501)

«naco (59), (61), (440), (501), (502)

UK¿Cpó~ (59), (61), (62), (440), (499), (502), (505), (526)

«¡<¿77(61), (499), (500), (506), (507), (701)

UKLOELQ (59), (61), (62), (440), (503), (508), (510), (526)

a¡<oi-Log (59), (61), (440), (509), (510)

«korrJcLg (63), (527)

«KOTO¡¿~VLOg (59), (61), (63), (440), (509), (527), (544), (578)

«¡córog (59), (61), (440), (498), (507-510),(525), (526), (572), (625), (701)

~crxív6¿vog(54), (55), (193), (200), (212), (236), (382), (383), (385), (681),

(691), (707)

4~o¿wqE¿g (39), (40), (82), (89), (675), (678)

40¿vucoE¿g(39), (40), (43), (85), (98), (100), (112), (121), (122), (139), (140),

(676)

4’o¿vucoráp~og(39), (40), (91), (100), (129), (130), (141), (142), (332), (618),

(677)

4’o¿vwg (39), (40), (84), (85), (676)

4w¿PL«an-o(39), (40), (85)

4o¿v¿g(39), (40), (42), (83-90), (134), (135), (676), (678)

4o¡v¿~ (39), (40), (42), (80), (85), (90-101), (136-138), (198-200), (678)

~aX¡dg(47), (230), (231), (685)



739

xaporóc (45), (47), (178), (179), (215-219), (681), (683-685), (708)

xXoepóg(44), (45), (174), (175), (679)

xXwp~~~ (44), (162), (163), (434), (679)

~Xwpóg(44), (45), (150-163), (167), (170-174), (178), (678), (707), (708)

¿axpác~a (46), (208-21 1), (217), (685)

¿axpov(46), (208-211),(215-217), (683-685)



740

ÍNDICE DELUGARES CITADOS

Las páginasvan entreparéntesis.

A 47 (496), (566)

A 55, 195, 208, 595 (242)

A 103 (108), (646), (647)

A 141 (617)

A 157 (504)

A 197 (190)

A 300, 433 (617)

A 303 (662)

A 348 (103)

A 359 (487), (488)

A 397 (667)

A 462 (256), (257)

A 475 (511)

A 477 (132)

A 482 (109), (112)

A 485 (617)

A 497 (457)

A 528 (340), (341)

A 557 (457)

A 572 (242)

B 2 (577)

E 24, 61(577)

E 57 (256), (258), (549)



741

B 170, 358 (617)

B 267 (75)

B 308 (87)

B 387 (543)

B 412 (667)

B 413 (511)

B 414-415 (262)

B 524, 534, 556, 568, 630, 644, 652, 710, 737, 747, 759 (618)

B 613 (103)

B 637 (129), (618)

B 642 (194)

B 699 (621-623)

B 816 (400)

B 825 (627)

B 834 (635)

B 839 (199), (236)

B 859 (638)

1’ 7 (458)

1’ 10 (485)

1’ 11(560)

1’ 35 (209), (211)

1’ 83 (400)

1’ 103 (201), (623), (624)

1’ 121 (242)

1’ 126 (120)

1’ 185 (395)

1’ 284 (194)

1’ 324 (400)

r 327 (412)

1’ 381 (449)

1’ 434 (194)

1’ 454 (638)



742

A 92 (299)

A 117 (636)

A 140 (343), (668)

A 141 (85), (91), (94), (95)

A 149 (624)

A 167 (496)

A 183, 210 (194)

A 186 (398)

A 191 (637)

A 215 (398)

A 226 (410)

A 277 (634)

A 282 (345)

A 432 (393),

A 485 (234),

A 489 (400)

A 495 (253)

E 22 (638)

E 23 (572)

E 47 (508)

E 82 (74)

E 83 (122)

E 127 (480)

E 196 (196), (201)

E 239 (410)

E 295 (392), (393)

E 310 (569), (666)

E 341 (256), (258)

E 345 (344)

E 354 (640)

E 356 (454)

E 490 (556)

(412)

(247-250), (268)



743

(618)

(253)

,(569),(570)

767, 775, 784 (242)

E 770 (464)

E 771 (103)

E 776 (454)

E 798 (668)

E 864 (443),

Z 24 (510)

Z 88 (299)

Z 116, 342,

Z 117 (665)

Z 175

Z 219

Z 263,

Z 266

Z 267

Z 289

Z 294

Z 371

Z 377

(444), (492)

369, 520 (400)

(132)

(92-95)

359, 440 (400)

(256), (257)

(618), (667)

(419)

(419)

(242)

(242)

E500

E 502

E506

E 525

E 550,

E 562,

E 652

E 659

E 680

E 689

E 696

E 707

E 711,

E 735

(195)

(196)

(564)

(505)

700

681

(638)

(494)

(400)

(400)

(481)

(402)

755,

(417)



744

Z 504 (412)

Z 511 (183), (186), (393)

H64 (640)

H 88 (103)

H 158, 263 (400)

H 222 (392)

H 233, 287 (400)

H 254 (638)

H 262 (625)

H 264 (631)

H 282 (543)

H 292 (543)

II 305 (92)

H 329 (662)

H 425 (75)

H 433 (541)

H 473 (234),

H 476 (577)

H 478 (577)

H 479 (159), (161), (163)

o 1(132), (213)

o 13 (459)

o 34 (617)

e 50 (454)

esi (617)

0 ‘77 (159), (161), (163)

o 160 (400)

e 185 (237), (240), (243)

e 197 (575)

e 221 (121)

e 222 (617)

e 324, 377 (400)

(247), (248), (250)



745

8 350, 381, 484 (242)

o 368 (490)

0 373 (121), (299), (301)

8 386 (417), (419)

o 406 (299), (300)

0 420 (291), (299)

e486 (545), (633)

o 488 (493), (544)

0 500 (511)

8 502 (543), (633)

0 508 (577)

e sio (554)

O 528 (618)

o 529 (548)

o 554 (577)

e 564 (196), (201)

1 6 (664)

114 (380), (645)

1 65 (543), (633)

1 78 (547)

1123, 265 (245)

1 200 (121)

1 235 (618)

1 325 (561)

1 326 (77)

1 365 (79), (255)

1 365-366 (255)

1 390 (299)

1 407 (197), (198), (222)

1 470 (546), (578)

1 571 (466)

1 572 (490)



746

1 650 (77)

1 654 (617)

1 707 (132)

K 2 (577)

K 23 (87), (88)

K 24, 178 (238)

K 30 (408)

K 41, 142 (550)

K 74 (617)

K 75 (412)

K 77 (398)

K 83, 386 (498), (549)

K 101 (554)

K 133 (99), (100)

K 149 (412)

K 159 (578)

K 188 (561)

K 201 (543)

K 215 (623), (624)

K 240 (194)

K 251 (533), (542)

K 252 (534)

K 276 (498), (552)

K 297 (549), (633)

K 298 (625)

K 312 (546)

K 322, 393 (410)

K 376 (159), (161), (164)

K 394 (549), (633)

K 394, 468 (633)

K 468 (551)

K 484 (80), (85), (120)



747

497 (548)

501 (410)

504 (412)

5 (617)

24 (332),

26 (334)

35 (333),

39 (335),

63 (505)

78 (667)

150 (194)

173 (535)

194, 209

236 (398)

(355), (397), (630)

(630)

(412)

(537)

(511)

(374), (375)

(400)

(635)

(569), (666)

(638)

(397)

(81),

(638)

(87)

(502)

(424)

(238)

(120)

,(639)

(578)

(314), (317)

(154)

(197)

(576)

(576)

K

K

K

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

298

315

332

356

A 360

A 374

A 394

A 443

A 474

A 480

A 482

A 548

A 551

A 629

A 631

A 680

A 683

A 716



748

A 729 (299), (300)

A 740(194)

A 747 (496), (666)

A 752 (449)

A 775 (256), (257)

A 813 (625)

A 824 (618)

A 828 (617)

A 829, 845 (663)

M 97 (199), (236)

M 107, 126 (618)

M 157 (505)

M 167 (390)

M 202, 220 (90)

M 208 (390)

M 230 (400)

M 240 (460), (470)

M 375 (496)

M 396 (412)

NI 463 (496), (566)

N 181 (412)

N 230 (400)

N 267 (617)

N 305 (253)

N 336 (486)

N 393 (75)

N 425 (494), (571), (617)

N 425, 580 (571)

N 523 (117)

N 537 (410)

N 552 (397)

N 563 (327)



749

N 580 (494), (569)

N 589 (642)

N 617 (74)

N 640 (75)

N 655 (625)

N 672 (508)

14 703 (103)

N 830 (243)

E 5 (256), (258)

E 7 (75)

E 16 (107)

E 78 (544)

E 80 (562)

E 185 (202)

E 215 (418)

E 220 (418)

E 259 (573)

E 261 (573)

E 277 (242)

E 282 (453)

E 288 (97), (

E 291 (230),

E 343 (117)

E351 (117)

E 390 (327)

E 420 (412), (433)

E 431 (410)

E 437 (668)

E 439 (569), (636)

E 462 (638)

o 4 (159), (161), (164)

0 46 (667)

442), (444), (447), (472)

(231)



750

o 78, 92, 130 (242)

o 102 (340)

o 174 (327)

o 191 (459), (473)

o 201 (327)

o 246, 504 (400)

o 273 (505)

o 324 (535-537), (539), (633)

0387 (618)

o 394 (637)

0 423 (617)

o 538 (92-95), (401)

o 668 (479), (483), (484)

0 690 (239)

o 693 (330), (331), (618)

0 713 (643)

o 715 (622)

II 3 (380), (645)

U 34 (283), (310), (687)

II 107 (392), (396)

11 134 (413)

EJ 159 (84), (85)

11 160 (380), (645)

II 161 (645)

II 173 (400)

II 266, 230 (256)

fl 304 (618)

II 325 (508), (617)

II 327 (489)

II 334 (122)

II 344 (481), (483), (484)

fl 350 (636)



751

II 384 (496), (664), (666)

11391(109),(110), (112)

11 459 <75-669)

171 687 (635)

11 841 (75)

P 3, 87, 592 (253)

P 8,18, 113, 124, 578, 673, 684 (194)

P 67 (159), (161), (163)

P 83 (108), (646), (647)

P 96, 122, 169, 188, 693 (400)

P 209 (340)

P 269 (446)

P 298 (74)

P 361 (118)

1’ 368 (446)

P 376 (447)

1’ 383 (618)

P 416 (621-623)

P 455 (511)

P 499 (108), (646), (647)

P 542 (74)

P 547 (113)

P551 (115)

P 573 (108), (646), (647)

P 591 (637)

P 639 (618)

P 644 (447)

P 645 (448)

P 649 (448), (487)

P 660 (578)

S 21, 131, 284 (400)

S 22 (637)



752

E 23-25 (262), (620), (631)

E 161 (238)

E 206 (117)

E 251 (547)

E 267 (544)

E 315 (577)

E 329 (81), (120)

E 340 (559)

E 345 (75)

E 354 (577)

E 522 (253), (254)

E 538 (88)

E 548 (640)

E 562 (626)

E 564 (334)

E 579 (334)

E 583 (624)

E 590 (423)

1 1 (213)

T 38 (79)

1 87 (467)

1 134 (400)

1 244 (245)

1 313 (77)

T 331 (617)

T 398 (183)

1 404 (390)

1 407 (242)

Y 38 (400)

Y 51(496)

Y 111, 117 (253)

Y 112 (242)



753

Y 144(327)

Y 172 (287)

Y 224 (199), (327), (328)

Y 321 (478)

Y 341 (478)

Y 371-372(249)

Y 372 (247-249)

Y 418 (345)

Y 421 (481)

Y 430 (400)

Y 444 (450)

Y 446 (450)

Y 470 (625)

Y 477 (122)

Y 494 (622)

Y 496 (196), (201)

‘P 21(80), (85), (111)

‘1’ 37 (576)

4’ 56 (459), (475)

4’ 66 (638)

4’ 119 (625)

4’ 126 (627)

4’ 167 (668)

4’ 181 (508)

4’ 202 (627)

4’ 232 (501)

4, 249 (670)

4’ 252 (623)

4’ 257 (380), (645)

4’ 326 (109), (110)

cl’ 377, 418, 512, [434] (242)

4, 404 (631), (632)



754

4, 520 (667)

4’ 549 (453)
4, 551 (107)

4, 597 (450)

X 28 (535)

X 88 (481)

X 102 (560)

X 178 (667)

X 232, 249 (400)

X 309 (493)

X 317 (535), (537), (538)

IX 337, 355 (400)

X 369 (75)

X 402 (340)

X 432 (556)

IX 441 (120), (420)

X 466 (494), (569)

X 471 (400)

X 509 (390)

4’ 41(75)

4’ 51(459), (475)

4’ 105 (578)

4’ 109 (132)

4’ 141 (190), (328)

4’ 143 (103)

4’ 186 (556)

4’ 188 (344)

4’ 206 <264)

4’ 217 (577)

*218 (578)

4’ 227 (213)

4’ 268 (203)



755

4’ 282 (203), (628)

* 293, 401, 438 (194)

*409 (197), (237), (240), (243)

* 454 (96)

4’ 693 (627)

4’ 717 (75), (85), (99)

4’ 744 (462)

4’ 769 (299), (301)

4’ 806 (625)

4’ 850 (376)

4’ 852 (330), (331), (618)

4’ 878 (330), (331), (618)

(2 26 (299), (300)

O 55 (242)

a 79 (627)

O 94 (338), (630)

O 233 (245)

(>290 (667)

(2351(511)

(2 363 (550)

fi] 366, 653 (552), (633)

O 641(256),(258)

0 645 (121)

a 678 (577)

(2 695 (213)

O 723 (242)

a 745 (556), (559)

(2780(618)

(2 785 (132)

(2 788 (132)

(>796 (121)

a 23 (264), (265)



756

a 132 (414)

a 156 (299), (301)

a 183 (103)

a 184 (234),

a 285 (194)

a 365 (503), (510)

a 423 (264), (634)

a 443 (578)

¡31(132)

¡3 57 (256),

¡3105 (554)

(3263(462)

¡3 283 (638)

¡3 345 (556)

¡3 388 (501)

¡3 421 (103)

(3 428 (109), (112)

¡3 430 (617)

(3 433 (299), (301)

¡3 434 (578)

y 6 (327), (624), (644)

761, 365 (617)

y 105 (462)

‘y 135 (299), (300)

y 151 (554)

y 163 (424)

y 172 (576)

y 242 (638)

y 286 (103)

y 294 (462)

y 299 (330), (618)

7329 (511)

(247), (248), (250)

(258), (549)



‘757

(617)

(132)

(257)

(501)

y 335 (473)

y 360, 425

y 404, 491

y 408 (202)

y 455 (625)

‘y 459 (256)

y 487, 497

y 490 (553)

y 492 (410)

6 41(196), (201)

6 83-85(266)

6 115, 154 (121)

6 135 (372)

6 180 (636)

6 298 (121)

6 306, 431, 576 (132)

6 359 (627)

6 402 (627)

6 427, 572

6 429, 524

6 474 (88),

<5 482 (462)

6 564 (194)

6 646, 731

6 661 (108)

6 768 (503)

3 781 (617)

6 841 (535-537)

e 56 (374), (375)

e 70 (203), (628)

e 93 (79)

e 121 (132)

(107), (108)

(544)

(103)

(617)

(646), (647)

(510)



758

e 132 (103)

e 154 (555)

e 164 (462)

e 165 (‘79)

e 221 (103)

e 225 (511)

e 228 (132)

~ 265 (625)

e 279 (504)

~282 (264)

~ 287 (264)

e 294 (563)

~ 349 (103)

e 353 (627)

E 388 (557)

e 466 (561)

e 470 (505)

e 488 (631)

r 45 (203), (474)

~ 47 (299), (302)

r 53 (125), (126)

t91 (627)

~ 101, 186, 251 (242)

~ 170 (103)

~231 (193), (382)

~ 239 (242)

t267 (618), (667)

, 12 (242)

u 15 (451), (477)

u 41(477), (483)

~ 87 (334)

,> 102 (546)



759

t~ 104 (206)

ij 140 (451)

~ 143 (451)

~ 168 (424)

~ 233, 335 (242)

u> 250 (103)

~ 253 (558)

u> 268 (504)

11 283 (544)

~ 288 (578)

~ 295 (256), (258)

u> 323 (194)

u> 337 (121)

01(132), (213)

6 52, 445 (617)

o 84 (121)

6 373 (121), (299), (301)

o 374 (505)

o 448 (423)

6 562 (445)

26 (472)

¿ 52 (457)

69 (563)

¿125 (129), (618)

¿143 (498), (551)

~144 (444)

¿ 152, 170, 307, 437, 560 (132)

¿163(79)

¿168,558 (511)

¿196(625), (626)

¿ 320 (156)

¿ 322 (617)



760

¿ 360

L 379

¿ 404

¿ 426

~482

£ 528

¿ 536

¿ 539

¿ 552

idi

¡< 28

¡< 80

¡< 86

DC 94

DC 95,

DC 127

¡< 152

¡< 167

DC 185

¡< 190

(256),

(156)

(553)

(372)

(330), (618)

(327)

(327)

(618)

(667)

(555)

(557)

(557)

(543)

(203), (628)

169, 224 (617)

(330), (618)

(259), (260)

(132)

478 (511)

(472)

¡< 234 (154)

DC 272, 332,

(258), (626)

502, 571 (617)

DC 304 (631)

309 (107), (108)

¡< 353 (121)

¡< [479] (503), (510)

¡< 495 (500)

¡< 525 (644)

¡< 528 (491)

¡c 572 (623), (624)

X 3, 58 (617)

X 6 (330), (618)



761

X 12 (501)

X 15 (445)

X 19 (563)

X 33 (644)

X 36 (291), (489), (668)

X 43, 633 (159), (161), (163)

X 57 (459), (476)

X 57, 155 (476)

X 98 (663)

X 107 (374), (375)

X 124 (101), (618)

X 153 (668)

X 155 (459)

X 182 (557)

X 207 (499)

X 228 (663)

X 232 (663)

X 243 (109), (110)

X 330 (545)

X 334 (503), (510)

X 335 (242)

X 365 (619), (620), (623)

X 373 (547)

X 529 (209)

X 564 (489)

X 587 (620)

X 592 (505)

X 606 (495), (567)

X 611 (179)

ji 8, 318 (132)

ji 19 (79), (256), (258)

ji 31(511)



762

ji 60 (322)

>¿ 75 (340), (668)

A’ 80 (465)

AL 81(470), (491)

ji 92 (635)

j¿ 104 (627)

¡i 148 (330), (618)

ji 172 (628)

ji 186, 264 (617)

~u233 (464)

~ 243 (159), (161), (164), (340)

p 276, 418 (617)

~i 284 (551)

ji 286 (562)

ji 291 (543), (633)

~ 312 (534)

~ 315 (563)

ji 354 (330), (618)

ji 358 (196), (201)

ji 388 (103)

¡¿ 405 (340), (668)

ji 406 (483)

¡¿ 429 (578)

A’ 433 (574)

ji 436 (502)

ji 447 (558)

2 (503), (510)

18 (132)

25 (667)

32 (103)

69 (79)

85 (109)



763

y 103, 347 (465)

y 108 (125), (126)

y 147 (667)

y 189 (451)

241 (460), (472)

¡‘ 269 (544)

y 293 (424)

338 (557)

352 (452)

366 (465)

389 (299), (300)

399 (190), (191)

409 (627)

425 (494), (571), (617)

E 13 (631), (632)

E 93 (559)

E 97 (621)

E 288 (97), (442), (444), (447), (472)

E 303 (340), (668)

E 304 (483)

E 308 (617)

E 311 (330), (618)

E 314 (558)

E 447 (256), (257)

E 457 (509), (544)

E 458 (578)

E 475 (544)

E 483 (534)

E 500 (99), (100)

o 8 (561)

o 34 (548)

40 (553)



764

o 105 (419)

o 107 (419)

o 110, 147 (194)

o 133 (194)

o 145, 190 (410)

o 185, 296, 471 (501)

o 189 (132)

o 218, 250, 416 (617)

o 269, 503 (617)

o 275 (638)

o 391 (547)

o 415, 419 (97)

o 460 (185)

o 500 (256)

14 (256), (258)

ir 39 (557)

ir 47 (158)

ir 175 (641)

176 (191), (340)

ir 325 (508), (617)

ir 348 (617)

ir 359 (617)

‘ir 367 (553)

ir 444 (79)

p 1(132)

p 53 (256)

p 249 (617)

p 326 (635)

p 500 (638)

p 515 (555)

« 84 (617)

97 (84)



765

o 198 (242)

o 272 (568)

a 293 (417), (419)

o 295 (185)

o 306 (634)

o 372 (237)

o 399 (503), (510)

0470 (511)

60 (242)

r 66 (554)

111 (619), (623)

172 (103)

183 (240)

197 (256), (258)

r 225 (121)

228 (409)

242 (120)

246 (243), (642)

274 (103)

340 (561)

341 (561)

389 (507), (508)

7426(511)

r 428 (132)

457 (663)

7518 (163), (434)

27 (403), (404), (428)

u 53 (578)

u 64 (306), (461)

y’ 85 (555)

u 88 (548)

u 151 (121)



766

u 158 (380), (645)

u 278 (502)

u 351 (571)

u 356 (476), (489)

u 357 (482), (483)

u 362 (568)

~ 39 (618)

~ 109 (621)

~. 307 (617)

x 14 (638)

x 42 (159), (161), (164)

x 115, 202, 281 (424)

x 195 (546)

x 227 (242)

x 239 (262)

x 300 (390)

x 330, 363, 382 (638)

ix 405 (74)

x 465 (330), (618)

~‘ 158 (193), (382)

~ 201 (92-95)

~‘ 241 (132)

~ 243 (545)

# 271 (101), (618)
4- 320 (617)

4- 372 (572)

<o 6 (574)

<o 63 (557)

c~, 106 (497)

127 (638)

140 (554)



767

<o 152, 300 (617)

<o 1S9 (625)

c.> 315 (637)

<o 316 (262),

<o 364 (256),

<o 518 (299),

<o 540 (299),

Th. 3 (379)

Th.

Th.

Th.

Th.

Th.

Th.

Th.

Iii.

Th.

Th.

Th.

Th.

Th. 183 (134)

Th. 211

Th. 211

Th. 213

Th. 246

Th. 251

Th. 252

Th. 273

Th. 275

Th. 278

Th. 294

Th. 300

(263), (620)

(258)

(300)

(300)

(514)

(607)

9 (513),

10 (606),

13 (311)

20 (593), (655)

56 (588)

69 (651)

106-107(593), (594)

119 (517)

123 (522), (593), (596), (655)

123-124 (596)

123-125(522)

176 (583), (585-587)

(597), (654), (655)

-232 (597)

(523)

(131), (141)

(141)

(515)

(223)

(602)

(347)

(519)

(426), (428)



768

Ib. 321 (218)

Ib. 334 (524)

Th. 358 (224)

Th. 406 (349)

Th. 440 (309)

Th. 481 (584-587),(653), (654)

Th. 511 (431), (432), (434)

Th. 515 (522), (523)

Ib. 521 (433)

Th. 524-525(585), (587), (592)

Th. 573-574(311)

Th. 587 (311)

Th. 653 (520)

Th. 658 (520)

Ib. 669 (522), (523)

Th. 682 (517)

Th. 721-725(517), (590)

Ib. 726-727(601)

Ib. 729 (520), (521)

Th. 736, 807 (518)

Th. 744-745(354), (524), (599)

Th. 755-760(600)

Ib. 757 (524)

Th. 788 (603), (653), (654)

Th. 844 (378)

Ib. 873 (515)

Th. 888 (311)

Ib. 947 (221)

Th. 985 (273)

Ib. 991 (607)

Op. 17 (523)

op. 72(311)



769

Op. 102-103(592)
Op. 125, 255 (513)
Op. 151 (653)
Op. 154-155(654), (655)

Op. 176-178(609)
Op. 203 (168), (434)
Op. 223 (513)

Op. 363 (272)

Op. 383-387(589)

Op. 417-419(583)

Op. 526-528(352)

Op. 549 (512)

Op. 555 (527)

Op. 561-562(591)

Op. 574 (526)

Op. 589 (525)

Op. 592-593(271)

Op. 593 (525)

Op. 609-610(140)

Op. 612-613(589)

Op. 620 (515)

Op. 622 (140)

Op. 636 (650), (651)

Op. 727-730(605)

Op. 743 (172), (173), (268), (678)

Op. 817 (140)

Sc. 7 (354>

Sc. 31-32(606), (607)

Sc. 35 (584), <588)

Sc. 46-47 (608)

Sc. 53 (672)

Sc. 95 (139)



770

Sc. 120 (347)

Sc. 135 (271)
Sc. 139 (429)

Sc. 153 (671)

Sc. 159 (135)

Sc. 167 (355), (656)

Sc. 173 (671)

Sc. 177 (218)

Sc. 186 (657)

Sc. 194 (139)

Sc. 221 (657)

Sc. 227 (521), (601)

Sc. 231 (171)

Sc. 249 (353)

Sc. 250 (134), (135)

Sc. 252 (652)

Sc. 264 (521)

Sc. 294 (652)

Sc. 300 (652)

Sc. 325 (311)

Sc. 343 (311)

Sc. 356 (348)

Sc. 384 (134)

Sc. 393 (174), (351)

Sc. 423 (433)

Sc. 429-30(310)

Sc. 444 (525)

Sc. 455 (311)

Sc. 470 (311)

Fr. 10.2 (430)

Fr. 23 (a), 14 (348)

Fr. 23 (a), 27 (348)



771

Fr. 25.5 (221)

Fr. 25.14(348)

Fr. 26.20 (514)

Fr. 26.31,26.31¡3 (221)

Fr 30.22 (518)
Fr. 33.21 (654), (655)

Fr. 33.31 (311)

Fr. 35.13 (221)

Fr. 35.14 (131), (141)

Fr. 35.9 (654), (655)

Fr. 43 (cr).37 (270)

Fr. 43 (a).5 (270)

Fr. 43 (a) 56 (140)

Fr. 43(a).5-7(269)

Fr. 58.11 (584)

Fr. 66.5 (527), (587)

Fr. 76.22 (654), (655)

Fr. 90.4 (651)

Fr. 150.10 (652)

Fn 150.15(273)

Fr. 150.17(273), (652)

Fr. 165.15(650)

Fr. 169, 1 (348)

Fr. 176.7 (221)

Fr. 177.6 (672)

Fr. 180.8 (222)

Fr. 193.22(672)

Fr. 195.S31-32(606)

Fr. 195.S35(584), (588)

Pr. 195.S46(608)

Fr. 195.S53(672)

Fr. 195, S 7 (354)



772

Fr. 196, 8 (348)

Fr. 198.5 (221)

Fr. 204.110(650)

Fr. 204.136 (134), (135)

Fr 204.41 (221)

Fr. 204.48 (526)

Fr. 204.59 (650)

Fr. 204.60(671)

Fr. 280.23 (520), (521)

Fr. 302.3 (656)

Fr. 304.3-4(136)

Fr. 337.1 (223)

Fr. 380.1(379)



773

INDICE DE AUTORES CITADOS

Las páginas ‘van entre paréntesis

ADRADOS, Fco. RODRÍGUEZ, (232), (485), (499), (615), (669)

ALLEN, G., (26), (103)

ANDRE, J., (29), (284), (317), (383)

AURA JORRO, Fco., (78), (93), (102), (108), (129), (179), (189), (213), (230),

(262), (279), (281), (292), (313), (389), (661)

BADER, F., (264), (405-407)

BAKKER, EGBERT, J., (119)

BALLABRIGA, A., (468), (469)

BARTH, J., (315)

BATTEGAZZORE, ANTONIO MARIA, (302)

BEAZLEY, J. D. - ASHMOLE, B., (242)

BECK, C. W., SOUTHARD, B., (184), (279), (374)

BEEKES, R. S. P., (232), (441)

BÉNAKY, N. P., (26), (385)

BENVENISTE, É., (181), (264), (313), (389), (499), (532), (540)

BERLIN, B., (26), (29), (30), (74), (79), (125), (550)

BERNABÉ PAJARES, A., (68), (107), (117), (150), (232), (315), (405), (441)

BLANCO FREIJEIRO, A.,(324), (335), (336)

BOISACQ, E., (150), (234), (441), (538)

BOLLINO, G. M., (538)

BORASTON, (170)

BORNSTEIN, M. I-L,(24)

BOSQUE, 1., (502), (505), (506)

BowRA, C. M., (486)



774

BREAL, M., (538)

BREMER, D.,(29)

BRISSON, L., (306), (308)
BROCCIA, 6., (375)

BROCKELMANN, C., (315)
BUTTMANN, PH., (538), (540)

CAMPBELL, J., (588)

CAPELL, A., (29), (30), (79)

CASTRIGNANÓ, A., (107), (112), (118), (121)

CHADWICK, 1, (282), (292), (293), (302), (313), (316), (389), (405), (411)

CHANTRAINE, P., (73), (78), (83), (84), (86), (90), (91), (97), (100), (101),

(106), (108), (118), (126), (129), (132), (150), (151), (153), (163),

(168), (174), (179-181),(187), (188), (199), (207), (208), (213),

(214), (230), (233), (234), (253), (279), (287), (289-292), (303),

(313), (316), (318), (319), (326), (331), (351), (370-372), (383),

(389), (401), (402), (418), (441), (457), (466), (468), (476), (485),

(488), (495), (497), (499), (506), (507), (538), (574), (661), (668)

COFFEY, M.,(486), (574)

COLE, R. A., (28)

CONTICELLO, B. - ANDREAE, B.,(550)

COSERIU, E., (31), (93), (283)

COTTON, 6., (401)

CROUWEL, J. H., (411)

CROWFOOT PAYNE, J4(317)

CULICAN, W., (184)

CUNCHILLOS, Y L., (312), (315), (341)

CURLETTO, S., (575)

CuRTms, 0., (230), (539)

D’Avmo, R., (28), (92), (118), (128), (150), (153), (160), (168), (188), (279),

(284), (298), (303), (665)

DARAKI, MARIA, (105)

DEICHORÁBER, K., (449)



775

DELCOURT, M., (293), (588)

DELEBECQUE, E.,(244)

DEROY, L., (105), (106), (112), (119), (126), (184), (317)

DETIENNE, M., (138), (208), (266), (296), (298), (303), (307), (308), (328),

(599)
DEVOTO, G.,(540)

DIcKs, D. R., (583)

DIEL, P., (298)

DIÉz DE VELASCO ABELLÁN, Fco. DE PAULA, (33)

DODDS, E. R., (307)

DORIA, M., (316), (389)

DUCHEMIN, J.,(424)

DIJRAND, U., (138), (305)

DURANTE, M., (99), (115), (133), (186), (204), (302), (444), (453), (508), (514),

(518), (536), (541), (546), (547), (549), (550), (552-555),(560),

(562), (573), (576), (582-584), (586-588), (592), (606), (608),

(646)

DURBECK, H., (30), (97), (130), (154), (180), (187), (209-211), (234), (256),

(303), (320), (375), (376), (383), (495)

DYER, R., (389), (557), (580), (665), (668), (669)

EBELINO, H., (86), (91), (103), (126), (132), (151), (179), (180), (211), (254),

(287), (318), (319), (323), (337), (371), (533), (615), (683)

EDGEWORTH, R. J., (31), (233), (234), (239), (247), (252), (255), (260), (269)

ELIADE, M., (152), (294), (297), (442)

ERNOUT, A., (511)

FASIROL, O.,(575)

FITTON-BROWN, A. D.,(256)

FORBES, R. 1, (182)

FOUCAULT, A., (317)

FRANXE, E R. - HIRMER, M., (550)

FRAZER, J. 0., (138), (291), (342)

FRIEDRICH, J., (313)



776

FRISK, II., (73), (187), (209), (230), (232), (441), (497), (532), (540), (602)

FURUMARK, A., (292)

GALLAVcIrTI, C., (129), (190), (279), (281), (292), (389)

GANGUTIA, E., (481), (484)

GARCÍA CALVO, A., (31), (33)

GARCÍA GUAL, C.,(306)

GEIGER, A., (25)

GENNEP, A., (559)

GEORGIEV, y. L., (292)

GÉRARD-ROUSSEAU, M., (292)

GERMAIN, G., (559)

GERNET. L., (29), (138)

GETTENS, R. J., (317)

GIL FERNÁNDEZ, L.,(352), (536)

GILBERT, R., (138), (305)

GIPPER, H., (29), (118), (153)

GLADSTONE.,W. E., (618)

GOETZE, A., (313)

GRAVES, R., (45), (383)

GREIMAS, A. 1, (31)

GRILLETO, R., (166)

GRIMAL, P. (135), (136), (165), (224), (295), (305), (430)

GROSSMANN, Ma.,(23),(30)

GurnRIE, W. K. C.,(292), (293), (622)

HAINSWORTH, J. B.,(119)

HALL, M. 6., (342)

HAMPE, R., (550)

HANDSCHUR, E., (30), (76), (130), (133), (160), (180), (211), (234), (247),

(252), (256), (320), (323),(326), (328), (329), (332), (352), (354),

(375), (376)

HAVERS, W., (511)



777

HESÍODO, (19), (28), (30), (34), (37), (42), (43), (48), (57), (61), (64), (66), (67),

(72), (131), (134), (135), (137), (140-142), (152), (169), (171),

(172), (218-221), (223-225), (233), (268), (270), (271), (294),

(304),(309), (310), (347), (351), (357), (375), (378), (379), (381),

(403), (426), (429-432), (439), (490), (512-514), (516), (518),

(519),(520), (525), (580), (582), (583), (591), (593), (595), (598),

(599), (604-606), (609), (648-651), (670), (671), (674), (676),

(678), (681), (687), (688), (691), (692), (704)

HESIQIJIO LEXICOGRAFO, (126), (256), (280), (317), (326), (342), (343), (355),

(371), (374), (383), (392), (539), (540)

HETJBECK, A., (316), (482), (624)

HIGGNs, R., (317)

HILDEBRANDT, (303)

HOFFMANN, 0., (260)

HOFINGER, M., (86), (141), (142)

HOFMANN, £ B., (187)

HUBAUX, J., (138)

IRWIN, E., (28), (30), (79), (128), (130), (150), (152-154), (160), (168), (173),

(243), (256), (320), (323), (326), (331), (338), (350), (352), (353),

(356), (618), (622), (623), (628), (656)

JACOUBET, H.,(540)

JAKOBSON, R., (282)

JOUON, 1’., (315)

KARAGEORGHIS, V.,(4 14)

KAY, P., (26), (29), (30), (79)

KILLEN, J. T, (416)

KJRK, O. S., (152), (153), (293), (297), (341), (445), (457)

KOBER, A. E., (28), (234), (320), (621)

KRETSCHMER, E, (230), (538)

KURMIJLTS, 0. 1., (539)

LACROIX, L., (335)

LAIN ENTRALGO, P.,(647)



778

LARA PEINADO, F.,(504)

LAROCHE, E., (313)

LASso DE LA VEGA, £ 5., (481)

LEAF, W. & BAYFIELD, A. M., (326)

LEJEUNE, M., (316), (384), (389), (533)

LEROY, M., (138)

LESKY, A., (265), (474)

LEUMANN, M., (279), (283), (287), (303), (506), (669)

LÉVÉQUE, P., & SÉCHAND, L., (293), (668)

LÉVI-STRAUSS, C.,(266)

LI7DDELL, H. G., SCOTT, R., JONES, U. 5., (86), (126), (287), (318), (319)

LORIMER, H. L., (535)

LUCAS, A., (317)

LUZZATO, L., POMPAS, R., (33)

LYONS, 1, (25), (32), (282), (291)

LLOYD, G. E. R., (29)

MAGNUS, U., (25), (26)

MAINOLDI, C.,(550)

MARTY, A., (25)

MARZULLO, B., (113), (126)

MAWET, F., (637), (640), (665)

MAXWEL-STUAR, 5. G.,(179), (219), (220), (284), (296), (303)

MAYRHOFER, M.,(106), (209), (406)

MEILLET, A., (289), (441), (511)

MELENA, £ L., (94), (212), (282), (292), (316)

METTE, H., (234), (253), (256), (260), (389), (396)

MEYER, L., (29), (539)

MEYERSON, 1., (29), (138)

MOELLER, CH., (449)

MoREux, B., (562), (637), (665)

MUGLER, CH., (90), (111), (211), (234), (253), (256), (257), (287), (319), (337),

(371), (375), (383)



779

MURRAY, C.,- WARREN, P., (91), (93)

N¡ISSoN, M. P., (668)

O’SULLIVAN, £ N., (82), (675)

OSBORNE, H., (29)

PAGE, D. L., (160), (326), (389), (401), (418)

PALMER, L. R., (292), (313), (389)

PÁRRoT, A., (317), (324)

PARRY, M., (119)

PÁRVULESCU, A., (538)

PÉRBz JIMENEZ, A., (220), (593), (605)

PÉREZ SEDEÑO, E., (516), (535), (590)

PERPILLOU, J.-L., (83)

PmLrPP, R.,(442)

PISANI, E., (541)

PLATNAUER, M., (27)

POKORNY, £, (129), (187)

POLLARO, 1, (136), (163), (231)

POLLUX GRAMMATICUS, (541)

PREINSENDANZ, K., (131)

PRELLWITZ, W., (163), (168), (441), (506)

PRiVITERA, A., (541), (624)

PROPP, VL.,(343)

RADKE, G.,(29)

RAMNOUIX, CL., (596)

RAyEN, £ E., (152), (153), (445)

RAY, V. E, (28)

REITER, G., (29), (234)

RIHICHINÍ, 5., - XELLA, E, (315)

RISCH, E., (74), (125)

ROBKN, A. L. H., (416)

ROHDE, E., (124), (481)

RooT, A. 1., (157)



780

Roux, £-P.,(77)

RUUGH, C. £, (316)

Ruíz DE ELVIRA, A., (165), (295), (305)

RUNDLE, CL., (138)

Russo, C. F., (220), (521)

SALOMONEN, A., (317)

SÁNCHEZ RUIPÉREZ, M., (181), (668)

SANDOZ, CL., (373), (462)

SAUSSURE, F., (25), (33)

SCHAEFFER, C. E A., (317)

SESHMIDr, £ H. H., (280), (666)

SCHUH, F., (540)

SCHUMANN, W.,(3 17)

SÉcHAN, L., (293), (668)

SEGURA RAMOS, B.,(486)

SELLSCHOPP, 1., (312)

SHELMERDINE, C. W., (93), (94)

SHIPP, G. P.,(540)

SINCLAIR, 1. A., (540)

SKODA, F., (106), (107), (117)

SNELL, B., (126), (593)

SNOWDEN, E M. JR., (265)

SOLMSEN, E, - MEERKELBACH, M., - M. L. WEST, (605)

SOMME$, F., (73), (260)

STELLA, L. A., (316)

SUDA (85), (126), (231), (280), (326), (371), (383), (537)

SYMEONOGLOU, 5., (316), (319), (320)

THOMPSON, D’ ARCY W., (163), (308)

TídnY, E., (107), (117)

TREU, M.,(242), (506)

ULLMANN, ST., (25), (32), (113), (291)

VENDRYES, £,(289)



781

VENTRIS, M., (292), (313), (316)

VERNANT, J-P.,(295-298),(303), (306-308),(328), (329), (586), (599), (603)

WACKERNAGEL, £, (208), (264)

WAHRMANN, E, (538), (540)

WALLACE, F. E., (28), (331), (618), (622)

WATHELET, E, (551)

WEISE, 0., (26)

WEST, M. L.,(348), (593), (599), (605), (624), (646), (647)

WIEDEMANN, O.,(539)

WORTHEN, 1., (540)

XELLA, P., (315)

ZADÍ, G., (267), (273)

ZANDEE, J., (138)

ZONARAS (383)


	Tesis José María Pajón Martínez
	PORTADA
	TOMO I
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	INTRODUCCIÓN
	PRIMERA PARTE. EL CROMATISMO EN HOMERO Y HESÍODO
	I. LA GAMA DEL ROJO
	II. LA GAMA DEL VERDE
	III. LA GAMA DEL AMARILLO
	IV. LA GAMA DEL MARRÓN
	V. LA GAMA DEL AZUL
	VI. VALOR CROMÁTICO DE LA FAMILIA DE "ION Y DE YAKINOINOE
	VII. TÉRMINOS QUE EXPRESAN COLORES VARIADOS


	TOMO II.
	SEGUNDA PARTE. LO ACROMÁTICO EN HOMERO Y HESÍODO
	VII. LA OSCURIDAD
	IX NYZ
	X. LA FAMILIA DE MEΛAΣ 
	XI. LA FAMILIA DE KEΛAINOΣ

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	INDICE DE TÉRMINOS ESTUDIADOS
	INDICE DE LUGARES CITADOS
	INDICE DE AUTORES CITADOS





