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1. Autor y “corpus” analizados

A Esquilo (526/25-455 a. C.) le tocó vivir un tiempo marcado por un
proceso de democratización, culminado dos años antes de que nuestro autor
muriera1, el cual se vio acompañado de una revolución intelectual2; ya de por sí
estos elementos confieren un gran interés a la tragedia esquilea, pero además se
debe añadir la relevancia fuera de toda duda del género dramático como medio
de expresión literaria de la Atenas del siglo V a. C. De la tragedia se ha dicho
que «abarca la unidad de todo lo humano» y que representa «la más alta
manifestación de una humanidad para la cual la religión, el arte y la filosofía
forman una unidad inseparable» (cf. W. Jaeger [1962 : 226 y 230]), y se ha
puesto de relieve su carácter educacional3, sobre todo en lo que a Esquilo se
refiere4.  Esta   circunstancia  resulta  doblemente atrayente para nuestro
trabajo,  ya  que  con  ella  se  apunta  al  interés  que  el  tema  del

                                               
1 Esquilo nació bajo la tiranía de los Pisistrátidas y vivió las reformas políticas que

emprendió Clístenes en el año 508, la consolidación de los asentamientos griegos en Sicilia bajo
la dirección de Gelón e Hierón, así como las reformas que Efíaltes llevó a cabo en relación con
el Areópago en el 462, cuatro años antes de la representación de Las Euménides (458).

2 Empédocles y Anaxágoras se presentan como continuadores de los presocráticos cuyos
primeros representantes se sitúan en el siglo VI a. C.; en este sentido se han intentado rastrear
influencias presocráticas en la obra de nuestro autor —así respecto a Heráclito la creencia en el
poder de la Justicia (frs. B 28 D y B 94 D) y la armonía del cosmos (frs. B 51 D y B 54 D), que se
persigue con el afán de reconciliación que marca las obras de nuestro autor (cf. la «Introducción
general» a cargo de M. Fernández Galiano en la traducción de las tragedias de Esquilo de B.
Perea Morales [1989]  en  págs. 14-15)—, así como posibles elementos órficos-pitagóricos, cf. G.
Thomson, La filosofía de Esquilo, Madrid 1970, en concreto págs. 39ss. Asimismo, sobre los
primeros testimonios de la filosofía griega, véanse entre otros A. A. Long (ed.), Early Greek
Philosophy, Oxford 1999 y J. H. Lesher, «The Emergence of Philosophical Interest in
Cognition» en Oxford Studies in Ancient Philosophy, C. C. W. Taylor (ed.) vol. XII, Oxford
1994, págs. 1-34.

3 Remitimos a lo que a este respecto W. Jaeger (1962 : 231) afirma sobre el coro trágico:
«[...] El coro fue la alta escuela de la antigua Grecia mucho antes de que hubiera maestros que
enseñaran la poesía. Y su acción debió de ser mucho más profunda que la de la enseñanza
puramente intelectual. [..]».

4 Véanse W. Nestle (1934 : VII) y W. Jaeger (1962 : 223-47).
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conocimiento  tiene en la tragedia5 griega y, en particular, en la obra de
Esquilo6, donde la ley contenida en la máxima pavqei mavqo" que conduce al
hombre hacia una “inteligencia prudente”, se encuentra en la base de sus
tragedias.

El corpus analizado lo componen las siete tragedias que nos han llegado de
autoría esquilea y los aproximadamente 489 fragmentos pertenecientes a piezas
perdidas que se han conservado gracias a la transmisión indirecta o a
descubrimientos papiráceos7. El estudio de los fragmentos responde a que, a
pesar de que en la mayoría de los casos la falta de un contexto amplio y claro no
nos permite hacer un análisis adecuado de los matices de los lexemas y de su
relación con otros términos, consideramos que constituyen una parte
importante de la producción esquilea que no es posible dejar de lado en nuestro
trabajo, ya que un estudio como el presente se basa en el examen del mayor
número de ejemplos posible, lo cual nos ayuda a delimitar con mayor precisión
el valor significativo de los términos escogidos. Asimismo, el corpus escogido es
idóneo para este tipo de estudios, ya que no resulta inabarcable y es lo
suficientemente amplio para que contemos con un número de ejemplos que nos
permitan hacer un análisis contrastivo de los lexemas examinados.

2. Tema y objetivos del estudio

Como bien indica el título del presente trabajo, El vocabulario del
conocimiento en la obra de Esquilo, su tema lo constituyen aquellas familias de
palabras cuya dominante semántica responde básicamente al concepto de
“conocimiento”. Entendemos el término “vocabulario” como «parte del léxico
que se presta a un inventario y a una descripción»8; asimismo, el empleo del
vocablo “conocimiento” se debe a que creemos que, en general, es el término
castellano que mejor recoge la variedad de sentidos que presentan los lexemas

                                               
5 En este sentido, las palabras de F. Maier (1970 : 190) nos vienen muy a propósito: «[...]

Drama ist geistige Auseinandersetzung des Menschen mit den Mächten um und über ihm, zu
einem einmaligen Fall konkretisiert und verdichtet. Und weil tragische Verstrickung den um
seine Lage “Wissenden” voraussetzt, stehen beim Dramatiker Begriffe, die dieses “Wissen”
bezeichnen, im Zentrum seines Denkens».

6 Cf. W. Jaeger (1962 : 239ss.), que señala cómo el conocimiento resultante del dolor
adquiere gran profundidad en la obra de Esquilo y se sitúa en el centro de la misma (pág. 239);
asimismo, véase el capítulo que W. Nestle (1934 : 82-87) dedica a este tema «Aischylos. Tragödie
als Form der Erkenntnis».

7 Sobre los avatares por los que ha pasado el texto de las tragedias de Esquilo, cf. A.
Wartelle, Histoire du texte d’ Eschyle dans l’ Antiquité, París 1971.

8 Así lo definen A. R. Fernández González - S. Hervás - V. Báez, Introducción a la
semántica, Madrid 1977 (pág. 137).
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estudiados9. Por lo tanto, en nuestro trabajo nos ocupamos del empleo de un
“vocabulario abstracto” por parte de un autor concreto.

En este sentido, el fin principal del estudio lo constituye Esquilo en sí
mismo; ante todo pretendemos un mejor conocimiento de este autor (su
lenguaje, su pensamiento, su estilo...) y del empleo que hace del vocabulario
escogido (si hay una delimitación clara  en el uso de los lexemas pertenecientes a
las familias léxicas analizadas, qué valores corresponden a un uso especializado
por parte de nuestro autor, qué relaciones y dependencias se establecen entre los
mismos términos analizados o con otros términos, y si se dan interferencias del
ámbito intelectivo con otros ámbitos conceptuales distintos...). Con todo ello
pretendemos contribuir a los estudios sobre Esquilo, aportando datos a la
cuestión de Prometeo encadenado, y sobre la tragedia griega; así el presente
trabajo contribuye a “completar”, por lo que concierne a la tragedia, el análisis
sistemático de términos que denotan “conocer” y “saber”, al contar
anteriormente con dos tesis doctorales  que se ocupan ya del tema en Sófocles y
Eurípides10.

3. Estado de la cuestión

Como acabamos de señalar, el estudio de términos que denotan
“conocimiento” ya se ha abordado por lo que a las obras de Sófocles y de
Eurípides se refiere. En su tesis doctoral sobre Eurípides, F. J. García González
(1985) divide su trabajo en dos grandes bloques: “conocimiento objetivo” y
“conocimiento subjetivo”, que corresponden respectivamente a los campos
semánticos del “conocimiento” y de la “creencia”11. Su estudio se sitúa en la
línea de las investigaciones que siguen la metodología de la lexemática verbal;
así emplea conceptos como “campo semántico”, lexemas básicos y lexemas
                                               

9 En el DRAE se da la siguiente definición de la palabra “conocimiento”: «Conocimiento.
Acción y efecto de conocer.| Entendimiento, inteligencia, razón natural.»; «Conocer.
Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de
las cosas. | 2. Entender, advertir, saber, echar de ver. | 3. Percibir el objeto como distinto de
todo lo que no es él. [...]|5. Presumir o conjeturar lo que puede suceder. [...]| 6. Entender en un
asunto con facultad legítima para ello. [...]». Véase también J. Ferrater Mora, Diccionario de
Filosofía, Madrid 19695 bajo las entradas “conocimiento” y “saber”, donde el autor indica que se
suelen equiparar ambos términos, pero señala que en la literatura filosófica se emplea “saber” en
un sentido más amplio que “conocimiento”.

10 F. J. García González, El campo semántico del conocimiento en Eurípides. Estudio de
lexemática verbal, tesis doct., Almería 1985 (inédita), y M. Coray, Wissen und Erkennen bei
Sophokles, Basilea 1993; ambos trabajos los hemos tenido muy en cuenta al elaborar el nuestro.

11 Dentro del bloque “conocimiento objetivo” incluye como lexemas básicos manqavnein,
gignwvskein, ejpivstamai y eijdevnai, y como lexemas accidentales aijsqavnesqai, punqavnesqai,
e[cein y ajmhcanei'n. Por lo que respecta al “conocimiento subjetivo”, analiza los lexemas básicos
dokei'n, oi[esqai, ejoikevnai, nomivzein y hJgei'sqai, y los lexemas accidentales faivnesqai y
ejlpivzein.
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accidentales, así como los de Dimensión I (verbos estáticos) y Dimensión II
(verbos dinámicos).

Distinto en cuanto a la metodología y concepción de trabajo, se presenta el
análisis de M. Coray (1993), que toma como campo de estudio una serie de
familias léxicas que abarcan los conceptos de “saber” y “conocer” en la obra de
Sófocles. La autora establece dos grandes apartados «wissend sein»  (eijdevnai,
ejpivstamai, sofov", fronei'n, iJstorei'n) y «erkennen» (gignwvskein, sunivenai,
manqavnein); dentro de cada familia léxica agrupa los lexemas según a la
categoría gramatical a la que pertenecen. Asimismo, en un tercer apartado
compara en el empleo de estos términos a Sófocles con su contemporáneo
Tucídides, como representante de la evolución de la historia jónica a la prosa
ática científica. Como la misma autora señala (pág. XXIII), su estudio no se
constituye como trabajo de “campo semántico” en la línea de los estudios
semánticos de E. Coseriu o G. Geckeler; el trabajo se basa principalmente en la
interpretación de los pasajes en que se sitúan los términos analizados y de las
diferencias de matices que se establecen entre ellos. A través del análisis del
léxico del “conocimiento” y del “saber” pretende reflejar la actitud de Sófocles
ante el “saber” y la “ciencia”, así como ver en lo posible la influencia del
movimiento intelectual de los sofistas en la Atenas del siglo V a. C. (pág. XI).

Fuera ya de la tragedia griega contamos con una serie de investigaciones
cuyo tema central o una parte importante del mismo lo constituye el
vocabulario  intelectual.  Entre  estos  últimos  se  sitúa  la  tesis  doctoral  de  F.
Hernández Muñoz (1989), que se centra en la obra de Demóstenes. Se analizan
cinco familias léxicas (lovgo", gignwvskw, nou'", bouvlomai y ejqevlw), que abarcan
dos ámbitos básicos en el vocabulario psicológico de un autor, la expresión del
conocimiento y de la voluntad. En este estudio, el autor sigue la línea de
trabajos ya tradicionales como son los de B. Snell (1924), E. Meyer (1939) o P.
Huart (1968), con los que combina en parte el método de la semántica
estructural (así fenómenos de oposiciones, frecuencias, distribuciones...) y a los
que se suma un análisis estadístico que incluye al final de cada capítulo.
Asimismo, el autor no descuida cuestiones de estilística, lexicografía y crítica
textual, amén del contexto extralingüístico (sobre todo de tipo histórico).

E. Meyer (1939) se ciñe también al dominio del conocimiento y de la
voluntad, en este caso en la obra de Tucídides. Si bien el centro de su estudio lo
constituye el sustantivo gnwvmh, que abarca un lado cognoscitivo  y un lado
volitivo; lo compara con otros términos del ámbito intelectivo y del volitivo
haciendo un análisis interpretativo de los pasajes.

Sobre todo importantes resultan los distintos trabajos de B. Snell, en los que
se ha dedicado de modo amplio y durante largo tiempo al tema de la “expresión
del concepto de saber”. Entre ellos destaca el que constituye su tesis doctoral
(cf. B. Snell [1924]), donde se ocupa del empleo en la filosofía preplatónica de
los términos sofiva, gnwvmh, suvnesi", iJstoriva, mavqhma y ejpisthvmh (también de
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otros vocablos de la misma famlia léxica de estos términos); en sucesivas
aportaciones incorpora el análisis de otros términos del mismo ámbito12. Se
trata de trabajos de tipo diacrónico, en los que sigue una orientación histórico-
filosófica, dejando en un segundo plano las cuestiones de estructuración de estos
términos y las diferenciaciones significativas entre ellos. El autor parte de un
concepto determinado y analiza los vocablos que lo designan; en este sentido, se
puede hablar de un trabajo de tipo onomasiológico.

El estudio más completo en cuanto al número de términos examinados es el
de P. Huart13 (1968), en el que abarca prácticamente todos los ámbitos del
vocabulario psicológico en la obra de Tucídides14, y, si bien no ofrece una
estructuración sistemática de los lexemas tratados desde un punto de vista
semántico, el análisis de los pasajes y de los términos es exhaustivo y completo,
y asimismo establece comparaciones con autores trágicos como Sófocles y
Eurípides y prosistas como Heródoto y Antifonte. En general, el resultado es
un trabajo sumamente completo y útil.

En otra serie de estudios únicamente se analiza un solo término o familia
léxica; en la mayoría de los casos consisten en trabajos diacrónicos que parten
de los primeros empleos documentados de una palabra haciendo un recorrido
en su evolución y usos significativos en distintos autores griegos. Dentro de esta
línea se encuentra la tesis de F. Maier (1970) sobre el adjetivo sofov" y el
sustantivo sofiva, así como algunos derivados de esta misma raíz. En este
estudio histórico-conceptual, el autor se ciñe de modo exclusivo al examen de
estos términos, partiendo de sus primeros ejemplos documentados en Homero
hasta la tragedia de Eurípides15.

Semejante se presenta la tesis doctoral de I. Durán Martínez (1992), que
toma como tema de su estudio el sustantivo nou'", así como sus derivados y
compuestos. En una primera parte la autora repasa los distintos valores, usos y
evoluciones semánticas del término desde Homero hasta Aristóteles, a quien
dedica la segunda parte de su tesis, que constituye el cuerpo principal del
trabajo. Si bien es un estudio fundamentalmente filosófico, la autora también
combina el método filológico, y en ese ámbito se inscriben los intentos de
                                               

12 Así, además de los que ya hemos apuntado, que vuelve a examinar en trabajos
posteriores, añade otros nuevos términos: eijdevnai, noei'n, suntivqesqai, frovnhsi"-frevne", cf. B.
Snell (1973 y 1977).

13 En un estudio posterior, siguiendo la misma línea que en su trabajo anterior, P. Huart
(1973) analiza el empleo del sustantivo gnwvmh en Tucídides y otros cinco autores (Sófocles,
Eurípides, Aristófanes y los prosistas Andócides y Antifonte); además examina de modo breve
otros sustantivos abstractos como frhvn, nou'", suvnesi", dovxa, dovxhsi".

14 En el mismo incluye términos del ámbito de la percepción, la opinión y el saber, el
conocimiento, la indagación, la aprensión...; se centra en oposiciones del tipo gnwvmh/ojrghv o
eijdevnai/ejpivstasqai...

15 El autor establece distintos bloques en su trabajo: la poesía épica, la lírica, la filosofía
presocrática, la sofística, la historiografía y la poesía dramática.
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aclarar la etimología de nou'", la distinción entre términos que se presentan
como hápax relativos o absolutos, la atención que presta al carácter innovador o
no del lenguaje del autor en cuestión en cuanto al empleo del término, etc.

Otro trabajo importante es el de H. North (1966) sobre el concepto de
swfrosuvnh desde los primeros ejemplos documentados de esta familia de
palabras hasta los ejemplos tardíos del término en que viene a denotar una
“virtud cristiana”. La autora no se ciñe sólo al examen de swvfrwn y sus
derivados, sino también a otros términos que puedan expresar  este concepto (e.
g., fronei'n).

Por último16 mencionamos uno de los trabajos más recientes que se sitúa en
la línea de los que estamos repasando en este apartado, nos referimos al estudio
de Sh. D. Sullivan (1997) sobre la terminología psicológica17 en la obra de
Esquilo. Una buena parte del trabajo la ocupa el análisis del sustantivo frhvn, si
bien también examina otros términos abstractos como qumov", kardiva, kevar,
h\tor, prapivde", nou'" y yuchv. La autora examina las seis tragedias de autoría
esquilea indudable, y relega los ejemplos de Prometeo encadenado a un apéndice.
Asimismo dedica especial atención al empleo de frhvn y sus derivados y
compuestos en Las Suplicantes. Al final de su libro recoge una serie de apéndices
en que de modo esquemático presta atención a las construcciones sintácticas de
los términos analizados, a su presencia en cada una de las tragedias, a los
adjetivos que los califican, a su derivados y compuestos, etc.

                                               
16 En este apartado sólo nos hemos limitado a mencionar algunos de los trabajos más

importantes para nuestro estudio y que nos han ayudado en la elaboración del mismo. Pero nos
gustaría señalar además que desde hace ya algunos años se da con relativa frecuencia este tipo de
estudios que parten del empleo por parte de un autor de un “campo semántico” o “concepto
abstracto” determinados, así entre otros citamos: M. Martínez Hernández (1981) sobre la esfera
semántico-conceptual del dolor en Sófocles; J. Latacz (1966) acerca del campo semántico de la
“alegría” en Homero; M. A. Durán López, El vocabulario de la moral en Platón. En torno al
«Gorgias», Madrid 1989; M. McDonald, Terms for Happiness in Euripides, en Hypomnemata 57,
Gotinga 1978; L. A. Sánchez, El campo semántico de «ver» en Anastasio de Alejandría (estudio
estructural), tesis  doct.,  Madrid  1994.  En  el  ámbito de la lengua latina, destaca el trabajo de
B. García Hernández, El campo semántico de «ver» en la lengua latina. Estudio estructural,
Salamanca 1976, que se constituye como resumen de su tesis doctoral El campo verbal de la vista
en la lengua latina, estudio semántico estructural, Salamanca 1975; este mismo autor ha dirigido
una serie de trabajos que siguen una misma línea de investigación entre otros tenemos: M. A.
Sánchez Manzano, El campo verbal de la muerte en Latín arcaico y clásico: estudio semántico
estructural, UAM 1990,  o F. García Jurado, Los «verba vestiendi, tegendi, ornandique» en la
lengua latina: estudio estructural, UAM 1993. Por lo que se refiere a la lengua española, hemos
de mencionar R. Trujillo, El campo semántico de la valoración intelectual en español, La Laguna
1970.

17 La autora ya ha abordado este tema en su tesis doctoral sobre la actividad psicológica en
Homero, cf. Sh. D. Sullivan (1988).
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4. Metodología

El presente estudio ni pretende ser ni es un trabajo de semántica estructural
o “campo semántico” del tipo de los trabajos de M. Martínez Hernández (1981)
o F. J. García González (1985), como se hace notar en el título del mismo. Nos
hemos inclinado por seguir la línea de trabajos como los de M. Coray (1993) o
P. Huart (1968), que se basan en la interpretación de los ejemplos y del
contexto en que se sitúan los términos estudiados. Ahora bien, en un primer
contacto nos acercamos a trabajos que se presentan propiamente como
“estudios semánticos”18; en este sentido, nos fue en especial útil e interesante el
trabajo de M. Martínez Hernández (1981) tanto por su metodología como por
su estructuración, que nos ayudó a perfilar parte de la estructura que habríamos
de seguir en nuestro trabajo y establecer algunos puntos que sería interesante
tocar a la hora de tratar cada una de las familias léxicas examinadas19.

4. 1. Las familias léxicas analizadas

En el presente estudio analizamos un total de nueve familias léxicas que
caen dentro de lo que puede ser a grandes rasgos el “ámbito del conocimiento”
(oi\da, iJstorevw, xunivhmi, gignwvskw, ejpivstamai, manqavnw, sofov", nou'" y frhvn);

                                               
18 Así hemos leído estudios en que se exponen los principios fundamentales de las distintas

y más importantes corrientes semánticas, algunos de los que nos resultaron más útiles son: H.
Geckeler, Semántica estructural y teoría del campo léxico, Madrid 1994, donde el autor, entre
otras cosas, esboza el método estructural de su maestro E. Coseriu (págs. 211-45); A. R.
Fernández González - S. Hervás - V. Báez, Introducción a la semántica, Madrid 1977, donde los
autores describen las principales tendencias dentro de los estudios semánticos (semántica
histórica, Sprachinhaltsforschung, la semántica estructural de E. Coseriu continuada por su
discípulo G. Geckeler, semántica generativa-transformacional...), además de tratar problemas de
terminología. Asimismo, la «Introducción» que encabeza la tesis de M. Martínez Hernández
(1981) nos resultó particularmente útil; en ella repasa las principales corrientes y métodos
semánticos, explicando sus características y principios básicos, y trata problemas que atañen a la
terminología (vocabulario, léxico, campo, esfera...), cuestiones de sincronía-diacronía,
sinonimia-antonimia, cuestiones estilísticas... De este mismo autor véase además su puesta al día
sobre semántica «Estado actual de la semántica y su aplicación al griego antiguo» en el volumen
colectivo Actualización científica en filología griega, A. Martínez Díez (ed.), Madrid 1994 (págs.
355-413), que recoge también en su más reciente monografía sobre la semántica del griego
antiguo; M. Martínez Hernández (1997), donde recopila algunos de sus estudios relacionados
con la semántica aplicada al griego antiguo.

19 Así, el hecho de atender en un primer acercamiento al tema de la etimología de los
términos tratados, a la distribución métrica de los pasajes analizados en metros recitados y
líricos, la agrupación de los términos que componen cada una de estas familias léxicas según la
categoría gramatical a la que pertenecen, al análisis contrastivo de las traducciones de los
lexemas a  lenguas modernas, a los cuadros que pretenden reflejar la distribución
morfosintáctica de los vocablos, al estudio del valor que los sufijos y prefijos añaden a los
lexemas, etc.
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dentro de cada una de ellas se examinan en todos los casos, a excepción de la
familia de frhvn, todos los términos que las componen (derivados y compuestos)
documentados en las obras analizadas. La elección de estas nueve familias léxicas
se ha llevado a cabo fundamentalmente basándonos en los trabajos de B. Snell
(1924, 1973 y 1977), en el estudio sobre sinonimia en la lengua griega de J. H.
H. Schmidt (1876-86 : 283-309 vol. 1 y 621-55 vol. 3), así como en los trabajos
de F. J. García González (1985) y M. Coray (1993).

Por otro lado, hemos agrupado estas nueve familias de palabras en tres
bloques que atienden al ámbito al que se asocian de modo principal cada una de
ellas, si bien esta tripartición resulta un tanto “artificial”, ya que en muchas
ocasiones hay interferencias entre ellas; hemos distinguido la esfera de la
percepción-sensorial (oi\da, iJstorevw, xunivhmi, gignwvskw), la esfera de la
“capacidad” (ejpivstamai, manqavnw y sofov") y por último dos familias léxicas
cuyos términos principales denotan facultades intelectivas (nou'" y frhvn)20.

4. 2. Estructura de los capítulos

Todos los capítulos están encabezados por una breve aclaración etimológica
cuyo fin principal es proporcionar una información que puede ayudar a
comprender el sentido y evolución semánticos de los términos pertenecientes a
la familia léxica en cuestión; por lo general, acudimos a diccionarios
etimológicos clásicos como los de P. Chantraine (DELG) y H. Frisk (1960) y
ocasionalmente a trabajos que contribuyen de modo importante a la aclaración
del origen de la palabra que se trata.

En todos los capítulos se incluyen tablas donde se recogen el número de
ejemplos documentados en cada una de las siete tragedias y los fragmentos y su
distribución total en partes recitadas y en partes  líricas, lo cual va acompañado
del total de frecuencias de un lexema en todas las piezas examinadas y el total
por cada tragedia. En estos cuadros, situamos entre paréntesis el número de
ejemplos total en caso de que se acepten ejemplos que presentan problemas
textuales  y aquellos que son producto de alguna conjetura, que no todos los
editores aceptan.

Como ya hemos comentado, realizamos también una distribución de los
lexemas según la categoría gramatical a la que pertenezcan (plano nominal,
verbal, adjetival y adverbial); por otro lado, dentro de cada categoría gramatical
distinguimos entre las formas simples, los derivados y los compuestos. Para
cada uno de los términos examinados hacemos una introducción sobre su
evolución semántica partiendo desde Homero hasta llegar a nuestro autor; se
trata de un estudio diacrónico de su significado que se realiza de forma más o

                                               
20 Cf. B. Snell (1977 : 39).
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menos exhaustiva con los lexemas principales de cada familia léxica21, para lo
cual nos servimos obviamente de los distintos trabajos que sobre el término en
cuestión se han llevado a cabo en otros autores22.

A este breve estudio diacrónico le sigue un análisis contrastivo de la
traducción a distintas lenguas modernas (español, inglés, francés, alemán) y al
latín; para ello empleamos, siempre que sea posible, las traducciones de dos
diccionarios etimológicos (DELG y H. Frisk [1960]) y de dos diccionarios
bilingües de griego antiguo (DGE y LSJ), amén de las traducciones al latín del
léxico de G. Italie (1955).

Una vez que hemos realizado esta visión de conjunto sobre el origen, la
evolución semántica y  los valores significativos de los términos, pasamos a lo
que constituye propiamente el tema de nuestro trabajo; el análisis de cada uno
de los ejemplos de los términos pertenecientes a estas familias léxicas
documentadas en las siete tragedias analizadas y en los fragmentos23.
Prácticamente siempre tratamos todos los ejemplos encontrados uno por uno,
atendiendo al contexto en que se sitúan, su relación con otras palabras
pertenecientes a ámbitos cercanos y a su oposición o contraste con otros
términos; asimismo también tenemos en cuenta cuestiones estilísticas y métricas
o si se trata de un término de uso sólo en Esquilo o que se documenta por
primera vez en nuestro autor. Los ejemplos se clasifican y se agrupan según las
afinidades significativas y los valores que presentan en las obras analizadas.

Por último, volvemos a recoger mediante tablas la distribución
morfosintáctica de los términos en cada una de las tragedias y comentamos
brevemente qué tipo de sujeto, en el caso de los verbos, le corresponde o si va
acompañado de adverbios o adjetivos que determinan su significado.

Al final de cada capítulo realizamos una escueta comparación, cuando se
presta a ello, con los otros dos grandes trágicos, Sófocles y Eurípides, o dejamos
constancia del panorama con que se presenta la familia léxica analizada en estos
dos trágicos; para ello nos ayudamos principalmente de los trabajos de M.
Coray (1993) y F. J. García González (1985).

                                               
21 En el caso de los compuestos y los derivados se atiende sobre todo a la diferenciación

significativa que se establece en relación con la forma simple correspondiente, por lo que
hacemos especial hincapié en los valores del sufijo o el prefijo que lo forman; en el caso de los
compuestos nos ayudamos básicamente de los trabajos de J. Brunel (1939), J. Humbert (1945) y
M. Martínez Hernández (1981).

22 En este sentido, nos ha sido tremendamente útil el repertorio bibliográfico de P. Boned
(1998) sobre lexicografía griega, que nos ha permitido encontrar numerosa bibliografía sobre los
términos estudiados, lo cual no hubiera sido labor fácil sin el mencionado repertorio.

23 Como edición base para el texto de Esquilo seguimos la de M. L. West (1990a), pero
también hemos tenido en cuenta, cuando ha sido oportuno, las ediciones de D. Page (1972), G.
Murray (19552), P. Mazon (1958), U. von Wilamowitz-Moellendorff (1914) y las ediciones
particulares de cada tragedia.
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El trabajo se cierra con un capítulo dedicado a las conclusiones obtenidas
del análisis de las nueve familias léxicas, estableciendo en un primer apartado los
datos parciales en cada familia de modo individual, y en un segundo apartado
comparamos los términos principales pertenecientes a las distintas familias
intentando ver qué tipo de relaciones se establecen entre ellos. Asimismo al
final del capítulo dedicado a las conclusiones recogemos en un cuadro el
cómputo total del número de ejemplos de cada familia léxica y su distribución
por tragedias. Finalmente abordamos de manera breve la “cuestión” de la
autenticidad de la pieza Prometeo encadenado y presentamos algunos datos que
se derivan de nuestra investigación en este sentido.

Por otro lado nos gustaría decir dos palabras acerca de la bibliografía que
recogemos al final del trabajo; sólo citamos aquellos trabajos que tienen relación
directa con nuestro tema o que mencionamos en repetidas ocasiones. Las siglas
de las revistas utilizadas corresponden a las empleadas en L’ année philologique;
en ocasiones, se han abreviado los títulos de libros o diccionarios, de lo cual se
da debida cuenta en la bibliografía (§ 1.). Por lo que respecta al nombre de
autores antiguos y de sus obras, se han empleado las abreviaturas que se utilizan
en DGE.





VOCABULARIO EPISTEMOLÓGICO EN RELACIÓN

CON LA PERCEPCIÓN



Oi\da

ETIMOLOGÍA

La forma oi\da responde a un antiguo perfecto indoeuropeo que se
encuentra bien documentado en las demás lenguas indoeuropeas (cf. Pokorny
[1959]); este perfecto se remonta a una raíz Ûid- siendo un buen ejemplo de la
alternancia vocálica que caracterizaba la flexión del perfecto, véase P.
Chantraine (1983 : 124-125). Sobre la etimología de esta familia léxica
remitimos, como en otras ocasiones, a DELG (s. v. oi\da) y Frisk (1960 : s. v.
oi\da).

PLANO VERBAL

(A) Verbos documentados en la obra de Esquilo

Simple Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
oi\da 11 6 10 (12)1 21 (22) 14 (15) 6 12 4 84 (88) 9 (10)

Compuestos
kavtoida 1 — — 1 — — — — 2 —
suvnoida — — — — 2 — — 1 3 —

Total 12 6 10 (12) 22 (23) 16 (17) 6 12 5 89 (93) 9 (10)

                                               
1 En la obra Las Suplicantes encontramos en dos ejemplos problemas textuales que afectan

directamente al término que estamos tratando. En el v. 54, la tradición manuscrita presenta la
lectura: tav tæ ajnovmoia oi\dæ (tav tæ in ras.) M, que resulta insostenible por razones métricas —en
general, el pasaje presenta grandes dificultades métricas y sintácticas—;  la mayoría de los
editores  no mantiene tal lectura, optando por aceptar la corrección de Hermann gaionovmoisi
dæ, que resulta admisible desde el punto de vista paleográfico. Cf. ad versum Friis Johansen -
Whittle (1980) y  M.  L. West (1990b : 129).

Otro punto conflictivo es el verso 950, para el que la tradición manuscrita presenta, como
en el caso anterior, una forma de oi\da (i[sqi me;n taödæ M). Tal lectura resulta insatisfactoria, por
lo que los editores también se decantan por correcciones del texto como la de Cobet e[oigmen,
con la cual el verso quedaría e[oigmen h[dh povlemon ajrei'sqai nevon:; cf. R. D. Dawe (1965). P.
Mazon (1958) opta por mantener i[sqi (KH. i[sqi me;n a[ræ h[dh povlemon ajrei'sqai nevon), «Sache
dès lors que tu soulèves là une guerre incertaine».
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1. Oi\da

Como también podemos comprobar a través de las otras familias léxicas
analizadas en el presente estudio, para los griegos el “conocimiento” estaba
estrechamente relacionado con la percepción sensorial, sobre todo la visual y la
auditiva; esta circunstancia se refleja en la propia lengua, de modo que en el
sistema linguístico griego la visión, que los griegos consideraban como una
fuente de conocimiento más fidedigna en comparación con la auditiva, está en
conexión con el conocimiento y un buen ejemplo de este hecho lo constituye el
verbo oi\da, que propiamente significa “haber visto”2; de este modo el término
que nos ocupa se sitúa de lleno en la esfera de lo visual indicando un “saber”
basado en la contemplación. Frente a otros vocablos relativos al ámbito
epistemológico, el sentido de oi\da es más general, englobando al mismo tiempo
los valores de ejpivstamai y de gignwvskw: oi\da cubre en parte el mismo campo
semántico que ejpivstamai, pero mientras que el primero hace referencia a un
conocimiento básicamente teórico (“saber” en cuanto que supone la admisión
completa de una realidad en el pensamiento), el segundo se inclina más hacia un
conocimiento práctico indicando, desde Homero, una ciencia sobre todo
fundada en la experiencia (no sólo consiste en “saber” acerca de algo, sino que se
trata de un “saber” que posibilita una actividad, i. e., que se presenta como
capacidad)3. Por lo que se refiere a gignwvskw “conocer”, este verbo comparte
con oi\da la dependencia de verba videndi y, a veces, oi\da reemplaza al perfecto
e[gnwka4. Además de las diferencias formales existentes entre los dos términos5,

                                               
2 J. H. H. Schmidt (1876-86 : 289 vol. 1) parafrasea el verbo oi\da como sigue: «[...] eigentlich

“geschaut haben” mit dem “geistigen Auge”, folglich wissen». Por su parte, Seeseman en su
artículo sobre oi\da en THWNT (s. v.) recoge el término con las acepciones wahrgenommen,
gesehen haben = wissen, kennen.

3 En su estudio sobre el vocabulario de tipo psicológico en la obra de Tucídides, P. Huart
(1968 : 225-227) compara ambos verbos y afirma a modo de conclusión: «Cette comparaison
entre ejpivstasqai et eijdevnai nous montre que la part d’ intervention de l’ esprit apparaît plus
grande dans eijdevnai que pour ejpivstasqai; ce dernier, lui, marque plutôt le savoir qui repose
sur les données de l’ expérience [...]». Véanse también los trabajos de B. Snell (1924 : 81-83), J.
H. H. Schmidt (1876-86 : 282ss. vol. 1), P. Chantraine (DELG [s. v. oi\da]), así como el capítulo
que dedicamos al verbo ejpivstamai en  el presente estudio.

4 Ambos verbos pueden funcionar como sinónimos, de manera que, principalmente en la
koiné griega, a menudo no hay apenas diferencia  en  su  significado,  ya  que  a  veces  el  valor
incoativo  de  gignwvskw  desaparece; cf. THWNT (s. v. oi\da).

5 La forma oi\da es un perfecto con valor de presente que denota un estado, en cambio
gignwvskw es un  incoativo que como tal indica el surgimiento primero del conocimiento;
asimismo, al contrario que gignwvskw, oi\da no cuenta con ninguna forma pasiva. Sobre esta
característica de oi\da, remitimos a O. Ba (1981 : 175) y en especial al trabajo de J. Bechert, Die
Diathesen von ijdei'n und oJra'n  bei Homer, Múnich 1964, en concreto págs. 205-7.
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se establece también una distinción de matiz: gignwvskw supone la unión del
sujeto con el objeto, mientras que oi\da aisla al sujeto6.

La idea de que la vista proporciona un conocimiento de las cosas más
fidedigno que el oído impera en el pensamiento homérico7, ya que a través de la
visión el hombre capta la “pluralidad de las cosas”; tal circunstancia se refleja en
los usos que Homero hace del verbo oi\da. Asimismo, el término presenta
valores que con posterioridad se expresan con el verbo ejpivstamai, i. e., para
expresar la posesión de una habilidad técnica; pero además en ocasiones denota
el carácter moral o los sentimientos personales8, lo que supone, en palabras de
E. Dodds (1960 : 29-30), un enfoque intelectualista de la explicación de la
conducta que permaneció durante largo tiempo en la mente griega.

Según indica O. Ba (1981 : 82-89), Hesíodo manifiesta una preferencia por
oi\da frente al verbo gignwvskw, que sólo emplea en tres ocasiones; ambos verbos
representan en su obra dos modos de conocimiento, uno reservado a los dioses
(oi\da)9 y otro a los mortales (gignwvskw). En la obra de Hesíodo, como en la de
Homero,  oi\da también equivale a veces a ejpivstamai y, por otro lado, destaca la
frecuente asociación del verbo oi\da negado y el adjetivo nhvpio".

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v.): savoir.
FRISK (1960 : s. v.): wissen.

                                               
6 Sobre la relación de ambos verbos remitimos a los estudios de B. Snell (1924 : 29 y 1973 :

175), O. Ba (1981 : 93), J. H. H. Schmidt (1876-86 : 284 vol. 1) y al capítulo de gignwvskw  en el
presente trabajo.

7 En relación con el importante papel que en la obra homérica desempeña la percepción
visual en la adquisición de conocimiento, B. Snell (1973 : 176) afirma: «Bei Homer verbinden
sich also die verschiedenen modi der Wissenserwerbung (durch Erkennen, Verstehen,
praktisches Erfahren) zu einer Einheit, in der das Gesehen-Haben und Erkennen
gewisserma8en die Dominanz gewinnt». Asimismo, J. H. Lesher (1981 : 12-20), que, en su breve
estudio sobre la percepción y el conocimiento en las dos grandes obras homéricas, trata el
empleo de oi\da-gignwvskw-noevw, señala la profunda conexión entre “conocer” y “ver” en este
autor, sobre la que comenta (pág. 13): «Another sign in Homer of this close connection is the
frequent explicit association of much-knowing with much-seeing».

8 A este respecto R. B. Onians (1951 : 15-16) comenta sobre el verbo oi\da: «To a verb which
later was reserved for the expression of cognition, intellectual awareness, we are compelled to
give a richer meaning, a relation to feeling, emotion, and even to conation. A condition or
rather attitude of the whole mind is implied»; Onians explica que esta circunstancia se debe al
carácter de “unidad de pensamiento”, en el cual percepción o conocimiento se asocian
inmediatamente o van seguidos por una reacción emocional y una tendencia a actuar.

9 La forma de participio del verbo oi\da parece estar limitada a calificar a los dioses, ya que
de los cuatro empleos del participio sólo uno se refiere a un mortal. Semejante circunstancia se
da también en la obra pindárica, en la que el participio eijdwv" como “epíteto de carácter” se
aplica fundamentalmente a los dioses; cf. O. Ba (1981 : 86 y 90).
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LSJ (s. v. *ei[dwb): I see with the mind’s eye, i. e. I know; know, have knowledge of,
be acquainted with; strengthed by eu\ or savfa know well, be assured of
this; part. eijdwv", abs., one who knows, one acquainted with the fact; know
how to do; to be in condition, be able, have the power [...].

ITALIE (1955 : s. v.): nosse, scire.

-Valores de oi\da en la obra de Esquilo:

1. 1. “Tener conocimiento”, “estar al tanto de algo”

En un amplio número de empleos del verbo oi\da, el término denota el
“conocimiento” por parte del sujeto de un hecho o una circunstancia concretos,
pudiendo traducirse en castellano “estar al tanto o al corriente de algo” o
“enterarse de algo”. Pero en este amplio abanico hay que establecer dos
subgrupos cuya diferenciación viene dada por el modo en que se obtiene  ese
“saber concreto”: en un primer grupo recogemos aquellos casos en que el
“conocimiento” es transmitido por otra persona, de manera que la
comunicación oral, el logos, desempeña un papel fundamental; en cambio, en
los casos recogidos en un segundo grupo el sujeto obtiene el conocimiento
como “testigo presencial” o, por decirlo de otra forma, como “testigo ocular” de
los hechos.

1.1.1. “Conocimiento” basado en la comunicación

Entre los numerosos ejemplos en que oi\da indica “saber” acerca de una
circunstancia o hechos concretos, destacan aquellos casos en que el “saber” se
obtiene por medio de la comunicación de otra persona10, y, en este sentido, no
nos ha de extrañar la relación del vocablo con verba dicendi y, en especial, con
la “palabra” (lovgo").

Desde el punto de vista dramático, la tragedia griega cuenta con un tipo de
personaje cuya función principal consiste en informar sobre hechos ocurridos
fuera de escena o que se remontan al pasado11; los otros personajes y el

                                               
10 De aceptar la lectura que el manuscrito F presenta en A. 542 (CO. terpnh'" a[ræ i[ste th'sdæ

ejphvboloi novsou.), el significado del verbo eijdevnai correspondería a los valores recogidos en
este apartado. Ahora bien, a pesar de que Hermann defiende la lectura i[ste, interpretando
ejphvboloi como equivalente a un participio (ejphvboloi o[nte"), la mayoría de los editores descarta
esta lectura (cf. E. Fraenkel, M. L. West, Denniston - Page) y se inclina por la conjetura de
Ahrens h\ste (CO. terpnh'" a[ræ h\ste th'sdæ ejphvboloi novsou.), que Denniston - Page (1957 : ad v.)
traducen «Sweet then was this malady of which you were in possession».

11  Sobre la figura del mensajero y su función dramática en la obra de Esquilo remitimos a
O. Taplin (1977 : 80-85) y al trabajo de I. J. F. de Jong, The Art of the Euripidean Messenger-
Speech, Leiden 1991, donde en las págs. 9-12 trata el tema del mensajero como testigo ocular.
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espectador  “se enteran” de un hecho concreto a través de las palabras del
mensajero, testigo ocular en la mayoría de las ocasiones de los hechos por él
narrados, lo que confiere a su narración gran fidelidad12. Haciendo referencia a
la función del mensajero, el corifeo anuncia su entrada en Pers. 246-248:

                           CO.  ajllæ ejmoi; dokei'n tavcæ ei[shi pavnta naperth' lovgon:
                                   tou'de ga;r dravmhma fwto;" Persiko;n prevpei maqei'n,
                                   kai; fevrei safev" ti pra'go" ejsqlo;n h] kako;n kluvein.

El mensajero persa habrá de despejar la incertidumbre que el coro de ancianos y
la reina Atosa tienen acerca de la suerte del ejército de Jerjes13 y lo hace
empleando la expresión tavcæ ei[shi pavnta naperth' lovgon que, como indica H.
D. Broadhead (1960), se constituye como una “frase de tipo coloquial”; a través
de él, la soberana “sabrá” al punto (tavcæ ei[shi) el veraz relato de todo lo
acaecido (pavnta naperth' lovgon)14.

La fórmula tavcæ ei[shi, i. e. el verbo oi\da en futuro acompañado del
adverbio tavca15 que especifica la proximidad de la acción, se repite en distintas
ocasiones en la obra de Esquilo presentando  un  valor  similar  al  ejemplo que
acabamos de examinar16. Así ocurre en A. 489, donde la fórmula tavcæ
eijsovmesqa encabeza los versos que dan paso a la entrada en escena del

                                               
12 Tanto el hecho de ser testigo ocular de lo que narra como la exactitud y veracidad de lo

narrado, circunstancia esta que es consecuencia de la primera, son características que distinguen
al personaje del mensajero. En Th. 66-69, el mensajero-espía termina su  rhesis aludiendo a estas
cualidades que forman parte de su oficio:

                                            kajgw; ta; loipa; pisto;n hjmeroskovpon
                                            ojfqalmo;n  e{xw, kai; safhneivai lovgou
                                            eijdw;" ta; tw'n quvraqen  ajblabh;" e[shi.

Después de que ha narrado a Eteocles los sucesos acaecidos en el campo enemigo, se despide de
él anunciándole que seguirá observando lo que ocurre fuera de las puertas Ca saber, el resultado
del sorteo por el que se asignarán cada una de las siete puertas a siete guerreros enemigos (vv.
375ss.)C, para que Eteocles lo sepa con exactitud.  En estos tres versos, el mensajero-espía hace
hincapié en su condición de testigo ocular (pisto;n... ojfqalmo;n) y en la exactitud de su relato
(safhneivai lovgou); ambas características ya las menciona al comienzo de su rhesis (vv. 39-41),
que se construye de este modo en forma de Ringkomposition; sobre el empleo por parte de
Esquilo de la “composición en anillo” remitimos a K. Schinkel (1973 : 90-102).

13 Véase lo que O. Ba (1982 : 47 y  54) dice respecto a este ejemplo.
14 En estos versos, no sólo se hace evidente el vínculo de oi\da en este tipo de usos con el

logos, sino además su estrecha relación con verba audiendi (kluvein, v. 248), que se constituyen
igualmente como importantes en la obtención de “conocimiento” por medio de otra persona.

15 Cf. O. Ba (1982 : 54-55).
16 Asimismo, P. Groeneboom (1960) compara este empleo de la expresión en Los Persas con

otros usos de la misma en A. 489  y S. OT 84 (tavcæ eijsovmesqa).
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mensajero que trae las noticias sobre la suerte de Troya y del ejército griego (vv.
489-492)17:

                           C tavcæ eijsovmesqa lampavdwn faesfovrwn
            490              fruktwriw'n te kai; puro;" parallagav",
                               ei[tæ ou\n ajlhqei'" ei[tæ ojneiravtwn divkhn
                               terpno;n tovdæ ejlqo;n fw'" ejfhvlwsen frevna":

La llegada del heraldo sacará de dudas al coro sobre la veracidad de la nueva,
pre-anunciada ya por las antorchas; como en el ejemplo de Los Persas, el coro
“quedará pronto enterado” (tavcæ eijsovmesqa18) de la realidad de la situación por
boca del mensajero. De nuevo se hace patente la relación de oi\da con verba
dicendi (ejkbavzein levgwn, v. 498; lovgon, v. 499), que hacen que el testimonio del
mensaje sea más fiable frente al fuego (a[naudo", v. 496) que como simple señal
puede dar lugar al equívoco.

La misma expresión se encuentra en Th. 261, si bien ahora, a diferencia de
los otros ejemplos, el objeto de conocimiento consiste en un requerimiento que
Eteocles hace al coro:

            260            ET.  aijtoumevnwi moi kou'fon eij doivh" tevlo".
                             CO.  levgoi" a]n wJ" tavcista, kai; tavcæ ei[somai.

La irritación de Eteocles ante la actitud histérica del grupo de mujeres se hace
evidente a lo largo de la esticomitía que entre ellos mantienen, y una buena
muestra de ello lo representa el modo en que el soberano les pide tranquilidad
(v. 260). Éstas parecen dispuestas a obedecerle, y así le indican que “cuanto antes
les  diga”  (levgoi"  a]n  wJ" tavcista) lo que quiere de ellas, “antes quedarán
enteradas”  de  ello  (kai;  tavcæ ei[somai)19: tanto la posición quiástica20 de los

                                               
17 Existen discrepancias entre los críticos sobre la atribución de estos versos al coro o a

Clitemnestra: los manuscritos F y Tr atribuyen los versos 489-500 a la reina y los versos 501-
502 al coro (a favor de esta posibilidad se muestran  Denniston - Page,  Lloyd-Jones). En
cambio,  otros  autores  (M.  L.  West,  O. Taplin) siguen a Escalígero en la asignación de los
versos 489-502 en bloque al coro. Sobre esta discusión, véase especialmente O. Taplin (1977 :
294-297) y Denniston - Page (1957). Cf. también E. Fraenkel (1950 : ad v.), quien cita S. Ant.
631 como ejemplo paralelo a este de Agamenón en el uso de tavcæ eijsovmesqa como transición de
una oda coral a versos dialogados.

18 Frente a la lectura eijsovmeqa que presenta el manuscrito F y que supone la sucesión de tres
breves, los distintos editores adoptan la forma eijsovmesqa, más conveniente al metro de este
verso, con una desinencia -mesqa analógica de la segunda persona del plural empleada en la
lengua homérica y en la tragedia para evitar la sucesión de tres breves; cf. P. Chantraine (1983 :
199).

19 Discrepamos de la interpretación que de este verso hace A. W. Verrall (1887), quien
entiende kai; tavcæ ei[somai como «I shall know anon” (“whether I can easely do it”,  not “what
it is”)». Creemos que, a juzgar por el contexto y el sentido de la expresión en los otros
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elementos del verso como el superlativo tavcista, frente a la forma positiva
tavca, ponen de relieve la prioridad de la comunicación hablada para la
consecución de este tipo de conocimiento.

En Las Suplicantes, ante la afirmación que las Danaides han hecho unos
versos más arriba (vv. 274-275), se hace necesaria una mejor explicación por
parte de las muchachas (didacqei;" ... plevon, v. 289)21; Pelasgo podrá “saber” (a]n
tovdæ eijdeivhn) cómo es posible que el origen de las hijas de Dánao sea argivo en
contra de lo que su aspecto evidencia (vv. 289-290):

                                   ... didacqei;" 〈dæ〉 a]n tovdæ eijdeivhn plevon,
            290                 o{pw" gevneqlon spevrmav tæ !Argei'on to; sovn.

Tras la explicación que se desarrolla a lo largo de una esticomitía entre el
corifeo y el rey (vv. 291-322), el corifeo deja claro que el soberano “ha quedado
enterado” de su origen argivo (vv. 323-324) utilizando de nuevo al verbo oi\da22,
en este caso el participio eijdwv", cumpliendo de esta forma la petición de
Pelasgo:

                          〈CO.〉 Ai[gupto". eijdw;" dæ aJmo;n ajrcai'on gevno"
                                    pravssoi" a[n, wJ" !Argei'on ajnsthvsa" stovlon.

A la vista de estos dos versos, nos parece oportuno apuntar varias ideas: los dos
versos se utilizan como cierre de la primera de las cuestiones que las muchachas
aclaran a Pelasgo, a partir del verso 325, y una vez que el rey está convencido
del origen argivo de las Suplicantes, el foco de atención se desplaza hacia la
razón por la que huyeron de su patria (vv. 326ss.). El “conocimiento” del origen

                                                                                                                                
ejemplos, el verbo oi\da se refiere a la circunstancia de “enterarse” de un hecho no indicando,
por lo tanto, una “capacidad”: la acción, i. e., que el coro de mujeres cumpla la petición de
Eteocles, es consecuencia del “conocimiento” previo de tal petición.

20 En cuanto a la posición quiástica  de la expresión, LupaÕ - Petre (1981) afirman: «Le
caractère familier de l’ expression kai; tavcæ ei[somai est racheté par la disposition des mots en
chiasme».

21 Estamos de acuerdo con Friis Johansen - Whittle (1980) en que el adverbio plevon
acompaña al participio didacqeiv", ya que la afirmación de las muchachas en los vv. 274-275
exige una aclaración más extensa, resultando escasa su escueta respuesta (bracu;" torov" qæ oJ
mu'qo":); de este modo, el rey se retractaría de sus palabras en el v. 273 (makravn ge me;n dh; rJh'sin
ouj stevrgei povli").

22 De igual guisa, Atenea emplea el término para manifestar que “queda enterada” del origen
y del  nombre  de  las  Erinias,  una  vez  que  las  diosas,  hijas  de  la noche, se lo han
comunicado,  Eu. 418 (AQ.  gevno"  me;n  oi\da  klhdovna"  tæ ejpwnuvmou".). Pero,  como  se  apunta
ad versum en los comentarios de A.  H.  Sommerstein  (1989) y A. W. Verrall (1908), el empleo
de la  partícula  mevn  implica que la diosa espera más información, y de hecho en el siguiente
verso, como ya hicieran antes al dar testimonio de su raza y de su epónimo (v. 415, peuvshi), las
Erinias anuncian que Atenea será informada al punto de sus dignidades (v. 419, ...peuvshi tavca).
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argivo de las hijas de Dánao ha de mover al soberano a actuar (pravssoi" a[n);
así, en este ejemplo queda claro que el conocimiento de un hecho puede
impulsar a la acción23. Por último, hemos de volver a insistir en la relación de
oi\da en este tipo de usos con verba dicendi y audiendi24.

Ya hacia el final de la misma pieza se emplea de nuevo el participio eijdwv"
con este mismo sentido, en esta ocasión en boca del mensajero egipcio (vv. 930-
933):

            930            KH.  ajllæ wJ" a]n eijdw;" ejnnevpw safevsteron−
                                     kai; ga;r prevpei khvrukæ ajpaggevl〈l〉ein torw'"
                                     e{kasta − pw'" fw', pro;" tivno" tæ ajfaireqeiv"
                                     h{kein gunaikw'n aujtanevyion stovlon_

El heraldo pretende “quedar enterado” a través del propio rey de la situación
con que se ha encontrado al llegar a tierra i. e., la oposición de Pelasgo a que
se lleve por la fuerza a las Suplicantes para a su vez informar con claridad a
los Egipcios (ejnnevpw safevsteron), subrayando la importancia que, en su
función de heraldo, tiene el “saber” con exactitud lo que ha de comunicar.

En Las Coéforas, Orestes desempeña semejante papel como mediador en la
transmisión de noticias que, a su vez, supuestamente le ha comunicado otra
persona, Estrófilo el foceo (vv. 679-687), cuando, haciéndose pasar por un
extranjero de Dáulide, informa a Clitemnestra sobre la “falsa muerte” de su hijo
Orestes (vv. 688-690):

                                   tosau'tæ ajkouvsa" ei\pon. eij de; tugcavnw
                                 toi'" kurivoisi kai; proshvkousin levgwn,
            690               oujk oi\da: to;n tekovnta dæ eijko;" eijdevnai.

Nuestra atención se centra en el infinitivo eijdevnai, cuyo sentido corresponde al
valor de oi\da que estamos examinando en este apartado: con to;n tekovnta dæ
eijko;" eijdevnai, el informante expresa la conveniencia de que el progenitor “esté

                                               
23 Cf. B. Snell (1928 : 52-65). Es llamativo que las muchachas utilicen el verbo pravssein que

denota la “consecución de algo”, “llevar a cabo algo con éxito”; en relación con la utilización de
verbos como dra'n - pravttein - poiei'n en la obra de nuestro trágico, cf. B. Snell (1928 : 7ss.),
donde acerca de los verbos pravttein - dra'n comenta: «dra'n ist mit pravttein dadurch
verbunden, daß es das Tun auch vom handelnden Menschen aus ansieht und es auf ein eigenes
Ziel hin spannt, daß es in diesem Sinne ein “Handeln” ist. Aber während pravttein geneigt ist,
das Ziel als erreicht zu bezeichnen, liegt dies beim dra'n noch vor dem Handelnden. pravttein
blickt zurück auf die vollendete Handlung, dra'n vorwärts auf die bevorstehende». Sobre la
relación entre conocimiento y acción, véanse también los trabajos de F. Hernández Muñoz
(1988), en especial las págs. 28-46, 547-55 y 768-78, y P. Huart (1968 : 298-99, 315ss.), quien
considera como necesaria la unión entre “pensamiento” y “acción”.

24 A este respecto, cf. vv. 245, 272, 276, 277, 310, 318 y 322.
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enterado” de la muerte de su hijo. Las palabras de Orestes no están exentas de
ironía y con su aparente ignorancia sobre la identidad de Clitemnestra y la
situación actual en palacio pretende dar verosimilitud a la trama urdida.

En Pr. 441-442 (ajllæ aujta; sigw', kai; ga;r eijduivaisin a[n /uJmi'n levgoimi:),
Prometeo señala, por medio de una expresión estereotipada25, lo trivial que
resultaría explicar al coro de Oceánides algo que ya “saben” (eijduivaisin)26, i. e.,
las prerrogativas que él mismo concedió a los nuevos dioses, de lo cual las
Oceánides “están enteradas” por boca del propio Prometeo27 (vv. 219ss.).

Pasamos a una serie de casos en que el verbo oi\da se emplea con un tono
increpatorio hacia el receptor  al  transmitir  la  información; así en Ch. 439 con
la fórmula wJ" tovdæ eijdh'i"28 (vv. 439-444):

                            〈CO.〉  ejmascalivsqh dev gæ, wJ" tovdæ eijdh'i"                      ant. 9
         440                        e[prasse dæ a{per nin w|de qavptei,
                                      movron ktivsai mwmevna
                                      a[ferton aijw'ni sw'i.
                                      kluvei〈"〉 patrwviou" duv〈a〉" ajtivmou".

Por medio de la expresión wJ" tovdæ eijdh'i"29, el coro dirige la atención de Orestes
sobre el verbo ejmascalivsqh que plasma de modo descriptivo la forma

                                               
25 Este   tipo   de  expresión,  frecuente  en  la  literatura  griega,  que  ya  está  presente  en

Homero (cf. P. Groeneboom [1966b]), se emplea para manifestar que resulta superfluo hablar
sobre un determinado hecho ante un interlocutor que, se da por sentado, ya está al tanto del
mismo; encontramos esta  fórmula estándar en  otras ocasiones (Supp. 742; A. 1402 y Pr. 1040).

26 El participio eijdui'ai se vuelve a emplear referido a las Oceánides unos versos más abajo
con el mismo valor (vv. 1077ss.):

                                            eijdui'ai ga;r koujk ejxaivfnh" oujde; laqraivw"
                                            eij" ajpevranton divktuon a[th"
                                            ejmplecqhvsesqæ uJpæ ajnoiva".

Hermes ha advertido a las muchachas del peligro que corren si permanecen junto a Prometeo
(vv. 1058-1062); ante su negativa a abandonar al Titán, les repite que se dirigen a un sufrimiento
conscientemente, subrayando que las muchachas tienen consciencia del peligro, ya que “están
enteradas” (eijdui'ai) del desastre que se avecina por boca del mensajero; cf. M. Class (1964 : 12-
17), quien señala que este tipo de advertencia que pone de relieve la consciencia de quien actúa
se presenta como motivo desde Homero (Od. 1. 32ss.) hasta este ejemplo de Prometeo
encadenado.

27 En este sentido,  cf. A. Kleingünther (1933 : 70).
28 A. F. Garvie (1986 : ad v.) considera esta expresión como una variación con respecto a los

empleos en imperativo del término con este mismo valor (i[sqi/savfæ i[sqi), cf. infra.
29 En la misma pieza, unos versos más abajo (v. 1021), hallamos la misma expresión como

producto de una conjetura para restaurar un texto insostenible de la tradición manuscrita
(a[llo" a]n eij dh; tovutæ a]r M). La fórmula ajllæ wJ" a]n eijdh'tæ se debe a conjeturas de varios autores:
ajllæ wJ" a]n a Blomfield y eijdh'tæ a Martin: 〈OR.〉 ajllæ wJ" a]n eijdh'tæ -ouj ga;r oi\dæ o{phi telei',/
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ignominiosa en que murió su padre, no limitándose, por lo tanto, sólo a
informar (cf. v. 444), sino advirtiendo también a Orestes sobre el modo cruel en
que su madre Clitemnestra perpetró los hechos contra Agamenón, lo cual habrá
de impulsarle a decidirse y a pasar a la acción.

En el tercer episodio de la pieza Prometeo encadenado (vv. 561-886) se
desarrolla la “escena de Io”, a lo largo de la cual nuestro protagonista hace gala
en distintas ocasiones de sus poderes (reconocimiento de Io, vaticinio del futuro
deambular de la muchacha...); así hacia el final de la escena (vv. 823-76), el Titán
opta por narrar hechos del pasado y del presente relacionados con Io que sólo
ella conoce (vv. 824-26):

                                o{pw" dæ a]n eijdh'i mh; mavthn kluvousav mou,
            825               a} pri;n molei'n deu'ræ ejkmemovcqhken fravsw,
                                tekmhvrion tou'tæ aujto; dou;" muvqwn ejmw'n.

Con tales palabras, Prometeo encabeza la rhesis sobre el pasado y el presente de
Io, anunciando el propósito de tal acción: “para que sepa que no le escucha en
vano”, i. e., que la muchacha “sepa con certeza” que los hechos que el Titán
narra responden a la verdad.

Pero en este apartado, el grupo más numeroso lo constituyen aquellos
ejemplos en que oi\da se emplea en su forma de imperativo como llamada de
atención30 sobre un hecho o como requerimiento para que alguien se entere de
la autenticidad de la información que se transmite o de la veracidad de una
afirmación. A tal uso del término responde el ejemplo que hallamos del mismo
en A. 680 (tosau'tæ ajkouvsa" i[sqi tajlhqh' kluvwn)31. Con este verso, el heraldo

                                                                                                                                
w{sper xu;n i{ppoi" hJniostrofw'n drovmou/ ejxwtevrw:. Con tal fórmula, lo que pretende Orestes es
llamar la atención del coro sobre la turbación  mental en que se encuentra.

30 Al mismo valor respondería el empleo por parte del coro del imperativo i[stw en Ch. 602:

                                            i[stw dæ, o{sti" oujc uJpovptero"                                     str. 2
                                                frontivsin,
                                            daei;" ta;n aJ paidoluv-
                   605                       ma" tavlaina Qestia;"
                                                mhvsato
                                            purdah;" guna;

El coro utiliza el imperativo i[stw, cuyo sujeto, como indica G. Ammendola (1948), sería la
oración de relativo o{sti" ... daei;", para atraer la atención del oyente sobre el antiguo mito de
Altea.

31 En este verso coinciden los dos verbos principales para expresar percepción auditiva en
griego, nos referimos a kluvw y ajkouvw; en ocasiones, se establece una diferencia de matiz entre
ambos, sobre todo cuando aparecen juntos: ajkouvw hace referencia a una percepción que se
convierte en comprensión de lo percibido —como sería el caso del ejemplo que nos ocupa—, en
tanto que kluvw se limita denotar simplemente percepción; en este sentido, cf. en el capítulo
dedicado a xunivhmi lo dicho en n. 23.
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griego cierra la rhesis en la que narra la desafortunada suerte que tuvo parte del
ejército aqueo, cuyas naves sufrieron una tempestad en su vuelta a casa tras la
victoria sobre Troya. El mensajero emplea el imperativo i[sqi para recalcar que
el coro ha escuchado la verdad, haciéndose eco, de  este  modo, de las  palabras
que  pronunció  antes  de iniciar su relato (vv. 620ss.).

De la misma forma, i. e., utilizando nuestro término en imperativo32,
Agamenón asegura a Clitemnestra la incorruptibilidad de su pensamiento, A.
931-93233: KL.  kai; mh;n tovdæ eijpe; mh; para; gnwvmhn ejmoiv./ AG.  gnwvmhn me;n i[sqi
mh; diafqerou'ntæ ejmev. La reina ha de “saber” (i[sqi, v. 932) que Agamenón le
responderá con total honestidad, ya que en el verso precedente (v. 931) ésta
parece recelar de la actitud del rey a este respecto.

En otros ejemplos del término en imperativo no se pretende tanto subrayar
una afirmación o un hecho como advertir a alguien sobre una situación,
dándole a conocer las consecuencias  que  se  pueden  derivar  de  una
determinada actitud. Así ocurre en Supp. 434:

                                     i[sqi gavr: paisi; tavde kai; dovmoi",                         ant. 5
                   435            oJpovteræ a]n ktivshi", mevnei ÊdreikÊtivnein
                                                            oJmoivan qevmin.
                                     tavde fravsai. divkaia Diovqen kratei'.
Con el empleo de i[sqi gavr, el coro de Danaides exhorta de forma admonitoria
al rey Pelasgo para que “se entere” de que las consecuencias de su decisión
                                               

32 Encontramos otros ejemplos similares en A. 1302 (CO. ajllæ i[sqi tlhvmwn ou\sæ ajpæ
eujtovlmou frenov".), cuando el corifeo resalta la actitud valerosa de Casandra al afrontar la
muerte que se aproxima y así quiere que a través de sus palabras la muchacha “quede enterada”
de este hecho. Otros autores, en cambio, interpretan las palabras del coro más como un
reproche que como un elogio hacia la profetisa (cf. ad versum G. Ammendola [1955]).

En Ch. 794, el coro se dirige a Zeus con el imperativo i[sqi —si bien suele emplearse la forma
i[stw en este tipo de invocaciones solemnes— para llamar la atención del dios sobre la situación
de Orestes, a la que el coro alude utilizando una metáfora deportiva; se pide que Zeus propicie
que el hijo del difunto Agamenón llegue con éxito al fin de la carrera, i. e. que cumpla la
venganza proyectada  (vv. 794ss.):

                                            i[sqi dæ ajndro;" fivlou pw'lon eu\-                                       ant. 1
                   795                        nin zugevntæ ejn a{rmasin,
                                            bhmavtwn ejn drovmwi
                                            prostiqei;" mevtron ti kai;
                                                swizovmeno"  rJuqmovn:
                                            tou'tæ ijdei'n, davpedon aJnomevnwn
                                            ÊbhmavtwnÊ o[regma.

Según indica E. Petrounias (1976 : 170-71), la comparación de Orestes con un potro pw'lo"
uncido a un carro pretende poner de relieve su juventud y a la intención del coro de manifestar
su simpatía por Orestes, que, huerfano, necesita el auxilio de Zeus.

33 Cf. este mismo ejemplo a propósito de gnwvmh (§ 1. 1.) en el capítulo dedicado a la familia
léxica de gignwvskw.
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(inclinarse a proteger a las Suplicantes o, por el contrario, dejarlas a merced de
los Egipcios) habrán de recaer sobre su casa y su descendencia; una vez que
“sabe” esta realidad, le pide que “medite” sobre otra realidad (v. 437) el poder
de la justicia de Zeus, inclinando de este modo la balanza de parte del
suplicante.

El mismo sentido presenta el término en A. 1670; aunque se diferencia del
anterior ejemplo en el tono, pues pasamos de la simple admonición a la
amenaza. Egisto concluye su intervención en la pieza con palabras
amenazadoras hacia el coro (AI. i[sqi moi dwvswn a[poina th'sde mwriva" cavrin).
Con el verbo i[sqi (“entérate”), Egisto hace saber a los ancianos que sufrirán
algún tipo de castigo a consecuencia de su actitud contraria hacia su nuevo rey,
calificando tal actitud como “locura” (mwriva" cavrin).

Cerramos este apartado con una serie de ejemplos en los que el imperativo
de oi\da va acompañado de un adverbio (eu\/savfa) que refuerza el contenido del
verbo que en ocasiones está empleado como parentético34. Este uso del
imperativo en combinación con un adverbio aparece sobre todo en la pieza Los
Persas en la que lo encontramos en tres ocasiones con eu\ (vv. 173, 431 y 435) y
una vez acompañado de savfa (v. 337). El imperativo i[sqi acompañado de eu\ se
presenta como una expresión estandarizada que encabeza siempre el verso y que
se repite con ligeras variantes (eu\ tovdæ i[sqi, v. 173; eu\ ga;r tovdæ i[sqi, v. 431; eu\
nun tovdæ i[sqi, v. 435); por lo general, con tal expresión se da paso a una

                                               
34 Como se indica en LSJ (s. v. *ei[dwb), el verbo eijdevnai en sus formas i[sqi y oi\da se emplea

con frecuencia de modo parentético. Sobre  el  uso  y  la  función  de  las  fórmulas  parentéticas
remitimos a: E. Schwyzer, «Die Parenthese im engern  und im weitern Sinne», Abhandlungen
der preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlín 1939, donde el autor trata de manera
general el uso de expresiones parentéticas en distintas lenguas (antiguo indio, latín, antiguo
persa, lenguas de ámbito germano, lenguas eslavas...), en especial interesantes resultan las
páginas 14-19 que dedica a la lengua griega; G. Grünewald, «Die Saztparenthese bei den zehn
attischen Rednern», en Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache, M. v. Schanz
(ed.), Würzburg 1912; M. L. Rivero, «Saber: hacia una gramática», Estudios de gramática
generativa del español, Madrid 1977, págs. 111ss.; M. von Albrecht, Die Parenthese in Ovids
Metamorphosen und ihre dichterische Funktionen, Hildesheim 1964; R. Risselada, «Latin
Illocutionary Parenthetical», CILL 15 (1989), págs. 367-78, donde el autor da la siguiente
definición de la fómula parentética (pág. 369): «Like all parenthetical expressions, illocutionary
parentheticals can be characterized as expressions that are semantically closely connected with
the sentence they belong to, but stand outside the sentence construction proper»; también
resulta interesante, si bien se ciñe a la lengua inglesa, el trabajo de J. O. Urmson, «Parenthetical
Verbs», Mind 61 (1952), págs. 480-96;  o la más reciente tesis de M. Lampert, Die parenthetische
Konstruktion als textuelle Strategie: zur kognitiven und kommunikativen Basis einer
grammatischen Kategorie, Múnich 1992; esta investigación tiene como ámbito de estudio las
lenguas eslavas, pero a nosotros nos atañe principalmente la introducción que hace en las págs.
26-66 sobre otros estudios concernientes a las expresiones parentéticas y la bibliografía que
recoge sobre el tema.
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afirmación35. En los versos 431 y 435, la fórmula se pone en boca del mensajero
persa que informa36 a la reina sobre la desgracia que se ha abatido sobre el
ejército de Jerjes, concluyendo su rhesis con estas palabras (vv. 431-432):

                                eu\ ga;r tovdæ i[sqi, mhdavmæ hJmevrai mia'i
                                plh'qo" tosoutavriqmon ajnqrwvpwn qanei'n.

El heraldo pretende que Atosa “se entere” de la magnitud37 del desastre
haciendo hincapié en ello por medio de esta expresión enfática, que vuelve a
retomar unos versos más abajo (v. 435) insistiendo sobre la dimensión de lo
ocurrido: AG.  eu\ nun tovdæ i[sqi, mhdevpw mesou'n kakovn:.

En el v. 17338 son los ancianos persas los que se dirigen a Atosa de forma
solemne para “hacerle saber” que ésta cuenta con su apoyo incondicional como
consejeros, ya que la soberana necesita de su consejo en relación con el asunto
que le trae ante ellos, el sueño que ha tenido referente a su hijo Jerjes:

                           CO.  eu\ tovdæ i[sqi, gh'" a[nassa th'sde, mhv se di;" fravsai
                                   mhvtæ e[po" mhvtæ e[rgon, w|n a]n duvnami" hJgei'sqai qevlhi:

Hacia  el final de la pieza Agamenón, el coro se dirige a Egisto advirtiéndole
de las consecuencias del crimen cometido contra Agamenón (vv. 1615-1616):

            1615                ou[ fhmæ ajluvxein ejn divkhi to; so;n kavra
                                   dhmorrifei'", savfæ i[sqi, leusivmou" ajrav".

Hablándole en un tono increpatorio, el corifeo hace saber a Egisto que, a la
hora de la justicia, no podrá evitar la lapidación y subraya su amenazadora
afirmación mediante el uso parentético39 de savfæ i[sqi.

                                               
35 L. Belloni (1988 : ad v. 173) señala que este tipo de expresión hace solemne la formulación

de un pensamiento, citando los ejemplos que nosotros recogemos y además otros como Pers.
211, 337 y 784 (en este último también con safw'"), A. 1616, Ch. 574.

36 A este mismo sentido corresponde el empleo de i[sqi, esta vez acompañado del adverbio
savfa, en Pers. 337 (AG. plhvqou" me;n a]n savfæ i[sqi e{kati barbavrwn/nau'" a]n krath'sai:). De
nuevo el heraldo utiliza el imperativo de oi\da en la transmisión de información a Atosa para
recalcar una circunstancia o hecho concreto, en este caso la superioridad numérica de las naves
persas con respecto a las griegas.

37  En este sentido, L. Belloni (1988 : ad versum) afirma: «La chiusa di questa prima parte
dell’ aggelia ribadisce con enfasi la pesante sconfitta che grava sui Persiani».

38 Sobre la problemática de este ejemplo en relación con la construcción de infinitivo de
aoristo dependiente de oi\da, cf.  H. D. Broadhead (1960) apéndice I, pág. 264.

39 En otras dos ocasiones hallamos empleos parentéticos de i[sqi en los que no le acompaña
ningún adverbio (Supp. 459 y Pr. 289). En el caso de Supp. 459, el valor de i[sqi, como inciso
parentético, responde al deseo de insistir sobre el cumplimiento de una amenaza —tal
insistencia viene también marcada por la partícula toivnun, ya que toi es un antiguo dativo del
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En Ch. 574, la fórmula savfæ i[sqi presenta el mismo tono de amenaza que en
el ejemplo anterior (vv. 571- 576):

                                eij dæ ou\n ajmeivyw balo;n eJrkeivwn pulw'n
                                kajkei'non ejn qrovnoisin euJrhvsw patrov",
                                h] kai; molw;n e[peitav moi kata; stovma
                                ejrei' B savfæ i[sqi, kai; katæ ojfqalmou;" labwvn
            575               pri;n aujto;n eijpei'n “podapo;" oJ xevno"_” nekrovn
                                qhvsw, podwvkei peribalw;n calkeuvmati:

Orestes comunica al coro el modo en que obrará si, una vez que ha entrado en
palacio, se encuentra con el asesino de su padre cara a cara; el inciso parentético
savfæ i[sqi recalca la determinación de Orestes de actuar como dice40.

1. 1. 2. “Conocimiento” obtenido como “testigo ocular”

Abordamos el segundo subgrupo dentro del apartado donde situamos los
usos de oi\da en que el término indica “conocimiento” sobre un hecho o
circunstancia concretos: a diferencia del primer subgrupo, en el presente
analizamos los casos en que el sujeto de oi\da “se entera” o “está al tanto” de un
hecho no a través de otra persona, sino porque él mismo ha sido testigo
presencial de los hechos. Y, cómo no, hemos de traer de nuevo a colación a la

                                                                                                                                
pronombre de segunda persona—; en este caso, las Danaides amenazan con suicidarse
sirviéndose de sus cintos (457-459):

                           CO.  e[cw  strovfou" zwvna" te, sullaba;" pevplwn.
                          〈PE.〉 tavcæ a]n gunaikw'n tau'ta sumpreph' pevloi.
                          〈CO.〉 ejk tw'nde toivnun, i[sqi, mhcanh; kalhv.

En cambio, en Pr. 289, Océano pretende subrayar la sinceridad de sus sentimientos de
simpatía hacia el Titán: tai'" sai'" de; tuvcai", i[sqi, sunalgw'., y para ello se sirve del imperativo
i[sqi como llamada de atención sobre su afirmación, i. e., que se compadece de la suerte que
corre Prometeo.

40 La presencia del infinitivo labei'n (v. 574), que transmiten los manuscritos (el participio
labwvn  es una conjetura de M. L. West [1990a]), ha traído de cabeza a los críticos, ya que
exigiría su dependencia de savfæ i[sqi que, por el contrario, pide un uso parentético. Los intentos
de arreglar el texto han ido encaminados a modificar la forma de infinitivo por una tercera
persona balei' (Robortello) o a cambiar de verbo (kalei', Dodds),  aceptado por D. Page (1972)
en su edición (ejrei': savfæ i[sqi, kai; katæ ojfqalmou;" kalei':). Como ya hemos dicho, M. L. West
(1990a) lee labwvn dando la siguiente traducción y explicación del texto: «[...] “If I do get inside
and find him sitting on my father’s throne, or if he comes later and speaks to me in person” —
here savfæ i[sqi marks the beginning of the apodosis— “you can take it from me, as soon as I so
much catch sight of him (lit. catching him even in view), before he opens his mouth to ask
whether I come from, I ’ll strike him dead” [...]», M. L. West (1990b : 248).
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figura del mensajero quien en la mayoría de las ocasiones se presenta como
“testigo ocular” de los sucesos de los que informa a los demás. En este sentido, a
veces manifiesta su condición de testigo ocular para subrayar la veracidad de su
relato. En Pers. 341, el mensajero reafirma con la expresión kai; ga;r oi\da41 la
seguridad de las noticias que transmite sobre el número de navíos de que
disponía Jerjes:

                                Xevrxhi dev, kai; ga;r oi\da, cilia;" me;n h\n
                                 w|n h\ge plh'qo", aiJ dæ uJpevrkopoi tavcei
                                eJkato;n di;" h\san  eJptav qæ: w|dæ e[cei lovgo".

Lo mismo ocurre en Th. 375; el mensajero que va a informar a Eteocles
sobre cada uno de los guerreros enemigos apostados en cada una de las siete
puertas comienza su primera rhesis42 insistiendo en la exactitud de las noticias
que trae por medio de la fórmula eijdw;" eu\43:

            375            AG.  levgoimæ a]n eijdw;" eu\ ta; tw'n ejnantivwn,
                                     w{" tæ ejn puvlai" e{kasto" ei[lhcen pavlon.

Como ya hemos señalado, los griegos consideraban más fiable el
“conocimiento” de un hecho cuando éste se obtenía a través de la visión; en esta
dirección apuntan los dos empleos del término en A. 1368-1369:

                            —   savfæ eijdovta" crh; tw'nde muqei'sqai pevri:
                                   to; ga;r topavzein tou' savfæ eijdevnai divca.

Al oír los gritos de Agamenón (v. 1345), los distintos miembros del coro se
dividen en semicoros y discuten sobre qué medidas adoptar (vv. 1346-1371);
pero, como su predecesor, el semicoro que pronuncia estos versos evita
emprender cualquier acción: sólo podrán hablar sobre este tema —qué medidas

                                               
41 Doerdelein propone corregir oi\da por una segunda persona oi\sqa sobre la base de que se

da por hecho que un mensajero está al tanto de lo que narra, por lo que una expresión
parentética está de más; sin embargo,  esta alteración del texto parece innecesaria, como lo
demuestra el que ninguna de las ediciones esquileas más recientes le preste atención.

42 En los comentarios a la pieza, se llama la atención sobre el modo abrupto en que el
mensajero abre su rhesis, sin una introducción previa (levgoimæ a[n) que, como apunta G. O.
Hutchinson (1985), se trata de una «forma de expresión estandarizada». De distinta opinión se
muestran LupaÕ - Petre (1967), quienes señalan que el empleo de verba dicendi en optativo es
una «manifestación característica de la urbanidad ática»; igualmente, E. Fraenkel (1950), en su
comentario a Agamenón  (ad v. 838), añade que este tipo de formulación se emplea sólo cuando
el hablante está seguro de lo que comunica.

43 El mensajero ya ha asegurado la fidelidad de sus noticias, ya que “él mismo ha visto lo que
narra” (vv. 40-44 y 66-69), y en este verso (v. 375) lo vuelve a reiterar, cf. ad versum LupaÕ -
Petre (1967).
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adoptar—, cuando sepan con seguridad (savfæ eijdovta"), lo cual  se constituye en
antítesis de manteusovmesqa (v. 1367); este “conocimiento” seguro lo tendrán
unos versos más abajo, al ver con sus propios ojos los cadáveres de Agamenón y
de Casandra. El semicoro apoya sus palabras con el v. 1369, que presenta claros
tintes proverbiales, en el que se retoma el término (savfæ eijdevnai) que se opone a
topavzein; tal oposición se marca también por la posición quiástica de ambas
palabras. Esta última propuesta —saber con certeza la situación de
Agamenón— la vuelve a formular el último de los semicoros en hablar (vv.
1370-1371):

            1370            —   tauvthn ejpainei'n pavntoqen plhquvnomai,
                                      tranw'"44 !Atreivdhn eijdevnai kurou'nqæ o{pw".

Con el verso 1371 se concluye esta pequeña tirada de parejas de versos a cargo
de diferentes miembros del coro; estos versos muestran que una decisión está
tomada, “saber con claridad cómo se encuentra el hijo de Atreo”45. Este deseo se
ve satisfecho inmediatamente después; al salir Clitemnestra a escena (v. 1372),
junto a ella yacen los cadáveres de Agamenón y Casandra y los ancianos ven
con sus propios ojos qué suerte ha corrido su rey.

Clitemnestra da por sentado que el coro de ancianos “conoce” (A. 1402) que
el corazón de la reina es osado, y así lo expresa ante los cadáveres de Agamenón
y de Casandra:

                           KL.  peira'sqev mou gunaiko;" w}" ajfravsmono",
                                   ejgw; dæ ajtrevstwi kardivai pro;" eijdovta"
                                   levgw (su; dæ aijnei'n ei[tev me yevgein qevlei",
                                   o{moion):

                                               
44 El adverbio tranw'" presenta un significado semejante a safw'" y, como éste, suele

acompañar a verbos como eijdevnai, maqei'n, ejrei'n...
45 El verso 1371 plantea problemas de interpretación debido al sentido que presenta el verbo

oi\da; en opinión de Maas, oi\da estaría fuera de lugar en este verso, ya que el contexto requiere
un verbo que signifique “enterarse”, “descubrir”. Por su parte, E. Fraenkel (1950), secundado
por Denniston - Page (1957), observa que no hay ninguna indicación en el texto que nos haga
pensar que los ancianos se disponen a solventar el problema, indagando ellos mismos sobre la
suerte de Agamenón. Nosotros nos inclinamos hacia esta última opinión en vista del uso que
Sófocles hace de este mismo verbo con el valor de “enterarse de”, “descubrir algo”. Como M.
Coray (1993 : 32-34) demuestra en su estudio, Sófocles emplea oi\da para indicar la “búsqueda
activa del conocimiento” por parte del sujeto; en los ejemplos que la autora aduce siempre
queda claro por el contexto que la acción de “enterarse” viene acompañada de una indagación
previa. Esto no ocurre en el ejemplo esquileo; el coreuta se limita a repetir la propuesta que ha
hecho su compañero en los dos versos anteriores (vv. 1368-69) y que pasa a ser la resolución
final de los ancianos.
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Como testigo de las acciones cometidas por la esposa de Agamenón, el coro
sabe bien el modo intrépido en que la reina se conduce y habla, de manera que
resulta superfluo insistir sobre este hecho (pro;" eijdovta"/ levgw).

La veracidad del conocimiento proporcionado por la vista y la oposición
con la incertidumbre de lo que no podemos ver, pero creemos saber, se plasma
a través de una bella antítesis en un coro lírico lleno de patetismo en Agamenón
(vv. 433-436):

                                〈n x〉 ou}" me;n  e[pemyen
                                 oi\den, ajnti; de; fwtw'n
            435               teuvch kai; spodo;" eij" eJkavs-
                                                      tou dovmou" ajfiknei'tai.

Los argivos “saben” qué familiares marcharon a la guerra, pero lo que vuelve al
hogar son urnas con sus cenizas: oi\den indica el “conocimiento seguro” que se
tiene al ver algo (hemos de entender claramente una relación con la visión); sin
embargo, las cenizas que a cambio reciben producen total incertitud al no poder
ver (reconocer) en ellas a sus familiares (cf. Denniston - Page [1957])46.

En Las Coéforas (vv. 523-525), el corifeo puede informar a Orestes de quién
ha hecho las ofrendas al difunto Agamenón y el motivo que le ha llevado a tal
acción, ya que “estaba presente” (parh')47 en el momento que se hicieron las
libaciones (v. 523: oi\dæ, w\ tevknon, parh' gavr). Con el mismo valor, hemos de
considerar el empleo del término que Orestes hace en el verso precedente (v.
522) al interpelar al corifeo sobre tal hecho (qevlonti dæ, ei[per oi\sqæ, ejmoi;
fravson tavde).

                                               
46 Cf. M. C. Zambujo Fialho, Luz e trevas no teatro de Sófocles, Coimbra 1992, págs. 181-82,

donde comenta este tema y la posible influencia de esta escena en la Electra de Sófocles.
47 En la misma pieza, unos versos más abajo (v. 570), Orestes describe al coro cómo se va a

desarrollar el plan urdido contra Clitemnestra y Egisto, imaginando qué diría la gente al ver a
dos extranjeros que esperan ante la puerta del palacio,  en caso de que nadie les abriera la
puerta:

                                            “tiv dh; puvlhsi to;n iJkevthn ajpeivrgetai
                       570               Ai[gisqo", ei[per oi\den e[ndhmo" parwvn_”

El valor de oi\den no está del todo claro, y así  G. Ammendola (1948 : ad v.) se pregunta si el
participio e[ndhmo" parwvn indica la causa de oi\den, i. e. de que Egisto “sepa” que un suplicante se
halla ante la puerta de palacio (el complemento directo de oi\den se sobreentendería) y, en tal
caso, podríamos entender que Egisto lo “sabe”, pues él mismo le ha visto al estar en palacio,
situando este empleo del verbo oi\da en el presente apartado. O bien, se puede interpretar que
alguien de palacio, un servidor, le informa de la presencia del suplicante, con  lo cual
tendríamos que incluirlo en el primer apartado.
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Por lo general, el “saber” que indica oi\da se considera del todo seguro, ya
que quien “sabe” obtiene por sí mismo la información como testigo que está
presente y ve los sucesos48; este hecho se hace evidente en el ejemplo de A. 632:

                           KH.  oujk oi\den oujdei;" w{stæ ajpaggei'lai torw'"
                                   plh;n tou' trevfonto"  JHlivou cqono;" fuvsin.

En respuesta a la interpelación del corifeo acerca de los rumores de otros
navegantes sobre la suerte de Agamenón (i. e., si tras la tempestad sigue vivo o
está muerto), el heraldo contesta que nadie lo “sabe” (oi\den) con seguridad
excepto el sol (plh;n... JHlivou). Por decirlo con otras palabras, el ojo del mundo
puede ver por doquier49 y, por lo tanto, puede “saber” con exactitud qué suerte
ha corrido Agamenón.

Basándose en la reacción de las Erinias y en lo que dicen con respecto al
crimen perpetrado por Orestes contra su madre y  a su vez el asesinato llevado a
cabo por ésta contra su esposo, Apolo afirma lo siguiente (Eu. 222-23):

                                ta; me;n ga;r oi\da kavrtav sæ ejnqumoumevnhn,
                                ta; dæ ejmfanw'" pravssousan hJsucaivtera.

El criterio de las diosas acerca de cómo juzgar los crímenes de sangre se hace
evidente (ejmfanw'") al dios en cuanto que presencia su proceder y escucha sus
palabras: las Erinias actúan de forma airada ante el crimen contra Clitemnestra
(ta; me;n...), pero no así en lo que respecta al crimen cometido por ésta contra su
esposo (ta; dæ...).

1. 1. 3. “Ignorancia”, “desconocimiento”

El verbo eijdevnai negado expresa, en ocasiones, “desconocimiento” o
“ignorancia” sobre un hecho o situación concretos; la escasez de datos o la falta
de comunicación por parte de otra persona, así como el no haber estado

                                               
48 En este sentido, véase lo dicho a propósito del verbo iJstorevw (§ 1. 2.).
49 Los dioses se caracterizan, en general, por su omnipresencia y omnisciencia, de modo que

“saben” todo lo que atañe a los mortales. Teniendo en cuenta esta circunstancia, hemos de
examinar el uso del término en Ch. 201 donde Electra afirma que los dioses están al tanto de la
difícil situación de la muchacha:

                                            ajllæ eijdovta" me;n tou;" qeou;" kalouvmeqa,
                                            oi{oisin ejn ceimw'si nautivlwn divkhn
                                            strobouvmeqæ:

Por medio de una metáfora marina que, según D. van Nes (1963 : 24), es expresión de «la
inseguridad existencial», Electra alude a la ignominiosa situación que vive en palacio, de la cual
los dioses son “sabedores” (eijdovta", participio que rige la oración de oi{oisin...).
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presente cuando los hechos ocurrieron se muestran como el origen de tal
“ignorancia”. Este es el caso del empleo del verbo en Eu. 93250:

                                o{ ge mh;n kuvrsa" barew'n touvtwn
                                oujk oi\den o{qen plhgai; biovtou:

La diosa Atenea da nuevas prerrogativas a las antiguas Erinias, ahora
Euménides, como diosas protectoras de Atenas y justicieras, ya que seguirán
castigando a aquel que cargue con crímenes de sangre, incluso los crímenes
cometidos por sus antepasados; en este sentido, el castigado puede “no saber”51

el porqué de su castigo si ignora las faltas cometidas por sus antepasados (v. 934-
35).

En Las Coéforas, Orestes, en su papel de extranjero de Dáulide, finge de
acuerdo con su plan “no saber” (oujk oi\da, v. 690) si se encuentra ante los
progenitores de Orestes que supuestamente ha muerto (vv. 688-90):

                                    tosau'tæ ajkouvsa" ei\pon. eij de; tugcavnw
                                toi'" kurivoisi kai; proshvkousin levgwn,
            690               oujk oi\da: to;n tekovnta dæ eijko;" eijdevnai.

La ignorancia que Orestes muestra estaría motivada por el desconocimiento de
la persona con la que habla, pero, como señala G. Ammendola (1948), la
finalidad de tal ignorancia responde a la creación de “ironía trágica”.

1. 2. “Saber” como resultado de la experiencia propia

Al tratar las otras familias léxicas que se sitúan dentro del ámbito
epistemológico, comprobaremos que la experiencia, principalmente de tipo
negativo Cel sufrimiento52C, se muestra como eficaz maestro en la obtención

                                               
50 En este ejemplo seguimos el texto de la edición de D. Page (1972), ya que M. L. West

(1990a) supone que en el texto hay una laguna, en concreto faltarían dos anapestos.
51 A. H. Sommerstein (1989 : ad v. ) compara este verso 932 con el ejemplo del v. 377

perteneciente a la misma pieza (cf. infra); estamos de acuerdo en que el contenido que expresan
ambos versos es el mismo, pero difieren en la causa de que “no se sepa”: en el v. 377, la
turbación mental impide poder “saber”, mientras que en el verso 932 el desconocimiento de
hechos pasados se erige como causa por la que se ignora la razón del castigo de las diosas.

52 Esta forma de obtención de conocimiento se presenta como concepto y fin fundamental
en la tragedia esquilea e implica una cadena inevitable expresada por los verbos dra'n - paqei'n -
maqei'n; en este sentido, A. Zierl (1994 : 218-23) afirma sobre la idea de pavqo" en este contexto:
«Seine signifikante Verbindung mit der Grundform des Dramas, dem Handeln, und der
Erkenntnis, die nicht zuletzt aufgrund dieser Verbindung in den Verdacht gerät, Zweck der
Aischyleischen Tragödie zu sein, erschließt das Wesen der Tragödie, so daß wir hoffen dürfen,
wenn irgendwo, dann hier, einen neuen Begriff der Tragödie zu gewinnen, der über die auf die
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de “conocimiento”; en este sentido, también el verbo oi\da puede indicar “saber”
como resultado de una experiencia previa. Hacia esta dirección apuntan las
palabras que el coro de Danaides dirige a su padre (Supp. 742):

                   〈CO.〉 ejxw'lev" ejsti mavrgon Aijguvptou gevno"                            ant. 1
                            mavch" tæ a[plhston: kai; levgw pro;" eijdovta.

Que Dánao conoce perfectamente a la raza de Egipto, su carácter lujurioso y
bélico, puesto que él mismo junto con sus hijas lo ha padecido, es algo que
resulta innecesario decir (kai; levgw pro;" eijdovta)53. Por el contexto queda claro
que el anciano debe su condición de “conocedor” (eijdwv") a la propia experiencia
personal.

 En ocasiones, se expresa de manera explícita el paso por tal experiencia
que, como aprendizaje, revierte en un “saber”; como ejemplo de esta cadena
traemos a colación los versos 938-939 de Las Suplicantes:

                          〈PE.〉 tiv soi; levgein crh; tou[nomæ_ ejn crovnwi maqwvn
                                    ei[shi 〈suv〉 tæ aujto;" coij xunevmporoi sevqen.

Tanto el heraldo egipcio como sus compañeros “sabrán” (ei[shi) el nombre del
rey Pelasgo “aprendiéndolo con el tiempo” (ejn crovnwi maqwvn)54. El tono
amenazador es evidente55; el desarrollo del proceso que desemboca en el “saber”

                                                                                                                                
affektive zielende Aristotelische Definition hinausgeht»; cf. también B. Snell (1928) y W. Nestle
(1934 : 82-87).

53 Así, el coro refleja lo innnecesario de recordarle a su padre cómo es el carácter de los
Egipcios mediante una fórmula típica para expresar que algo es superfluo, cf. Friis Johansen -
Whittle (1980 : ad v.) y lo dicho más arriba a propósito de Pr. 441 (en n. 25) y también el
ejemplo de A. 1402.

54 Sobre el empleo de la locución ejn crovnwi, O. Ba (1982 : 55) apunta: «[...] la locution ejn
crovnwi fait plus “remplacer” tavca; la précision est encore plus grand ici, ejn crovnwi englobe
tavca». Cf.  también lo dicho sobre estos versos a propósito del verbo manqavnw (§ 1. 2. 2.).

55 De igual guisa se presentan dos ejemplos del término en Las Coéforas (vv. 305 y 890), en
los cuales se repite el tono amenazador que ya hemos visto en el caso de Supp. 939, hallándose
implícita, en cierta forma, la idea contenida en la expresión pavqei mavqo". En el v. 890,
Clitemnestra, que ha descubierto la trampa de la que tanto ella como Egisto han sido objeto,
actúa a la desesperada y profiere las siguientes palabras desafiantes dirigiéndose a Orestes
(eijdw'men eij nikw'men h] nikwvmeqa). Obviamente, con tales palabras, la reina apunta a un
enfrentamiento, tras el cual “sabrá” si es vencedora, y por lo tanto vive, o vencida, es decir,
muere.

Problemático resulta el ejemplo del verso 305 (qhvleia ga;r frhvn: eij de; mhv, tavcæ ei[setai), que
pronuncia Orestes; tanto es así que A. F. Garvie (1986) afirma la corrupción del texto. Las
posibilidades que se barajan a la hora de interpretar el texto son principalmente: entender la
oración eij de; mhv como interrogativa indirecta dependiente de ei[setai o bien interpretarla
como una condicional con el complemento de ei[setai sobreentendido. A. F. Garvie (1986)
considera estas dos opciones “sin sentido”, y asimismo descarta que se haya de considerar
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aparece claro en estos versos: el aprendizaje previo viene marcado por el
participio maqwvn, de ahí el aoristo, y el enfático ejn crovnwi parece aludir a un
posible enfrentamiento entre los Egipcios y los argivos (cf. Friis Johansen -
Whittle [1980]), para llegar finalmente a un resultado: “saber”  el nombre de
Pelasgo, es decir, el poder que él representa.

Las palabras de Eteocles en Th. 659 también apuntan hacia un
enfrentamiento con su hermano Polinices, pero, a diferencia de los ejemplos
anteriores en que el tono amenazador es el imperante, en estos versos
predomina un tono irónico56:

                                ejpwnuvmwi de; kavrta, Poluneivkei levgw,
                                tavcæ eijsovmesqa toujpivshmæ o{poi telei',
            660               ei[ nin katavxei crusovteukta gravmmata
                                ejpæ ajspivdo" fluvonta su;n foivtwi frenw'n.

Sólo tras el enfrentamiento entre los dos hermanos “se sabrá” (tavcæ eijsovmesqa)
si se cumple la divisa que Polinices porta en su escudo (vv. 647-648): si va a
volver de su destierro para poseer de nuevo su ciudad y su trono (vv. 660-661).

En Th. 989, el término aparece en relación con un participio diaperw'n que,
en un uso metafórico57, marca el paso por una experiencia previa, a través de la
que el sujeto aprende y por último “conoce”; en concreto en este ejemplo “se
conoce” el poder de la Moira:

                                          C  suv toiv nin oi\sqa diaperw'n
                   990                 C   su; dæ oujde;n u{stero" maqw'n

                                                                                                                                
ei[setai como una voz pasiva (en tal caso la traducción sería: «[...] pues femenina es su alma. Y,
si no es así, pronto se sabrá», cf. B. Perea Morales [1993]). La dificultad que se ha visto en la
comprensión del verso ha provocado conjeturas varias, (cf. R. D. Dawe [1965]): Butler modifica
ei[setai por ei[somai («Porque su corazón es de mujer; y si no, pronto lo sabré», cf. J. Pallí
Bonet [1989]); Vahlen opina que en el verso se ha producido un falso corte, por lo que lo
originario sería eij dæ ejmhv, conjetura que G. Ammendola (1948) acepta, traduciendo: «e se
altrettanto è il mio, ben presto lo saprà»; o, por último, A. F. Garvie (1986), que propone la
lectura: qhvleia ga;r frh;n ei[te mhv tavcæ ei[setai, «I have called him a woman: whether or not I
am right in doing so he will soon find out». En nuestra opinión, siguiendo las últimas ediciones
del texto esquileo, no es necesario modificar el texto, ya que tal y como se ha transmitido
presenta un sentido satisfactorio, si consideramos la oración encabezada por eij; la traducción
correspondería aproximadamente a la que da J. Alsina Clota (1993) «[...] pues su espíritu es de
mujer, y, si lo ignora, pronto va a saberlo muy bien, te lo aseguro». En la condicional se
sobreentendería el verbo oi\da, presente en la apódosis ei[setai. Orestes hace referencia a la
cobardía de Egisto y, en tono amenazador, advierte que el mismo Egisto “sabrá” de su propia
cobardía, apuntando con la expresión a un futuro enfrentamiento entre ambos.

56 Así lo señala G. O. Hutchinson (1985 : ad v.) a propósito de la expresión tavcæ eijsovmesqa.
57 Remitimos a lo dicho sobre este participio a propósito de manqavnw (§ 1. 2. 2.).
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Los versos, yambos líricos, están puestos en boca del coro que de esta forma
describe el fatal desenlace entre los dos hermanos, Eteocles y Polinices.

El hecho de compartir la misma experiencia negativa que otras personas
provoca comprensión y simpatía hacia ellas58, ya que el “conocimiento”
resultante establece un vínculo entre ambos. Así lo afirma el coro de Danaides
con respecto al divino Apolo (Supp. 215):

                          〈DA.〉 aJgnovn tæ !Apovllw, fugavdæ ajpæ oujranou' qeovn.
            215         〈CO.〉 eijdw;" a]n ai\san thvnde suggnoivh brotoi'".

Por consejo de su padre, las muchachas invocan a Apolo, que sufrió como ellas
destierro; de este modo, el dios se erige como “conocedor” de este destino, lo
que despertará la simpatía y comprensión hacia las Suplicantes (suggnoivh, v.
215; suggnoi'to, v. 216)59.

Como “conocedor” (eijdwv") de la envidia que se oculta bajo la falsa amistad60

se presenta Agamenón ante el coro (A. 838)61:

                                eijdw;" levgoimæ a[n: eu\ ga;r ejxepivstamai
                                oJmiliva" kavtoptron: ei[dwlon skia'",
            840               dokou'nta" ei\nai kavrta preumenei'" ejmoiv.

El  soberano ratifica  la  afirmación  que ha  hecho  en  los  vv.  832-837  en
relación  con la  falsa  amistad  mediante  la  expresión  eijdw;"  levgoimæ  a[n62;
como  indica  G. Ammendola (1955), el participio eijdwv" viene explicado por la

                                               
58 Este motivo se expresa en repetidas ocasiones en la literatura griega; véase los pasajes que

Friis Johansen - Whittle (1980) citan en su comentario.
59 Sobre estos ejemplos remitimos al capítulo de gignwvskw a propósito del compuesto

suggignwvskw.
60 Así la aclaración del escoliasta: kalw'" oi\da diakrivnein ta;" oJmiliva" tw'n sunovntwn moi, wJ"

ta;" ejmfavsei" tw'n proswvpwn to; kavtoptron, cf. O. L. Smith (1976).
61 De igual modo hemos de entender el empleo del término en A. 1668 y Pr. 186: en ambos

casos, el sujeto “sabe” algo a partir de una experiencia previa. En A. 1668, Egisto se hace
“conocedor” de una situación determinada (AI. oi\dæ ejgw; feuvgonta" a[ndra" ejlpivda"
sitoumevnou".); que los desterrados se alimentan de vanas esperanzas Cexpresión cuasi-
proverbial, (cf. Denniston - Page [1957])C, lo “sabe” Egisto, pues él mismo lo experimentó,
como demuestran los versos 1605-1606.

Por su parte, Prometeo “sabe” por propia experiencia de la crueldad y de la arbitraria
justicia de Zeus (v. 186, PR. oi\dæ o{ti tracu;" kai; paræ eJautw'i to; divkaion e[cwn:). Queda claro
por el contexto que la fuente del conocimiento es la propia experiencia Cel Titán está
padeciendo en sus propias carnes la justicia de Zeus.

62 Sobre  el  valor  del optativo levgoimæ a[n remitimos a lo dicho a propósito del ejemplo del
término, cf. supra  en n. 42.
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oración eu\ ga;r ejxepivstamai/oJmiliva" kavtoptron:, en la que Agamenón
manifiesta su experiencia (ejxepivstamai)63.

Ante el inminente regreso de su esposo, Clitemnestra se apresura a disponer
los preparativos para el recibimiento de Agamenón, pero antes da una serie de
directrices al heraldo; éste habrá de informar al soberano sobre la situación en la
ciudad (vv. 604-605), así como sobre la conducta fiel de su esposa durante su
ausencia tanto en relación al cuidado de la casa (vv. 606-610) como a su castidad
(vv. 611-612):

                                oujdæ oi\da tevryin oujdæ ejpivyogon favtin
                                a[llou pro;" ajndro;" ma'llon h] calkou' bafav".

La soberana intenta descargarse de toda culpa ante el peligro que supone para
sus planes que algún rumor llegue a oídos de Agamenón; con estas palabras
expresa su “ignorancia” (oujdæ oi\da)64 en lo que respecta a haber tenido gozo con
otro hombre durante la ausencia de su esposo. En nuestra opinión, esta
supuesta “ignorancia” presupone una falta de experiencia; no ha tenido gozo
con otro hombre y tampoco ha sufrido habladurías en relación con su castidad.

La falta de experiencia provoca que uno “no sepa” cómo actuar ante
determinadas situaciones: así podemos interpretar las palabras que uno de los
semicoros pronuncia tras escuchar los gritos de Agamenón, que aparentemente
preanuncian a los ancianos el asesinato de su rey (A. 1358-1359):

                           —oujk oi\da boulh'" h|stino" tucw;n levgw:
                              tou' drw'ntov" ejsti kai; to; bouleu'sai pevri.

La inexperiencia en relación con la situación que viven los miembros del coro
hace que el coreuta admita “no saber” qué opinión dar ante tal problema,
manifestando así su “ignorancia” sobre cómo reaccionar.

1. 2. 1. “Saber” en relación con el recuerdo

El verbo oi\da también se emplea para denotar el conocimiento sobre
hechos acaecidos, en los que la persona se vio implicada, por lo general, de

                                               
63 Como señala O. Ba (1982 : 49-50), el verbo ejxepivstamai indica el proceso que, como se

hace evidente por el preverbio ejx-,  ha concluido y ha llevado a Agamenón a su condición de
eijdwv", i. e., implica un estado definitivo, por lo que en ocasiones eijdwv" se emplea a modo de
epíteto homérico. Cf. además lo dicho sobre el empleo de ejxepivstamai en el capítulo que
dedicamos a la familia léxica de ejpivstamai.

64 Como remedio al anacoluto que supone oujdæ oi\da con respecto a eu{roi (v. 605), Schütz
propone modificarlo por oujk oi\da; con tal variante el autor de Cristo;" Pavscwn (65, 522) cita
este verso. Sin embargo,  las  ediciones  más  recientes  de  la  obra  de  Esquilo  consideran
innecesaria tal modificación, cf. M. L.  West (1990a).
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modo directo, y que vuelven a su memoria en un momento determinado; B.
Snell (1924 : 82) aclara este valor del término como «vollzogene Aufnahme ins
Gedächtnis». El término presenta este valor en Las Coéforas (v. 234); nos
situamos en la “escena del reconocimiento”65 entre los dos hermanos, Electra y
Orestes; ante la explosión de alegría de la muchacha al reconocer a su hermano,
Orestes le pide que se calme, ya que tienen que evitar que sus familiares se
enteren de la presencia del muchacho por el siguiente motivo (v. 23466, tou;"
filtavtou" ga;r oi\da nw'in o[nta" pikrouv"), i. e., Orestes sabe que sus parientes
más cercanos son sus enemigos, ya que mataron a su padre y él mismo tuvo que
buscar refugio fuera de Argos, para salvarse de una muerte segura a manos de
los asesinos de su padre, Clitemnestra y Egisto. Por lo tanto, se trata de un
conocimiento que se basa en el recuerdo de vivencias pasadas.

Prometeo concluye la rhesis en que enumera los bienes que ha dado a los
mortales mencionando el descubrimiento de los metales sólo atribuible a él;
ningún otro puede hacerse acreedor a tal descubrimiento, a no ser que mienta
(v. 504, oujdeiv", savfæ oi\da67, mh; mavthn fluvsai qevlwn). El Titán ratifica que tal
hallazgo no pertenece a nadie excepto a  él mediante la expresión savfæ oi\da; él
lo sabe con seguridad, pues fue él quien en el pasado otorgó a los mortales tal
bien.

En Pers. 784, el eidolon de Darío se dirige a los que fueran compañeros de su
juventud, al coro de ancianos persas, mediante una expresión solemne (eu\ ga;r
safw'"68 tovdæ i[stæ, ejmoi; xunhvlike":). En su condición de  coetáneos  del  rey
(cf.  ejmoi;  xunhvlike"  y  vv. 681ss.), los ancianos “saben muy bien” las hazañas
de Darío y que éste no infligió daño alguno a la ciudad (vv. 779-781), ya que
fueron testigos de estos hechos y del mismo modo ahora lo son de la
imprudencia de su hijo Jerjes  y del  gran desastre que se abate sobre los persas.

1. 3. Oi\da =“saber” como capacidad o habilidad

En otros casos, el verbo oi\da significa “saber” en cuanto que se trata de una

                                               
65 Sobre esta escena de reconocimiento en Las Coéforas, remitimos entre otros trabajos a F.

Solmsen, Electra and Orestes. Three Recognitions in Greek Tragedy, Amsterdam 1967 y G.
Thiele, «Problemas de anagnórisis en la literatura griega» AILC 2 (1940-41), págs. 61-180.

66 Hay discrepancias sobre a cuál de los dos personajes, Orestes o Electra, atribuir estos
versos, que la mayoría de los editores deja en boca de Orestes; en tal caso, algunos autores,
entre ellos A. W. Verral (1908), siguiendo la conjetura de Hartung, opinan que habría  que
cambiar la forma oi\da por la segunda persona del singular oi\sqa.

67 Algunos manuscritos (BCHNcKPQG) presentan la lectura oi\dæ eij mh;.
68 La unión de los adverbios eu\ - safw'" se da también en Ch. 197 (eu\ safav), Ar. Pax. 1302, y

una combinación semejante hallamos en Men. Fr. 532 eu\ ajkribw'"; H. D. Broadhead (1960 : ad
v.) sugiere que tal combinación de adverbios se constituiría como uno de los coloquialismos que
Esquilo admite en la tragedia.
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“capacidad”; en ocasiones, esta capacidad es el resultado de la experiencia previa
que forma a la persona en su conjunto. En este sentido, nada mejor que
encabezar este apartado citando unos versos de la pieza Prometeo encadenado; en
concreto, de la rhesis en que su protagonista enumera los dones dados por él a
los mortales (vv. 436ss.). En esta rhesis, el Titán establece un antes y un después
con respecto a las condiciones de vida de los mortales describiendo como sigue
su situación antes de recibir el don del fuego (vv. 447-451)69:

                                oi} prw'ta me;n blevponte" e[blepon mavthn,
                                kluvonte" oujk h[kouon, ajllæ ojneiravtwn
                                ajlivgkioi morfh'si to;n makro;n bivon
            450               e[furon eijkh'i pavnta, kou[te plinqufei'"
                                dovmou" proseivlou" h\isan, ouj xulourgivan,

Nuestra atención se centra en los versos 450-451 (kou[te plinqufei'"/ dovmou"
proseivlou" h\isan, ouj xulourgivan); el verbo h\isan indica la “ignorancia” de los
mortales en relación a la habilidad técnica de la construcción de las casas con
adobe cocido al sol y el trabajo de la madera; esta carencia se subsana sólo a
partir del don del fuego que conlleva el progreso de los mortales. Como señala
D. Sansone (1975 : 43-44), Prometeo no transmite a los mortales
“conocimiento” de forma directa, sino que les “enseña el modo” en que pueden
obtenerlo.

Semejante en cuanto al contexto se presenta el empleo del término en el
fr. *182, 2 TRGF (=326 Mette) perteneciente a la pieza Palamedes:

                            PAL. kai; taxiavrca" Êkai; stratavrca" kai; eJkatontavrca"Ê
                                      e[taxa, si'ton dæ eijdevnai diwvrisa
                                      a[rista, dei'pna dovrpa qæ aiJrei'sqai trivta.

Al igual que Prometeo en el ejemplo anterior, Palamedes enumera en estos
versos los beneficios que para los aqueos se derivaron de la invención del
número por él mismo y, entre ellos, “saber” (eijdevnai) repartir la comida en tres
veces a lo largo del día: «Jefes de batallón y jefes de cien hombres puse 〈para el
ejército〉. Les enseñé a saber repartir la comida: tomar el desayuno, la comida y
la cena tercera»70. Como en el caso de Prometeo encadenado, se trata de la
trasmisión de un “saber” (la invención del número) que se erige como capacidad
que posibilita desarrollar otros hallazgos.

                                               
69 Acerca de esta rhesis, cf. C. J. Conacher (1980 : 48ss.) y A. Kleingünther (1933 : 67ss.).
70 Así reza la traducción que F. R. Adrados (1966) da de este fragmento. Por su parte, J. H.

Mette (1963) traduce: «Und Gruppenführer und der Hundertschaften Führer habe ich dem
Heer geschaffen. Und die Kenntnis hab’ ich sie gelehrt, das Mahl zu unterscheiden, das
Frühstück und das Hauptmahl und die Vesper als die dritte einzunehmen».
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Contamos con un único ejemplo en la obra de Esquilo en que el verbo oi\da
se construye con un infinitivo dependiente (Pers. 479); en tal caso, el término se
traduce por “saber, ser capaz de...”71, ya que indica, fundamentalmente, una
capacidad o disposición para una acción determinada72: seguir narrando los
sucesos acaecidos al ejército persa. Una vez que el heraldo ha informado a la
reina sobre la derrota sufrida por el ejército persa, Atosa le interpela sobre el
lugar exacto en que se encuentra el resto de las naves:

                                su; dæ eijpev, naw'n ai} pefeuvgasin movron,
                                pou' tavsdæ e[leipe"_ oi\sqa shmh'nai torw'"_

El heraldo sería el único que estaría en condiciones, como testigo ocular de los
hechos, de describir con exactitud dónde se ha quedado el resto del ejército
persa.

En A. 934 se emplea el participio eijdwv" con la acepción de “experto”
CDenniston-Page (1957) parafrasean eijdwv" eu\73 como “of the religious expert”.
Nos situamos en el punto en que la famosa escena de la alfombra alcanza su
clímax (vv. 931ss.); Agamenón accede a pisar la alfombra de púrpura extendida
por orden de su esposa. Pero antes Clitemnestra presiona a su remiso esposo a
que confiese que, en determinadas circunstancias74, prometería pisar la púrpura
si un oráculo se lo pidiera (vv. 933-934):

                            KL. hu[xw qeoi'" deivsa" a]n w|dæ e[rdein tavde_
                            AG.  ei[pevr ti", eijdwv" gæ eu\ tovdæ ejxei'pon tevlo".

                                               
71 En LSJ (s. v.) se recogen las siguientes traducciones para este uso del verbo: know how to

do; to be in a condition; be able; have the power. Una circunstancia semejante se da con el verbo
“saber” en castellano, que seguido de complemento en infinitivo denota “habilidad”
acercándose al sentido del verbo modal “poder”. Sobre esta característica del verbo “saber”
remitimos al trabajo ya citado de M. L. Rivero, «Saber: hacia una gramática de los términos
epistemológicos», en Estudios de gramática generativa del español, Madrid 1977, págs. 111-20.

72 Asimismo, en su forma negativa, el término indica la “no disposición” o “no capacidad”
para hacer algo; este sentido es el que debemos entender en Pr. 640:

            640            IW.  oujk oi\dæ o{pw" u{min ajpisth'saiv me crhv,
                                      safei' de; muvqwi pa'n o{per proscrhvizete
                                      peuvsesqe:

Ante la insistencia de las Oceánides por conocer los males que aquejan a Io, ésta, a pesar del
dolor que le supone relatar su desventura, expresa su “incapacidad” para no complacer el deseo
de las muchachas (“no sabe” cómo podría desobedecer).

73 La expresión eu\ eijdwv" se emplea ya en Homero con relativa frecuencia al final del
hexámetro con carácter formulario; de los tres trágicos sólo se encuentra en este ejemplo (v.
934) de Agamenón; al respecto, véase A. Sideras (1971 : 148).

74 Clitemnestra menciona de forma explícita a qué tipo de circunstancias se refiere unos
versos más abajo (vv. 963ss.).
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Agamenón admite que obraría como su esposa le pide sólo en caso de que un
“experto” lo aconsejara; con la palabra eijdwv" hemos de entender a una persona
entendida o capacitada en los menesteres religiosos.

Como “saber” que implica una capaciad creemos que han de interpretarse
los dos ejemplos del término documentados en el fr. 390 TRGF (=667 Mette)75:
oJ crhvsimæ eijdwv", oujc oJ povllæ eijdw;" sofov". Lo que diferencia al sophós del que no
lo es, es la capacidad de distinguir lo útil; no el que “sabe” muchas cosas, sino el
que “sabe” lo útil es sabio. Ambas circunstancias se oponen, recalcándose la
oposición mediante un marcado paralelismo, en un fragmento que presenta
claramente tintes proverbiales76.

En ocasiones, la turbación que afecta a la persona le impide “reflexionar” y
“saber” con claridad la situación en que se halla. Como ejemplo del efecto
negativo de la turbación mental en la capacidad cognoscitiva traemos a colación
al personaje de Orestes; hacia el final de Las Coéforas, éste declara que su
pensamiento está empezando a ser objeto de la enajenación (vv. 1021-24) 77:

                          〈OR.〉 ajllæ wJ" a]n eijdh'tæ - ouj ga;r oi\dæ o{phi telei',
                                   w{sper xu;n i{ppoi" hJniostrofw'n drovmou
                                   ejxwtevrw: fevrousi ga;r nikwvmenon
                                   frevne" duvsarktoi:

A través de una metáfora deportiva, Orestes describe el estado en que se
encuentra su pensamiento que, en su confusión (frevne" duvsarktoi)78, es incapaz
de “pensar” y de “saber” cómo terminará todo (cf. A. F. Garvie [1986]).
                                               

75 Remitimos a lo dicho sobre este fragmento a propósito del adjetivo sofov" (§ 1. 1. 2.).
76 La misma idea —más vale conocer lo que es útil, que conocer muchas cosas — se encuentra

en un famoso fragmento que se atribuye al Margites homérico (fr. 5 Allen) y a Arquíloco (fr.
201 West), y que en el Corpus Paroemiographorum Graecorum se recoge como refrán (Zenobius
Parisinus 5. 68): povllæ oi\dæ ajlwvphx, ajllæ ejci'no" e}n mevga, «muchas cosas sabe la zorra, pero el
erizo una sola importante», i. e., replegarse como una bola y hacerse invulnerable. Véase
también Píndaro, O. 2. 86, donde emplea, en contexto semejante, oi\da para expresar una
capacidad innata (sofo;" oJ polla; eijdw;" fua'/:); sobre este ejemplo del participio eijdwv" en
Píndaro, cf. O. Ba (1981 : 89).

77 Similar se presenta el empleo de eijdevnai en Eu. 377; a lo largo de un canto coral, las
Erinias describen sus prerrogativas como diosas vengadoras y su modo de actuar contra los que
han cometido un crimen de sangre. Entre los efectos que sus víctimas sufren se encuentra la
desviación mental (vv. 330 y 343, frenodalhv"); como indican Martínez Conesa - Corbera
Lloveras (1988 : 262), no sólo frenodalhv" subraya la idea de la locura, sino que en el texto
además se encuentran otros términos que son “expresiones condensadas de la locura”
(parakopav y paraforav); este estado de locura les impide “saber” quién causa su ruina (v. 377,
pivptwn dæ oujk oi\den tovdæ uJpæ a[froni luvmai:).

78 En la obra de Esquilo, la perturbación mental en forma de locura viene expresada en
repetidas ocasiones con el sustantivo frevne" acompañado de adjetivos, negaciones o verbos que
ponen de manifiesto la distorsión de las frevne" (cf. en el apartado dedicado a frhvn, § 1. 1. 2.);
obviamente, la perturbación mental actúa de forma negativa en el proceso cognoscitivo. Véase
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 1. 4. “Saber” de tipo divino

En repetidos ejemplos, con el verbo oi\da se hace referencia a un tipo de
“saber divino” que se constituye como “capacidad” o “competencia” propia de
los dioses (o personas investidas del don divino) o exclusiva de un solo dios. Tal
es el caso de la diosa Atenea, que en Eu. 827 afirma poseer una prerrogativa que
los demás dioses no tienen; “conocer” las llaves bajo las que Zeus guarda el rayo
(kai; klh'ida" oi\da dwvmato" movnh qew'n/ejn w|i keraunov" ejstin ejsfragismevno":).
Con el fin de calmar a las Erinias en su irritación por el veredicto contrario a
ellas, Atenea les aconseja que por su condición de diosas no abusen de su poder
con respecto a los mortales (vv. 824-825), poniéndose como ejemplo ella misma
que, a pesar de que sus atributos son superiores a los de otros dioses, no los
utiliza de forma abusiva (vv. 826-829).

En Eu. 85, Orestes se dirige  al divino Apolo aludiendo a su “conocimiento”
de lo “justo” (a[nax #Apollon, oi\sqa me;n to; mh; ajdikei'n:). Este “conocimiento”
se presenta como una “capacidad” intrínseca79 del dios que le permite distinguir
lo injusto de lo justo y obrar de acuerdo con ello.

En Los Persas, el coro invoca a los dioses para que el eidolon de Darío
emerja entre los mortales; los persas acuden a su antiguo soberano, pues él
“sabe” un remedio a sus males (vv. 631-632)80: eij gavr ti kakw'n a[ko" oi\de
plevon,/movno" a]n qnhtw'n pevra" ei[poi. Darío aparece investido de una capacidad
de la que otros carecen, sólo él puede ofrecerles una solución a sus problemas;
en el monarca se mezclan rasgos divinos; la epifanía lo consagra como dios
entre los mortales y su sabiduría que ya demostrara en el pasado cuando guió a
su pueblo (cf. L. Belloni [1988]). Unos versos más abajo (v. 838), la sombra de
Darío afirma, dirigiéndose a Atosa, que cuando Jerjes vuelva derrotado a su
patria, soportará escuchar sólo a su madre; que este hecho es así, lo manifiesta
mediante el empleo de oi\da (ajllæ aujto;n eujfrovnw" su; pravu>non lovgoi":/ movnh"
gavr, oi\da, sou' kluvwn ajnevxetai.).

Dentro de este apartado, destacan aquellos ejemplos en que oi\da indica el
“conocimiento” de algo que está por venir; se trata de la predicción de
acontencimientos que tendrán lugar en el futuro; en tal caso, hemos de dirigir

                                                                                                                                
lo que sobre la expresión frevne" duvsarktoi comentan Martínez Conesa - Corbera Lloveras
(1988 : 261).

79 Este uso de oi\da nos recuerda, en cierta forma, el empleo homérico del término con un
neutro para expresar el carácter moral o los sentimientos de alguien, cf. supra (pág. 5).

80 Algunos autores (P. Groeneboom [1960]) han visto en la expresión (movno" a]n qnhtw'n) una
contradicción con la definición que se hace de Darío como daimon (v. 620) y los rasgos
sobrehumanos que presenta su epifanía; para otros, con tal expresión se evidencia el retorno del
monarca entre los mortales y así L. Belloni (1988) afirma: «[...] In Dario mortale è la
contraparte oggettiva del suo elevarsi fra gli uomini», cf. también H. D. Broadhead (1960 : ad
v.).
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nuestra atención a la pieza Prometeo encadenado, cuyo protagonista se
caracteriza por saber y predecir el porvenir81. El Titán hace gala de tal cualidad
a lo largo de toda la obra82, pero, en este sentido, sobresale la escena
protagonizada por Io y Prometeo. Ambos personajes presentan una serie de
puntos en común que les unen: los dos comparten su condición de víctimas de
Zeus, ejemplificando de este modo la crueldad del nuevo tirano, y su destino
está unido, ya que Heracles, futuro descendiente de Io, será el liberador de
Prometeo83. Sin embargo, al contrario que éste, la desvalida “muchacha” no
sabe encontrar remedio a sus males, por lo que acude a la capacidad adivinatoria
del Titán (v. 607)84:

                                               
81 A pesar de esta capacidad de Prometeo como “previsor” y “conocedor del futuro”, su

inteligencia apenas le reporta a él mismo beneficio alguno y a lo largo de la pieza se juega de
modo irónico con esta circunstancia, la “inutilidad de la inteligencia” de Prometeo para sí
mismo (cf. vv. 85-6, 267, 335-6, 469-75, 239-41). A este respecto, Océano cierra con los
siguientes versos la rhesis en que intenta persuadir al Titán de que abandone su actitud hostil
(vv. 328-9):

                                            h\ oujk oi\sqæ ajkribw'", w]n perissovfrwn, o{ti
                                            glwvsshi mataivai zhmiva prostrivbetai_

Como señala M. Griffith (1983 : ad v.), la  gnome  con  la  que  Océano  concluye  está
empleada  en este contexto con un valor vaticinador, apuntando a los hechos que tienen lugar al
final de la pieza. En esta pregunta retórica que Océano dirige al Titán, el verbo eijdevnai hace
referencia al “saber” del que está dotado nuestro protagonista (en este caso a su saber
adivinatorio), pues Prometeo en su condición de perissovfrwn, habría de “saber” acerca del
castigo que por parte de Zeus está por venir.

82 También en un fragmento perteneciente a la obra perdida  Prometeo liberado, (fr. 199, 2
TRGF [=326 Mette]), una de las piezas de la trilogía  de la que forma parte Prometeo
encadenado, el Titán da muestras de su capacidad profética:

                                            h{xei de; Liguvwn eij" ajtavrbhton stratovn:
                                            e[nq ouj mavch", savfæ oi\da, kai; qou'rov" per w]n
                                            mevmyh/:

En este fragmento, Prometeo indicaría a su libertador, Heracles, el camino del Cáucaso a las
Hespérides describiéndole el itinerario; al llegar al pueblo de los ligures Heracles «no echará de
menos la batalla», tal hecho Prometeo lo asegura medinate savfæ oi\da. Del fragmento se dan las
siguientes traducciones: «Du wirst gelangen zu der Ligyer unerschütterlichen Haufen, wo du,
das weiß ich, über Mangel an Gelegenheit zum  Kampf  trotz aller  Kampfeslust  Beschwerde
nicht  zu  führen brauchst: [...]», cf. H. J. Mette (1963); F. R. Adrados (1966), «Llegarás así al
pueblo sin temor de los ligures, en donde, bien lo sé, aunque valiente no vas a echar de menos la
batalla: [...]».

83 A estos puntos en común entre los dos personajes, D. J. Conacher (1980 : 56) añade que el
modo en que Zeus lleve a cabo la liberación de Io sugeriría la forma en que se produciría la
reconciliación de Zeus con Prometeo.

84 El verso 607 se inserta en una monodia lírica a cargo de Io (561-608) y, en concreto, en el
final de la antístrofa que cierra tal monodia; la correspondencia estrófica del v. 607 es el v. 587
(phmona;" ajluvxw). Entre ambos no hay sólo una correlación de tipo métrico (yambos
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                                        tiv mh'c〈a〉r, h] tiv favrmakon novsou_
                                    dei'xon, ei[per oi\sqa:

El verbo oi\da se emplea de nuevo haciendo referencia a la capacidad
adivinatoria de Prometeo en el v. 104085 (PR. eijdovti toiv moi tavsdæ ajggeliva" o{dæ
ejqwvu>xen:). Con tal respuesta, nuestro protagonista reafirma su capacidad de
predicción86; las palabras de Hermes que anuncian los males que aún habrá de
padecer el Titán no representan ninguna novedad para él y así lo refleja su
respuesta87.

Otro personaje esquileo que sobresale por su capacidad mántica es
Casandra88, dotada del don divino de la adivinación; esta cualidad de la
muchacha se hace evidente a lo largo de la escena que protagoniza en Agamenón
(vv. 1072-1330). La posesión de tal capacidad de la profetisa se expresa en dos
ocasiones a través del verbo oi\da (vv. 1196 y 1297): el primero corresponde a la
adivinación de sucesos acaecidos en el pasado y el segundo a lo que está por
venir. Con la referencia al antiguo crimen de Tiestes, Casandra pretende
hacerse creíble como profetisa y así  se lo manifiesta al coro de ancianos (vv.
1196-1197)89:

                                                                                                                                
sincopados), sino que además coinciden en el contenido: si en el v. 607 Io alude a la posibilidad
de que Prometeo “sepa” un remedio a sus males, en los vv. 586-587 ella misma manifiesta su
incapacidad para evitar su sufrimiento (oujdæ e[cw  maqei'n o{phi/phmona;" ajluvxw), sobre este
último ejemplo, cf. lo dicho a propósito del verbo manqavnw (§ 1. 2. 2.).

85 Cf. O. Ba (1982 : 50-51).
86 Prometeo se sirve de nuevo del verbo oi\da en el v. 915 (ejgw; tavdæ oi\da cw\i trovpwi), donde

insiste en que únicamente él “sabe” qué bodas provocarán el derrocamiento de Zeus (vv. 907-
912), así como la manera de escapar a este destino (vv. 913-914); véanse también los versos 101-
102, donde Prometeo reafirma su poder adivinatorio.

87 Este modo de plasmar que la transmisión de una información resulta superflua para el
oyente, ya lo hemos visto en otros ejemplos examinados anteriormente. Cf. supra en n. 25.

88 Lo mismo hemos de decir del personaje de Anfiarao en Los siete contra Tebas; al igual que
Casandra, Anfiarao posee el don profético gracias a Apolo, por lo que “sabe” de antemano el
resultado negativo de la batalla y que su destino se encuentra en ella (vv. 615-618):

                           615           dokw'  me;n ou\n sfe mhde; prosbalei'n puvlai",
                                            oujc wJ" a[qumon oujde; lhvmato" kavkhi,
                                            ajllæ oi\den w{" sfe crh; teleuth'sai mavchi,
                                            eij karpo;" e[stai qesfavtoisi Loxivou:

89 Para el texto griego, nos apartamos de la edición de M.  L. West (1990a), para seguir la de
D. Page (1972), ya que estos versos ofrecen problemas textuales: la dificultad radica en el
sustantivo lovgwi, que West condena entre cruces filológicas y que nosotros aceptamos de
acuerdo a la edición de Page. En su comentario a la pieza, E. Fraenkel (1950) recoge de manera
amplia la discusión generada sobre estos versos y las distintas propuestas de solución, de  modo
que nos limitaremos a recoger a grandes rasgos los puntos más importantes de la discusión
(véase también el comentario de P. Groeneboom [1966a]). La cuestión se centra en saber a qué
elemento de la frase acompaña lovgwi: algunos autores unen lovgwi a palaiav" traduciéndolo por
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                                ejkmartuvrhson proumovsa" tov mæ eijdevnai
                                lovgwi palaia;" tw'ndæ aJmartiva" dovmwn

Ante la demostración de su poder mántico, Casandra quiere que el coro dé
testimonio a otros de la autenticidad de su poder profético.

Ya hacia el final de la escena, el coro parece dar credibilidad al poder
mántico de la hija de Príamo y ante los vaticinios que conciernen al futuro de la
muchacha, el coro se expresa del  modo siguiente (vv. 1295ss.):

            1295            CO. w\ polla; me;n tavlaina, polla; dæ 〈au\〉 sofhv
                                       guvnai, makra;n e[teina". eij dæ ejthtuvmw"
                                       movron to;n auJth'" oi\sqa, pw'" qehlavtou
                                       boo;" divkhn pro;" bwmo;n, eujtovlmw" patei'"_

El coro parece admitir que la profetisa conozca (v. 1297, oi\sqa) su nefasto
destino90 y sorprendido pregunta  cómo lo afronta con tal entereza.

Al contrario que Casandra, Agamenón ignora la verdadera naturaleza de su
esposa, que ha urdido una trama contra él (vv. 1228-1229):

                                oujk oi\den oi{a glw'ssa mishth'" kunov",
                                le〈iv〉xasa kajgklivnasa faidro;n ou\", davknei.

                                                                                                                                
“histórico” (Headlam, Sidgwick, Verrall); otros autores opinan que lovgwi acompaña a eijdevnai
poniendo los versos en boca del coro, pero tal conexión impide que se cumpla el deseo de
Casandra de mostrarse como “verdadera profetisa”, ya que eijdevnai lovgwi significa “saber algo
por haberlo oído”. Esto ha provocado que algunos autores se inclinen por modificar tov mæ
eijdevnai: Bothe y Dobree proponen leer tov mhv eijdevnai —i. e. una negación en lugar de un
pronombre—, el sentido sería “no saber por haberlo oído, sino por poder profético”, opción
esta por la que se inclina E. Fraenkel (1950).

Denniston - Page (1957) no ven dificultad alguna en el sentido del texto tal y como ha sido
transmitido explicando: «All she meant was that the events of which she has shown knowledge
belong to the distant past: they are events now known to many of the natives only by hearsay
—indeed she is saying no more than the Chorus themselves told her in 1106, pa'sa ga;r povli"
boa'/». El hecho de entender de tal manera el texto no impide la idea de que Casandra reafirma
su condición de profetisa: los nativos, como ciudadanos de Argos, tienen conocimiento de oídas
de estos sucesos acaecidos en su ciudad hace tiempo, en cambio, la profetisa se presenta como
extranjera recién llegada a la ciudad (véanse los versos que preceden a la intervención de
Casandra en la pieza [vv. 1035-71]), donde se deja constancia de esta circunstancia.

En opinión de M. L. West (1990b : 211), Casandra no pretende que el coro le jure nada a
ella, sino que dé testimonio posteriormente del “conocimiento profético” de la muchacha. West
mantiene la lectura tov mæ eijdevnai considerando corrupto lovgwi, que condena entre cruces
filológicas: como posibles soluciones propone corregir lovgwi por levgein o por ajdovlw".

90 Cf. también el v. 1296 y lo dicho a propósito de sofhv en el apartado dedicado al adjetivo
sofov" (§ 1. 1. 1.).
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En nuestra opinión, el término oi\den se sitúa de nuevo en la esfera del “saber
mántico”, si bien lo que expresa en este caso es la carencia de tal tipo de
“saber”91; gracias a sus visiones la profetisa conoce el crimen que prepara
Clitemnestra contra su esposo, que ha sido engañado por las arteras palabras de
su astuta esposa (mishth'" kuno;")92.

1. 5. Oi\da = “tener convencimiento sobre algo”

En este apartado examinamos los empleos de oi\da en que el término denota
el “convencimiento” de la persona en relación al desarrollo de determinados
hechos. Como botón de muestra nos remitimos al principio de la tragedia Los
Persas: una vez que Atosa ha narrado al coro el sueño con nefastos presagios
sobre la suerte  de  su  hijo  Jerjes,  se  dirige  a  los ancianos haciendo la
siguiente afirmación (vv. 210ss.):

            210                    tau'tæ ejmoiv te deivmatæ e[stæ ijdei'n,
                                  uJmi'n tæ ajkouvein. eu\ ga;r i[ste, pai'" ejmov"
                                  pravxa" me;n eu\ qaumasto;" a]n gevnoitæ ajnhvr,
                                  kakw'" de; pravxa" - oujc uJpeuvquno" povlhi,
                                  swqei;" dæ oJmoivw" th'sde koiranei' cqonov".

Con la expresión eu\ ga;r i[ste, la reina alude al “saber certero” que, como ella,
los ancianos  tienen  de  las  consecuencias  del  triunfo  o  del   fracaso  persa
para Jerjes (cf. P. Groeneboom [1960]); se trata de un tipo de conocimiento al
que se llega inducido por el desarrollo de los acontecimientos y, en general, por
su experiencia personal.

En Supp. 740, ante el inminente desembarco de los Egipcios, Dánao
tranquiliza a sus hijas asegurándoles que, puesto que tienen a los argivos de su
parte, éstos protegerán a las muchachas:

                           DA.  ejpei; teleiva yh'fo" !Argeivwn, tevkna,
            740                 qavrsei: macou'ntai peri; sevqen, savfæ oi\dæ ejgwv.

De que los argivos protegerán a las Danaides, el anciano “tiene total certitud” y
así expresa su convencimiento con la fórmula savfæ oi\dæ ejgwv, sin mencionar el
origen o el porqué de tal “saber”.

                                               
91 En Supp. 1056, el verbo oi\da negado indica de nuevo la “ignorancia” sobre

acontecimientos que van a tener lugar en el futuro, en concreto se expresa la “incapacidad de
saber” el futuro que tendrán las bodas de las Danaides con los Egipcios (v. 1056, 〈ARG.〉 su; dev gæ
oujk oi\sqa to; mevllon).

92 En este verso, la muchacha alude a las engañosas palabras que Clitemnestra dirigiera a su
esposo a su vuelta (vv. 855ss.).
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Con el mismo sentido podemos interpretar el uso de oi\den en A. 478 (tiv"
oi\den, ei[te qei'on Êejstin mh;Ê yuvqo"_); el coro pronuncia este verso en relación
con la señal del fuego que, supuestamente, anuncia la caída de Troya. Si bien el
verso presenta problemas textuales93, parece que el valor de tiv" oi\den está claro,
haciendo referencia a la imposibilidad de “saber con certeza” la naturaleza de la
señal del fuego que ha llegado a la ciudad, si es un engaño de los dioses o
responde a la verdad.

(BI) Formas y construcciones de la forma simple oi\da

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Perfecto 6 2 2 (3) 8 6 5 4 2 35 (36) 5 (6)
Futuro 1 2 1 1 1 — — — 6 —

Pluscuamperf. — — — (1) — — 1 — 1 (2) —
Optativo — — 1 — — — — — 1 —

Subjuntivo — — — — 2 — 1 — 3 —
Imperativo 4  — 2 (3) 5 3 — 3 17 (18) 3

No Personales — 2 4 7 2 (3) — 3 3 21 (22) 1

Construcciones
Acus. CD 6 3 4 (6) 3 1 4 1 3 25 (27) 2 (3)
Absoluto 3 1 6 7 6 (7) — 6 1 30 (31) 4

Or. Compl. (wJ", o{ti) — 1 — — — — 2 — 3 —
Or. Infinitivo 1 — — — — — — — 1 —
Con participio — — — 7 2 1 1 1 12 (13) 1
Int. Indirecta — 1 — 4 4 1 2 — 12 2

Infinitivo 1 — — — — — — — 1 —

En todos los ejemplos del verbo oi\da documentados en la obra de Esquilo
que hemos examinado, el tipo de sujeto que presenta el verbo es de persona, y
en algunos casos se trata de dioses: Atenea (Eu. 418, 827), Apolo (Supp. 215; Eu.
85, 222), Prometeo (Pr. 328, 607, 915, 1040), el Sol (A. 632), las Oceánides (Pr.
1077), el conjuto de los dioses (Ch. 201); o bien personajes que están dotados del
don divino de la profecía: Casandra (A. 1196, 1297), el eidolon de Darío (Pers.
784), Anfiarao (Th. 617).

Frente a otros términos pertenecientes al ámbito epistemológico, el verbo
oi\da se caracteriza por ir acompañado por adverbios que intensifican su
significado: eu\ (Pers. 173, 211, 431, 435; Th. 375; A. 934); savfa (Pers. 337; Supp.

                                               
93 Sobre  los  problemas  textuales  que  plantea  el  versos  remitimos  a  M. L. West (1990b :

189-90) y E. Fraenkel (1950 : ad v.), que recogen las distintas propuestas que se han hecho para
arreglar el texto.  Por su parte, M. L. West (1990a) no está de acuerdo con ninguna de estas
propuestas y deja el texto corrupto entre cruces filológicas.
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740; A. 1368, 1369, 1615; Ch. 574; Pr. 504; fr. 199); combinación de eu\/safw'"
(Pers. 784); combinación de eu\/safav (Ch. 197); tranw'" (A. 1371).

Por otro lado, también resulta llamativa la presencia junto al término de
adverbios o expresiones temporales, cuya función consiste en resaltar que se
trata de una acción inminente: tavca + forma de futuro (Pers. 246; Th. 261, 659);
ejn crovnwi + forma de futuro (Supp. 938).

2. Kavtoida

El prefijo kata-94 refuerza los valores que la forma simple oi\da presenta,
como se puede  concluir  a  partir  de  las traducciones que se dan de este
compuesto kavtoida95: LSJ (s. v.) know well, understand; know by sight; c. part.
know well that [...]; Italie (1955 : s. v.) bene nosse, perspicere. Según señala E.
Fraenkel (1950 : ad v. 4), el uso de este verbo parece estar restringido en un
principio a la tragedia, para luego pasar a usarse en la Comedia Media y en la
Nueva, así como en los diálogos platónicos tardíos, donde sólo se emplea la
forma de participio kateidwv". Contamos con dos únicos ejemplos del término
documentados en la obra esquilea: Pers. 744, que parece ser el testimonio más
antiguo de este verbo, y A. 4; en ambos casos, el significado del verbo
corresponde a significados que ya hemos visto en la forma simple96. El
conocimiento que el compuesto denota es el resultado de la “contemplación” en
sentido concreto o como “contemplación” de las circunstancias.

En Pers. 744, el participio ouj kateidwv", en boca del rey Darío, apunta a la
falta de “entendimiento” que el joven Jerjes muestra sobre el conjunto de la
situación por lo que concierne a la empresa bélica emprendida:

                                               
94 El preverbio kata- presenta un amplio abanico de posibilidades significativas: entre otros

valores añade a la forma simple del verbo un matiz local, distributivo, resultativo-terminativo
(con mayor frecuencia con un sentido negativo “agotamiento” más que positivo “perfección”),
detractivo, causativo, puede reforzar la idea del simple o establecer una idea de aspecto
perfectivo frente al simple. En ocasiones, da al verbo concreto un sentido abstracto. Sobre estos
y otros valores del preverbio kata- remitimos a J. Brunel (1939 : 82-102); J. Humbert (1945 :
337-39) y al resumen que M. Martínez Hernández (1981 : 67-72) hace sobre los valores de este
preverbio. Véase además la tesis doctoral de W. Lindblad, Die Bedeutungsentwicklung des
Präfixes kata- in Kompositis. Eine semasiologische Untersuchung, Helsingfors 1922.

95 Acerca del sentido de kavtoida, J. Brunel (1939 : 234) señala: «Il est d’autant plus curieux
de constater que kavtoida, comme déterminé, suggère souvent l’idée de “avoir appris” et
reclame même parfois cette traduction».

96 A propósito de kavtoida, J. H. H. Schmidt (1876-86 : 289-90 vol. 1) pone de relieve que el
preverbio kata- refleja de manera más clara la idea de “contemplación”: «Kateidevnai lässt den
ursprünglichen Begriff des “Anschauens” wieder klarer hervortreten vermögen der örtlichen
Beziehung welche katav gibt: “über hin”, wobei aber zu bemerken ist, dass der Nebenbegriff
der Flüchtigkeit der in unserm “über hin” so leicht liegt, im Griechischen durchaus nicht
vorhanden ist, vielmehr der Gesammt-Ueberblick dadurch hervorgehoben wird».



Familia léxica de oi\da

37

                                pai'" dæ ejmo;" tavdæ ouj kateidw;" h{nusen nevwi qravsei,
            745               o{sti"  JEllhvsponton iJro;n dou'lon w}" desmwvmasin
                                h[lpise schvsein rJevonta,...

La sombra de Darío97 hace alusión a antiguos oráculos a los que ahora su hijo ha
dado cumplimiento llevado por su osadía y su falta de experiencia, cuya
consecuencia más inmediata es que Jerjes no haya sabido obrar como
correspondía creyéndose por encima de los dioses.

La influencia del prefijo kata-, intensificando el significado de oi\da, se
percibe mejor en el ejemplo de A. 4:

                           FULAX
                                Qeou;" me;n aijtw' tw'ndæ ajpallagh;n povnwn,
                                froura'" ejteiva" mh'ko", h}n koimwvmeno"
                                stevgai" !Atreidw'n a[gkaqen kuno;" divkhn
                                a[strwn kavtoida nuktevrwn  oJmhvgurin,
            5                  kai; tou;" fevronta" cei'ma kai; qevro"...

Debido a su función de vigía, afirma “conocer con detalle” (kavtoida) las
constelaciones nocturnas que traen el verano y el invierno; el “conocimiento”
que el vigía posee es producto de la propia observación.

3. Suvnoida

Abordamos el empleo por parte de Esquilo del compuesto suvnoida
formado por el preverbio sun-, que aparece en repetidas ocasiones como
formante de términos pertenecientes a nuestro ámbito de estudio98. En la obra
de nuestro trágico, el verbo suvnoida aparece empleado en tres ocasiones, Ch.

                                               
97 El papel de la sombra de Darío en la pieza consiste, principalmente, en completar el

retrato “psicológico” de Jerjes; su hijo se caracteriza por la imprudencia en su forma de pensar
debida a su juventud y su inexperiencia (v. 782), pero también a la influencia de un daimon (v.
725, vv. 750-51); todo esto provoca que el joven rey no pueda tener una “visión de conjunto”
sobre la situación, cf. L. Belloni (1984 : 7-11), quien afirma: «[...] si deve imputare una carenza a
livello conoscitivo, dalla quale soprattutto scaturisce la sua colpa. La hybris di Serse è nella sua
incapacità di conoscere, nella sua mancanza di saggezza» (pág. 8).

98 Así, sunnoiva, sunivstwr, sunivhmi, suggignwvskw . El preverbio sun- puede aportar entre
otros el valor concreto de unión entre objetos o confusión entre ellos, de donde se originan las
ideas de asociación, cooperación o acompañamiento, cuando se trata de personas. A menudo
denota también las ideas de terminación o destrucción. Sobre los valores de este preverbio, cf. J.
Brunel (1939 : 107-14); J. Humbert (1945 : 342) y el breve, pero completo resumen que M.
Martínez Hernández (1981 : 72-75) hace sobre los principales trabajos que tratan los valores de
sun-.
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216 y 217 y en el fr. **451q99. Encontramos este compuesto100 traducido como
sigue: DELG (s. v. oi\da) savoir avec d’autres et surtout avoir conscience (suvnoida
ejmautw'/); LSJ (s. v.) know something about a person, esp. as a potential witness
for or against him; know something about a thing; share the knowledge of
something with somebody, to be implicated in or privy to it; know well [...] as
from his own knowledge; to be privy to; to; suneidov" complicity; consciousness;
conscience; Italie (1955 : s. v.) cognitum habere (de aliquo), convenire (cum
aliquo).

En Las Coéforas, al comienzo de la escena del “reconocimiento” entre los
dos hermanos, se emplea el verbo suvnoida en boca de Electra (v. 216) y de
nuevo en el verso 217 al retomarlo Orestes en su respuesta:

            215            OR. eij" o[yin h{kei" w|nper ejxhuvcou pavlai.
                             HL. kai; tivna suvnoisqav moi kaloumevnhi brotw'n_

                       OR. suvnoidæ !Orevsthn pollav sæ ejkpagloumevnhn.

Electra muestra sorpresa101 por el “conocimiento” que Orestes, desconocido
para ella en esos momentos, parece compartir con la muchacha, i. e., Orestes
sabe a qué persona Electra invocaba. En ambos empleos es posible ver las
diferencias de matiz entre oi\da y suvnoida; este último implica un mayor énfasis
y una “complicidad de conocimiento” entre ambos interlocutores102 sobre el

                                               
99 Recogemos también el empleo del término en el fr. **451q, si bien el gran deterioro del

texto nos impide hacer seguras afirmaciones:

                         〈CO.〉
                                       o[rcam[oiv] tæ ejpivsko[poi
                                       teuc[ev]wn [.]pe[l]pisant[
                                       divka/ dæ !Odussh'i> xunh'/san [
                                       o]ujk ijso[r]r[ovp]w/  freniv:

100 Existen varios trabajos que tratan el valor y empleo del compuesto suvnoida, si bien el
núcleo de estos estudios lo constituye el sustantivo suneivdhsi": M. Kähler, Das Gewissen.
Ethische Untersuchung. Die Entwicklung seiner Namen und seines Begriffes, Halle an der Saale
1878 (reimpr. Darmstadt 1967), especialmente interesantes por lo que concierne a suvnoida
resultan las páginas 23-25, donde el autor recoge la siguiente explicación del término: « [...]
suvnoidav tiniv ti: scire una cum altero, i. e., cum ipso rei de qua potissimum quaeritur auctore;
also: mitwissen um eine Handlung oder Beschassenheit auf Grund von Augen oder
Ohrenzeugenschaft». Asimismo remitimos a los trabajos de F. Zucker, Syneidesis - Conscientia,
Jena 1928;  A. Cancrini, Syneidesis. Il tema semantico della «con-scientia» nella Grecia antica,
Roma 1970; y también M. Class (1964).

101 La partícula kaiv antes de un interrogativo implica tanto sorpresa como requerimiento de
más información por parte del interlocutor; sobre este uso de la partícula kaiv remitimos a GP
(309-10).

102 Como indica A. F. Garvie (1986) ad versum: «suvnoida is stronger than oi\da. It implies
that Orestes “shares” the knowledge of something that Electra thought was known only to
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mismo suceso, ya que no sólo supone compartir el “conocimiento” de algo, sino
que también implica una “complicidad” que ella sólo ha tenido con el coro. En
su respuesta, Orestes retoma el término suvnoida que presenta el mismo valor
que en el verso anterior, si bien en el verso 216 rige un dativo.

(BII ) Formas y construcciones de los compuestos:

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
kavtoida

Part. Pres./Absoluto 1 — — — — — — — — —
Presente/Acus. CD — — — 1 — — — — — —

suvnoida

Presente/Dat. Pers. — — — — 1 — — — — —
Presente/Acus. Pers. — — — — 1 — — — — —

Imperfecto — — — — — — — 1 — —

PLANO ADJETIVAL

(A) Adjetivos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
i[dri" — — — 1 — — — — 1 1

a[idri" — — 1 1 — — — — 2 —
Total — — 1 2 — — — — 3 1

1. #Idri"

El  adjetivo  i[dri"  se  constituye  como  hápax en la producción de nuestro
autor (A. 446); el término se encuentra ya documentado en Homero,
(sach)kundig, zu oi\da [...] von männlichen Spezialisten (cf. LFGRE [s. v.]). Como se
señala en LSJ (s. v.), se trata de un adjetivo poético (experienced, knowing, skilful)
que también funciona como sustantivo (the provident one, i. e. the ant); en
DELG (s. v. oi\da),  P. Chantraine lo traduce por qui s’y connaît y G. Italie (1955
: s. v.) lo vierte al latino gnarus.
                                                                                                                                
herself and the Chorus». Asimismo, resulta interesante lo que B. Snell,  Gnomon 6 (1930), págs.
21-30, dice sobre este ejemplo de Las Coéforas; según Snell,  en este ejemplo suvnoida conlleva
también una connivencia del estado emocional en que se encuentra Electra; Orestes “puede ver”
a través de los ojos de su hermana. M. Class (1964 : 27) también comparte esta opinión y señala
que el empleo del verbo suvnoida responde a la complicidad emocional entre ambos hermanos:
«Die zusammengesetzte Wortbildung suneidevnai ist sicher nicht ohne Absicht vom Dichter
gewählt, sie soll das Gemeinsame ausdrücken, wodurch das äußerlich noch getrennte
Geschwisterpaar in seinem Denken und Fühlen innerlich fest verbunden ist».
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En Agamenón (v. 446), en un hermoso canto en el que el coro recuerda a los
caídos en Troya, los ancianos emplean el vocablo i[dri" para hacer referencia a
aquel que es “experto”, “diestro” en el combate:

                   445                      stevnousi dæ eu\ levgonte" a[n-                         str. 3
                                                   dra to;n me;n wJ" mavca" i[dri",
                                              to;n dæ ejn fonai'" kalw'" pesontæ –
                                                “ajllotriva" diai; gunaikov"”:

El término, por lo tanto, se sitúa en la esfera de lo práctico, presentando un
valor próximo al sentido que pueda indicar ejpivstamai y que hemos visto
también en unos pocos ejemplos al analizar oi\da.

2. #Aidri"

Seguidamente, abordamos el empleo que hace Esquilo del adjetivo
homérico a[idri"103, formado por alfa privativa a-, que hace que indique el
sentido contrario al expresado por i[dri", ignarus como lo traduce Italie (1955 :
s. v.) o ignorante, desconocedor (cf. DGE [s. v.])104.

En dos únicas ocasiones  encontramos  tal  adjetivo  empleado en la obra
esquilea: A. 1105 y Supp. 453, ejemplos ambos que tratamos al analizar otras
familias léxicas pertenecientes a nuestro ámbito de estudio. En A. 1105, el
corifeo afirma su ignorancia, “ser ignorante” (a[i>driv" eijmi), en lo que se refiere a
los vaticinios que Casandra acaba de hacer en torno al crimen que se avecina:

            1105           CO.  touvtwn a[i>driv" eijmi tw'n manteumavtwn,
                                       ejkei'na dæ e[gnwn: pa'sa ga;r povli" boa'i.

En nuestra opinión, en este ejemplo el adjetivo a[i>dri" indica “falta de capacidad
mántica” (cf. supra oi\da § 1. 4.); frente a la profetisa, el coro se muestra
ignorante (a[i>dri") de tales vaticinios, pues no posee el don de la profecía, en
cambio, sí conoce (e[gnwn) aquellos hechos que ya acaecieron y que están en
boca de todos.

Pasemos a examinar el empleo del término en Supp. 453, donde la idea
predominante es la del escepticismo ante el “saber” que conduce a la acción105;

                                               
103 Véase al respecto A. Sideras (1971 : 44) quien traduce el adjetivo a[idri" por el alemán

unwissend, unkunding einer Sache.
104 Las traducciones que se dan en otros diccionarios se asemejan a éstas: DELG (s. v. oi\da)

ignorant y LSJ (s. v.) unknowing, ignorant.
105 A propósito de este verso Supp. 453, B. Snell (1928 : 61) comenta: «[...] es wird aber schon

hier klar geworden sein, daß wir damit einen der tiefsten Punkte in der tragischen
Weltauffassung des Aischylos berührt haben, ja, daß in diesem Übergreifen des Wissens auf das
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ante el dilema en que se encuentra Pelasgo —proteger a las Suplicantes, llevando
a la ciudad a un enfrentamiento con los Egipcios, o dejarlas en manos de sus
primos, yendo en contra de la voluntad de los dioses protectores de los
suplicantes—, el rey expresa el deseo de ser “ignorante” (a[i>dri") más que
“experto” (sofov") en males:

                                qevlw dæ a[i>dri" ma'llon h] sofo;" kakw'n
                          ei\nai: gevnoito dæ eu\ para; gnwvmhn ejmhvn.

El empleo del adjetivo a[i>dri" en este contexto puede ser objeto de dos
interpretaciones: entender a[i>dri" como “ignorante” en el sentido de
“inexperimentado = falto de experiencia” (cf. Friis Johansen - Whittle [1980]), o
bien como “inexperto = falto de destreza” para vaticinar el futuro, por lo que
consideraríamos sofov" “sabio” en el sentido de tener capacidad mántica (cf. el
capítulo de sofov", § 1. 1. 2.). Cualquiera de estas dos explicaciones es posible;
nosotros nos inclinamos por la primera, ya que el genitivo kakw'n representaría
el ámbito en el que se obtendría el conocimiento, i. e., la experiencia.

(B) Formas y construcciones de los adjetivos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
i[dri"

Nom. sing./Predicativo — — — 1 — — — — 1 1
a[idri"

Nom. sing./Predicativo — — 1 1 — — — — 2 —

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

En general, Esquilo coincide con los otros dos autores trágicos, Sófocles y
Eurípides, en los valores semánticos que los términos pertenecientes a la familia
léxica de oi\da presentan en su obra. Ahora bien, el panorama en las tragedias de
Sófocles es mucho más rico no sólo por el mayor número de ejemplos de la
forma simple oi\da (235), sino por el empleo, además de los compuestos
presentes en Esquilo, de términos como ejxeidevnai y poluidrivdh"106 ausentes en
la obra de nuestro autor. De acuerdo con el trabajo de M. Coray (1993 : 1-57), el

                                                                                                                                
Handeln der eigentliche Kern seines Wesens liegt. Zugleich ist dies der Punkt, an dem uns die
weitere geistige Entwicklung Griechelands deutlich wird».

106 Este adjetivo está documentado en un fragmento (269c, 16 TRGF) perteneciente al drama
satírico Ínaco; M. Coray (1993 : 54) parafrasea el término como sigue: «Mit dieser ungewohnten
Bezeichnung wird eine Person versehen, die ganz richtig den benennt, der unter Dunkel der
tarnenden Hadeskappe auftritt».
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verbo oi\da presenta un uso en la obra de Sófocles que no encontramos en
Esquilo: la autora recoge bajo el epígrafe implizierte Wissenserlagung (págs. 32-
34) una serie de casos en que oi\da denota la “búsqueda de saber”; no se trata de
una recepción pasiva de la información, sino una búsqueda activa del
conocimiento. Asimismo, en ocasiones Sófocles indica mediante complementos
preposicionales la fuente de la que procede el saber (parav, ajpov, ejk, con
genitivo), lo cual no observamos en Esquilo. Por otro lado, la autora  establece
diferencias en el uso que los tres trágicos hacen de oi\da con construcción de
infinitivo; el verbo puede indicar “comportamiento”, “transmisión de saber”
(en los tres autores) y “poder” (en Eurípides).

Por lo que se refiere a Eurípides, el número de ejemplos de oi\da
documentados en su obra es también superior en relación a Esquilo (350
aproximadamente), si bien hay que tener presente que contamos con más piezas
de este autor; los compuestos que emplea son los mismos que Esquilo, amén de
ejxeidevnai. Según nos indica F. J. García González (1985 : 124-173), el verbo
oi\da denota en un caso un valor puramente perceptivo “ver”, “percatarse”,
puede expresar cualidad con respecto al sujeto “ser sabio” y aparece empleado
en la fórmula cavrin eijdevnai (Rh. 476), que presenta un valor puramente
afectivo “dar las gracias”; al igual que Sófocles, Eurípides también emplea oi\da,
con construcciones de infinitivo, para aludir a un “saber” en relación con el
modo de conducta de la persona.  Como característica propia, cabe decir
además que siempre usa el adjetivo i[dri" acompañado de un genitivo y
dependiendo del verbo pefukevnai.



@Istorevw

ETIMOLOGÍA

La familia léxica que nos ocupa en este capítulo parece derivar de otro de
los grupos que  tratamos en nuestro estudio; nos referimos a la familia léxica de
oi\da, ya que, según la etimología tradicional del término, el sustantivo i{stwr
está formado por la raíz del verbo oi\da en grado cero y el sufijo -twr utilizado
en la creación de nomina agentis (*Ûid-twr)1. A partir de este sustantivo, que se
presenta como una palabra típica del jónico, se constituirán una serie de
compuestos (sunivstwr, ajivstwr, uJperivstwr...) y derivados que tendrán cierta
importancia en la lengua griega; entre estas palabras de formación secundaria
respecto a  i{stwr tenemos el verbo denominativo iJstorevw, del que deriva
iJstovrhma, o el sustantivo iJstoriva– que funciona como nomen  actionis de
iJstorevw.
                                               

1 Ésta parece ser la explicación etimológica del término más admitida y a la que se adhieren
autores  como  H.  Frisk  (1960 : s. v. i{stwr)  y  P. Chantraine  en  DELG  (s. v. oi\da). En
cambio, O. Szemerényi (1972 : 245-46), basándose en la evolución semántica del verbo iJstorevw,
parece estar en desacuerdo con tal hipótesis. Este autor considera como irreconciliable el hecho
de que el verbo iJstorevw pueda presentar, desde muy temprano, los significados de “conocer” y
“preguntar”, “investigar”, partiendo del valor de “conocer” como “significado base” y
evolucionando al de “preguntar”; asimismo, Szemerényi pone reparos a la hora de poder
explicar la transición del significado de “conocer” al de “preguntar”, puesto que el término del
que deriva (i{stwr) significa “conocedor”, “testigo”. Por esta razón, propone buscar el origen del
verbo iJstorevw en la raíz *ais-/is- documentada en otras lenguas indoeuropeas (scr. iccha–mi, a.
esl. iskati o lat. quaero quaes- [*ko[m]-aiso–], cf. J. Pokorny [1959]); a partir del grado cero de esta
raíz se crearía un nomen agentis *is-to–r presentando, por lo tanto, una formación pareja a la de
Ûivstwr. Posteriormente, se produciría un cambio fonético en la formación Ûivstwr, con una
pérdida de la digamma, lo que provocaría la “fusión” de las dos formas, en origen distintas.

En  su  artículo, «The  Sources  of  Greek  $Istwr  “Judge, Witness”», Glotta 68 (1990), págs.
157-66, E. D. Floyd sugiere, por su parte, otra etimología para el término; este autor relaciona
i{stwr con la raíz del verbo i{zein “hacer sentar”, “abrir sesión”, así el sustantivo significaría en
origen “el que hace sentar”, i. e., “el que convoca a sesión” (pág. 161); Floyd justifica  su
proposición basándose en los problemas fonéticos y morfológicos (aspiración inicial y grado
vocálico cero), así como en los semánticos (la documentación temprana del significado “juez”)
que la derivación de *w(e)id- plantea (págs. 158-61). En opinión de este autor, es posible que, a
partir de una etimología popular, se asociara el término i{stwr con el verbo oi\da, ya que en
ocasiones aparecían  en el mismo contexto  o que, partiendo de dos palabras distintas, la de
formación más reciente (i{stwr) hubiera desplazado al *Ûeivstwr primitivo (págs. 164-65).
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(A) Vocablos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
iJstorevw 1 — — 1 — 1 1 — 4 —

Compuestos
ejxistorevw — 1 — — 1 — — — 2 —
ajnistorevw — — — — — — 1 — 1 —
Sustantivos
sunivstwr — — — 1 — — — — 1 1

Total 1 1 — 2 1 1 2 — 8 1

PLANO VERBAL

1. @Istorevw

El verbo iJstorevw, como veremos a continuación, recoge y amplía los
valores del sustantivo del que deriva; B. Snell (1924 : 61) lo parafrasea en griego
como i{stwr eijmiv, por lo que resulta oportuno apuntar los valores del sustantivo
i{stwr, para que entendamos con mayor claridad los del verbo. Este nomen
agentis indica fundamentalmente la persona que logra un conocimiento de algo
o sobre alguien o de un suceso por haberlo visto él mismo, como testigo ocular,
de manera que luego le es posible reproducirlo con certitud de forma hablada o
escrita, a partir de lo que  se desarrolla la acepción “testigo” en la lengua jurídica
antigua (cf. K. Keuck [1934 : 6] y B. Snell [1924 : 60]); por lo tanto, i{stwr no
denota tanto un estado como una actividad —i{stwr es aquel que pone en
práctica su saber— (cf. THWNT, s. v. iJstorevw)2.

Como ya hemos dicho, el verbo iJstorevw3 presenta en principio el
significado de “ser conocedor (=testigo) de algo”, a partir del que se origina con
posterioridad el valor de “narrar”, i. e., contar algo en calidad de testigo ocular);
también lo encontramos utilizado por Hipócrates con el valor de “probar”. En

                                               
2 Homero emplea el término con los valores de “testigo”, “árbitro”, el último de los cuales

W. Aly (1904 : 26) lo califica como un «peculiarem sensum»; en LFGRE (s. v. i{stwr), se recoge la
palabra con las siguientes acepciones: Augenzeuge, wissend, kundig, Schiedsrichter,
Sachverständiger. Para los usos del término en Homero, véase también B. Snell (1924 : 60-61) y
(1973 : 181).

3 O. Szemerényi (1972 : 243-45) establece la siguiente distinción significativa en el verbo: «(I)
Knowing y (II) Inquiring que presenta distintos matices (1. inquire into, about a thing; 2. inquire
about a person; 3. inquire from, ask someone; 4. inquire in an absolute sense; 5. give an account of
what one has learnt, state; 6. examine, observe)».
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la obra de Heródoto y en la tragedia, se utiliza principalmente con el
significado de “preguntar por algo”, “informarse”; se trata de “informarse de
algo por alguien que está al corriente por ser testigo presencial” frente a ejrwtavw
que es “preguntar” en sentido general4. En la tragedia (cf. B. Snell [1924 : 62 n.
1]), el término es relativamente frecuente;  Esquilo parece emplearlo, en algún
ejemplo,  aún con el significado originario de “conocer bien algo por haberlo
visto uno mismo” (cf. K. Keuck [1934 : 8]).

En cuanto al sustantivo iJstoriva5, digamos, de forma sucinta y general, que
en principio indica la acción que expresa el verbo iJstorevw en su resultado
(“investigación”, “información”) y en este sentido es clara su dependencia
semántica con respecto a tal verbo (cf. W. Aly [1904 : 29-31]). Por lo que atañe a
la evolución semántica del término, K. Keuck (1934 : 7) distingue tres aspectos
significativos que esta palabra puede denotar: (1) “saber” que uno posee por
propia experiencia; (2) “saber” adquirido por la propia actividad investigadora y
(3) iJstoriva como investigación crítica que se convierte en análisis, estudio... Por
su parte, B. Snell (1924 : 69) establece también una división tripartita para
delimitar sus valores semánticos:  iJstoriva como actividad (investigación), como
materia de esa actividad (historia) y  como su resultado (conocimiento
científico).  

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. oi\da): être témoin, enquêter, s’informer, interroger, tardivement
raconter ce que l’on a appris.

FRISK (1960 : s. v. i{stwr): Zeuge, kundig sein od. werden, Zeugnis ablegen,
erzählen, Zeugnis erhalten, erkunden, erforschen.

LSJ (s. v.): inquire into or about a thing/person, examine, observe, read in history,
inquire of, ask, inquire of an oracle; give an account of what one has learnt,
record.

ITALIE (1955 : s. v.): sciscitari; nosse.

-Empleo del término en la obra de Esquilo:

                                               
4 A este respecto, la influencia jónica parece evidente, pues entre los jonios, i{stwr no sólo es

aquel que lo sabe todo, sino el que lo indaga todo, refiriéndose, en origen, a “aquel que busca el
saber”, cf.  W. Aly (1904 : 27) y B. Snell (1924 : 61-62).

5 Sobre los valores de la palabra iJstoriva remitimos a los estudios siguientes: B. Snell (1924 :
63-71)  y   (1973 : 181),  W. Aly (1904 : 29-32)  y  el  artículo  de  Büchsel en THWNT (s. v.
iJstorevw); asimismo, tenemos la monografía que K. Keuck (1934) realiza sobre esta palabra, si
bien este autor se centra en la evolución semántica del término en latín, dedicando las págs. 6-8
a la etimología y significado del término en griego.
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1. 1. @Istorevw como búsqueda de conocimiento

Como señala B. Snell (1924 : 62), en la tragedia el verbo iJstorevw presenta
de forma predominante el significado de “informarse sobre algo o alguien”,
“preguntar”; en el caso de Esquilo, esta afirmación se cumple en gran parte, ya
que de los cuatro ejemplos de la forma simple del verbo empleados en su
producción, dos corresponden claramente al contenido semántico de los verbos
“informarse”, “preguntar”, i. e., como requerimiento de una determinada
información.

En Pr. 632, el corifeo se muestra ansioso por conocer la dolencia que aflige a
la errante Io, de manera que manifiesta su deseo de “informarse” sobre el
infortunio (novso")6 que la aqueja, antes de  que  Prometeo  pase  a  darle  a
conocer sus penas futuras7 (vv. 631-34):

                           CO.  mhvpw ge, moi'ran dæ hJdonh'" kajmoi; povre:
                                   th;n th'sde prw'ton iJstorhvswmen novson,
                                   aujth'" legouvsh" ta;" polufqovrou" tuvca":
                                   ta; loipa; dæ a[qlwn sou'  didacqhvtw pavra.

La acción que expresa iJstorhvswmen implica un acto voluntario8 de aquel que
quiere “adquirir conocimiento de algo” y representa una de las posibles fases en
todo proceso cognoscitivo, aquella que precede al “conocimiento” consistente
en la “indagación”: en este ejemplo, esta indagación se presenta como
“requerimiento”. Por otro lado, la comunicación de lo que se pregunta se hace,
como ya hemos visto en otras familias que estudiamos, de forma oral; así, la

                                               
6 En la obra esquilea, las imágenes tomadas de la medicina se constituyen como un motivo

bastante común; pero, como indica M. Griffith (1977 : 174), resulta curioso que en la pieza
Prometeo encadenado aparece con frecuencia de manera explícita la palabra novso" —en total 11
ocasiones frente a los 14 ejemplos en las otras tragedias— y sus derivados. En este ejemplo de Pr.
632, la combinación iJstorhvswmen novson no sólo indica el interés afectuoso de las Oceánides
por la suerte de Io, sino que evoca el precepto hipocrático de la exploración médica al enfermo,
cf. J. Dumortier (1935 : 46); asimismo, recordemos que el verbo iJstorevw se incorporará al
léxico de la medicina con el sentido de “probar”.

7 Estos versos son un buen ejemplo de una técnica usada diestramente a lo largo de esta
pieza; la del aplazamiento de hechos que, se dice, van a ocurrir, pero que se van aplazando. A
pesar de que Prometeo afirma que va a contar todo lo que Io desea, este momento se va
demorando (v. 621, vv. 631-34). Como señala D. J. Conacher (1988 : 58 n. 37), estas
posposiciones responden a la intención del poeta de poner de relieve la importancia del tema
del “momento oportuno” (oJ kairov"), que desempeña un papel importante en la obra en
relación con Prometeo y Zeus.

8 El  carácter  volitivo de la acción de las Oceánides viene indicado de forma explícita  unos
versos después (v. 641, o{per proscrhvizete), amén del modo subjuntivo de iJstorhvswmen a
través del que se expresa la voluntad del hablante. Para este tipo de subjuntivo (voluntative
Konjunktiv), véase E.  Schwyzer (1939 : 313ss. vol. 2).
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presencia de verba dicendi y audiendi (v. 633 legouvsh", v. 642 levgousæ y v. 639
pro;" tw'n kluovntwn). Una vez que se produce la comunicación de aquello por lo
que “se pregunta”, se llega al “conocimiento”, uno “queda enterado” (peuvsesqe,
v. 642)9.

El segundo de los empleos de iJstorevw, en Eu. 455, ha sido harto discutido,
ya que se han barajado dos posibles interpretaciones:

                                gevno" de; toujmo;n wJ" e[cei peuvshi tavca.
            455              !Argei'ov" eijmi, patevra dæ iJstorei'" kalw'",
                                !Agamevmnonæ, ajndrw'n naubatw'n aJrmovstora,
                                xu;n w|i su;...

Una vez que el coro de Erinias ha dado a la diosa Atenea cuenta de su raza, sus
funciones y el motivo por el que persiguen a Orestes, éste hace lo propio
informándole de su patria, su raza y las circunstancias que le han llevado ante
ella (vv. 454ss.). Por lo general, el inciso patevra dæ iJstorei'" kalw'" se ha
interpretado como “tú (Atenea) conoces bien a mi padre”, de modo que los
versos que siguen (vv. 456ss.) justificarían tal afirmación; los autores que se
inclinan por esta interpretación se basan en que el verbo ijstorevw parece
presentar la acepción de “conocer” en A. 681 y en Pers. 45410 (este último
presenta una construcción paralela al ejemplo de Eu. 455 que nos ocupa). La
segunda de las dos explicaciones posibles consiste en considerar iJstorevw en su
acepción de “preguntar por”, “investigar sobre algo/alguien”11; se trata de
                                               

9 En este sentido, el verbo punqavnomai se encarga de expresar esta idea, que se ha cumplido
el requerimiento, de manera que la concurrencia de ambos verbos —iJstorevw y punqavnomai—
en el mismo contexto se da con cierta  frecuencia:  los  encontramos de nuevo juntos en Las
Euménides v. 454, peuvshi tavca ~ v. 455, iJstorei'" kalw'" ; en Pr. 963, esta vez acompañando al
compuesto ajnistorevw y en Ch. 679 (peuvqomai ga;r ejn lovgwi) donde, aunque el verbo
punqavnomai no está relacionado de manera directa con ejxistorhvsa", implica la “adquisición de
conocimiento” a través de un intercambio de preguntas y respuestas a lo largo de una
conversación.

10 G. Italie (1955 : s. v. iJstorevw) traduce los tres ejemplos citados con el verbo nosse; por su
parte, O. Szemerényi (1972 : 243-44) también entiende los dos usos del término en la Orestea
con el sentido “conocer” (knowing), no así en relación con el empleo del mismo en Pers. 454; del
mismo modo, K. Keuck (1934 : 8), quien a propósito de nuestro ejemplo hace la siguiente
observación: «@Istorei'n, das noch bei Aischylos die alte Bedeutung hatte: “aus eigener
Anschauung gut kennen”, so Eu. 455». Cf. además P. Groeneboom (1952 : ad v.) que equipara
iJstorei'" a oi\sqa y vendría a ser un uso parentético equivalente al eu\ oi\da homérico. Sin
embargo, el verbo iJstorevw no parece presentar tal acepción en la obra de Esquilo, que sí está
presente en la obra de los otros dos trágicos.

11 A favor de esta opción, está B. Snell (1924 : 62 n. 1), que lo vierte al alemán como sigue
«du  hast  recht, dass  du  nach  meinem Vater fragst», considerando errónea la traducción de U.
von Wilamowitz «mein Vater kennst du gut». Por su parte, A. W. Verrall (1908 : ad v.) opina
que la posible acepción de iJstorevw como “conocer” en A. 681 y la similitud en cuanto a
construcción  con  Pers. 455  no  son razones suficientes para suponer este valor también en Eu.
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“preguntar” a una determinada persona sobre un tema concreto. Orestes
señalaría lo “oportuno” (kalw'") que le resultaría  el interés de la diosa por
conocer su linaje, ya que su origen  es el causante de su actual situación. El no
contar con un mayor número de ejemplos de iJstorevw en la obra esquilea
dificulta la elección de cuál de los sentidos es el que el autor pretendía dar al
verbo en este verso; en nuestra opinión, los otros empleos del término en que
algunos autores se apoyan para traducir  iJstorevw por “conocer” no responden a
la acepción que el verbo requeriría en el caso de Eu. 455 (“conocer” como
identificación física-moral)12; además, el valor más frecuente del término en la
tragedia es el de “preguntar”, “investigar” —si bien ésta no es una razón de peso
para descartar otra acepción menos corriente. Asimismo, creemos que, con el
significado “preguntar por”, la rhesis de Orestes gana en espontaneidad y
naturalidad, la divina Atenea “ha puesto el dedo en la llaga” al preguntar o
interesarse por el genos de Orestes, ya que este tema desempeña un papel
importante en el asunto que le ha llevado ante la diosa.

Sin abandonar la noción que el verbo iJstorevw puede presentar de
“indagación” que conduce al conocimiento, abordamos el ejemplo de Pers. 454:

            450                 ejntau'qa pevmpei touvsdæ, o{pw", o{tan new'n
                                   fqarevnte" ejcqroi; nh'son ejkswizoivato,
                                   kteivnoien eujceivrwton @Ellhvnwn stratovn,
                                   fivlou" dæ uJpekswvizoien ejnalivwn povrwn—
                                   kakw'" to; mevllon iJstorw'n, wJ" ga;r qeov"

Con la expresión kakw'" to; mevllon iJstorw'n, el mensajero pone de relieve, una
vez más, la “ignorancia” con la que Jerjes actúa durante la batalla de Salamina.
En nuestra opinión, el participio iJstorw'n aúna la acción de “buscar”, “indagar”
y su resultado, i. e., el conocimiento o interpretación del futuro más inmediato
al que Jerjes llega a partir de su “indagación”. Pero el joven rey no ha sabido
hacer tal indagación, no logrando “adivinar-conjeturar” de manera correcta lo
que estaba por venir (kakw'"), ya que en su indagación sobre lo que ocurriría
tras la “derrota” de los griegos el hijo de Darío parte de un presupuesto falso, el
convencimiento de una derrota griega segura (vv. 450-53). Así, este nuevo
“desacierto” viene a sumarse a la serie de desatinos que Jerjes ha tenido en su
actuación como cabecilla del ejército persa13.
                                                                                                                                
455, cuando el significado más corriente del término es “preguntar”, “informarse”, además de
que el contexto (vv. 440 y 445) sugiere tal interpretación de iJstorevw.

12 Ya hemos visto que para expresar esta idea, Esquilo emplea otras palabras pertenecientes
al ámbito del conocimiento, cf. el apartado dedicado al verbo gignwvskw (§ 1. 1.).

13 En primer lugar, debido a su irreflexión al actuar, no “se percata” del engaño del griego y
de la envidia de los dioses (vv. 361-62) y tampoco “sabe ver”, subrayando su inexperiencia, el
destino que le deparan los dioses (v. 373); ahora, el énfasis recae en su incapacidad para
“descubrir” (“conocer”) el futuro de manera correcta (v. 454), si bien la base sobre la que se
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1. 2. “Conocimiento” sobre alguien por haberle visto

Para terminar con el examen de los valores de la forma simple del verbo en
la producción esquilea, abordamos un ejemplo (A. 676) en que se da un empleo
metafórico del mismo, como señala Italie (1955 : s. v.), que lo vierte al latín
nosse. A lo largo de una amplia rhesis, el mensajero relata cómo, a causa de una
tempestad, se perdió parte de la flota griega, otra parte se salvó y de otros se
ignora si están vivos o muertos, y en lo que respecta concretamente a Menelao
afirma (vv. 676-79):

                                eij dæ ou\n ti" ajkti;" hJlivou nin iJstorei'
                                clwrovn te kai; blevponta mhcanai'" Diov"
                                ou[pw qevlonto" ejxanalw'sai gevno",
                                ejlpiv" ti" aujto;n pro;" dovmou" h{xein pavlin.

En su gran mayoría, las distintas interpretaciones que se dan de este verso
recogen la idea contenida en el verbo “descubrir”, “hallar” por haberlo atisbado;
el astro sol es el único que, en su ojear por la tierra, puede alcanzar a verlo y,
por lo tanto, “conocerlo” vivo o muerto. El verbo iJstorevw encierra la acción de
“investigar-escrutar” y su resultado “conocer = hallar algo (desde un punto de
vista intelectual)” sobre la base de la percepción visual, entrañando la idea de
poder dar cuenta (“certificar”) de aquello que se sabe porque se ha visto, como
parece desprenderse de los vv. 632-33. El verbo iJstorevw se presenta en este
ejemplo con uno de sus significados originales, “ser conocedor de algo como
testigo ocular” (=i{stwr eijmiv), aproximándose al sentido del sustantivo del que
deriva.

2. !Existorevw

Los  dos únicos usos del  compuesto ejxistorevw14 en las obras de Esquilo
                                                                                                                                
sustenta su análisis es totalmente errónea. Estos tres ejemplos en que aparecen empleados
términos relativos a nuestro campo de estudio encarnan, creemos, una serie de cualidades
esenciales en todo buen caudillo: la reflexión, la experiencia y la capacidad de análisis, siendo
esta última un aspecto de la reflexión. En relación con los versos 361-62 y 373, remitimos a lo
dicho a propósito  de los verbos xunivhmi (§ 1. 2.) y ejpivstamai (§ 1. 2.).

14 El preverbio ejx-  puede indicar una amplia serie de valores: en ocasiones, expresa la idea
de separación o procedencia (tanto en sentido físico como figurado); otras veces, señala el
“punto de partida de una acción” (insistiendo en el comienzo de la misma que suele producirse
de forma súbita) o una transformación (salida de un estado para pasar, de manera brusca, a otro
nuevo); puede presentar un valor enfático al denotar “terminación”, pasando a la idea de éxito o
resultado en verbos con valor intelectual. Sobre los valores de este preverbio remitimos al
completo trabajo de R. Strömberg, Greek Prefix Studies. On the Use of Adjetctive Particles,
Goteburgo 1946; este autor distribuye los valores del preverbio ejk- en dos grupos (págs. 49-78):
ejk- + sustantivos (denota separación o alejamiento, así como privación, y como Bahuvrihi o
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(Th. 506 y Ch. 678) no parecen presentar grandes diferencias significativas con
respecto a la forma simple  iJstorevw, si bien hay una serie de matices que los
diferencian. En el diccionario LSJ (s. v.), este compuesto aparece recogido con
las acepciones: search out, inquire into, inquire of, roam about; explain, set forth.
Por  su parte, G. Italie (1955 : s. v.) traduce los usos esquileos por explorare,
experiri; sciscitari. En Ch. 678, el valor semántico del participio de aoristo
ejxistorhvsa" nos recuerda al ejemplo de Pr. 632 que acabamos de tratar a
propósito de iJstorevw, pero entre ambos usos, entre la forma simple del verbo y
la compuesta, parece existir cierta diferenciación aspectual, de modo que el
compuesto atendería más al resultado de la acción que a la acción en sí misma.
Pero pasemos a verlo sobre el ejemplo: Orestes, que se presenta ante su madre,
Clitemnestra, como extranjero, le cuenta el encuentro fortuito con el focense
(vv. 675-78):

            675                 steivconta dæ aujtovforton oijkeivai sagh'i
                                   eij" #Argo", w{sper deu'ræ ajpezuvghn povda",
                                   ajgnw;" pro;" ajgnw'tæ ei\pe sumbalw;n ajnhvr,
                                   ejxistorhvsa" kai; safhnivsa" oJdovn,
                                   Strofivo"...

El focense interpela a Orestes sobre el camino que lleva y, a su vez, le aclara el
suyo15;  el participio ejxistorhvsa" denotaría la misma acción que el simple en
Pr. 632, pero a diferencia de éste el compuesto hace mayor hincapié, con toda

                                                                                                                                
posesivo indica movimiento de “dentro afuera”) y ejk- + verbos/adjetivos (valor intensificador,
valor resultativo  o indicando una transición violenta y repentina). Como en otras ocasiones,
remitimos además a los trabajos de J. Humbert (1945 : 335-7) y J. Brunel (1939 : 134-52; 186-200
y 201-19); este último apunta que los empleos de ejxistorevw implican «la voluntad de llegar a un
conocimiento» citando  como  ejemplos  los  dos  empleos que Esquilo hace del término
(pág. 149). Por su parte, E. Tsitsoni (1963 : 57-58) traduce ejxistorevw  por ausfragen, ausforschen,
betrachten; esta autora afirma que, en la obra de Esquilo, no hay diferencias de sentido entre
iJstorevw - ejxistorevw y que el empleo del compuesto se debe a razones métricas.

15 Algunos autores entienden que el participio safhnivsa" haría alusión a la aclaración de
Orestes en relación con la pregunta del focense; así G. Roux, «Commentaires à l’Orestie», REG
87 (1974), págs. 33-79, quien sostiene que Estrofio no estaría viajando y que, por lo tanto,
safhnivsa" oJdovn aludiría a la respuesta de Orestes sobre su camino, sobreentendiendo un
pronombre eJautw'/ referido al focense (págs. 60-2). Asimismo, hay quien, en un intento de
“encajar” esta interpretación en el texto, hace tentativas innecesarias de modificación del texto,
así Heimsoeth con la corrección safhnisqei;". Por otro lado, la explicación del escoliasta
ejrwthvsa" kai; maqwvn (cf. O. L. Smith [1976 : ad v. 678]) resulta poco precisa y ambigua. Véase
sobre esta cuestión ad versum A. F. Garvie (1986) y G. Ammendola (1948). Por nuestra parte,
creemos que la idea de “quedar informado” la expresa el mismo participio ejxistorhvsa";
además, nos preguntamos si nuestro autor no habría utilizado el verbo punqavnomai, que, según
hemos comentado (cf. supra), es el término que suele acompañar a iJstorevw en estos casos, como
correlato de ejxistorhvsa" para expresar que el focense “quedó enterado” del camino de Orestes.



Familia léxica de iJstorevw

51

probabilidad debido al matiz que le añade el preverbio, en el resultado16, de
suerte que, amén de expresar la acción de “preguntar”, “informarse sobre  algo”,
se expresa de forma implícita que su deseo se satisfizo, i. e., “quedó enterado”,
mientras que iJstorhvswmen (Pr. 632) indica sólo el “deseo de informarse”,
“saber”.

El segundo de los usos del término (Th. 506) se asemeja también a alguno de
los ejemplos que hemos visto en relación con la forma simple (Pers. 454). En
concreto nos situamos en la rhesis en que Eteocles, en respuesta a la información
del mensajero-espía, da a conocer a qué guerrero va a apostar en la cuarta
puerta:

                                @Upevrbio" dev, kedno;" Oi[nopo" tovko",
            505              ajnh;r katæ a[ndra tou'ton hJirevqh, qevlwn
                                ejxistorh'sai moi'ran ejn creivai tuvch",
                                ou[tæ ei\do"...

Hiperbio se muestra deseoso17 de “averiguar” (posiblemente la mejor traducción
del término sería “tantear”) su destino en la “necesidad de la suerte”; creemos
que, de nuevo, este verbo apunta más al resultado (“llegar a saber”) que a la
acción misma de “investigar”, “preguntar”.

3. !Anistorevw

El compuesto ajnistorevw formado por el preverbio ajna-18 parece tener un
uso prácticamente restringido a la tragedia, fuera de la que sólo lo hallamos en
Teofrasto con el significado investigate (cf. LSJ [s. v.]); en este diccionario, el
término se recoge con las acepciones siguientes: make inquiry into, ask about,
ask a person about a thing, investigate. El verbo  ajnistorevw se presenta sólo en

                                               
16 Nos parece que con este mismo valor emplea Eurípides ejxistorevw  en la pieza Hécuba,

vv. 743-44 (AG.  ou[toi pevfuka mavnti" w{ste mh; kluvwn/ejxistorh'sai sw'n oJdo;n bouleumavtwn.),
Agamenón no puede “conocer”, completando así su pesquisa, la intención de Hécuba, al no oír
lo que dice.

17 La disposición de Hiperbio por conocer su destino se manifiesta de forma explícita a
través del participio qevlwn.

18 J. Humbert (1945 : 329) distingue dos valores principales en el preverbio ajna-: como
preverbio pleno, según la terminología que emplea este autor, presenta un significado concreto
con sentido de dirección hacia arriba o idea de “volverse atrás”, “retroceder” y uno abstracto
“retomar” o “volver a comenzar” la acción verbal; como preverbio vacío añade a la acción
verbal un valor aspectual ingresivo o insiste en el “esfuerzo empleado para hacer que se cumpla
la acción del verbo”, por lo que, en oposición al simple, adquiere un valor factitivo. Cf.
también J. Brunel (1939 : 102ss.).  Asimismo, A. Revuelta Puigdollers se ocupa de los usos
concretos de este preverbio en «Los preverbios ajna- y kata- y la expresión del regreso en
griego», Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid 1991, págs. 229-35.
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Pr. 963 19,  que G. Italie (1955 : s. v.) vierte al latín sciscitari; J. Brunel (1939 : 39)
señala que, en este ejemplo, ajnistorevw insiste, al contrario que la forma simple
iJstorevw, en el objeto de investigación; ajnistorevw expresa la “acción de
indagar” sobre un determinado asunto20. Efectivamente, con el v. 963 (peuvshi
ga;r oujde;n w|n21 ajnistorei'" ejmev.), Prometeo responde de forma tajante a la
petición, en la práctica exigencia, de Hermes (vv. 947-48): el mensajero divino
no se enterará de nada de lo que “insiste en preguntarle” sobre las bodas que
provocarán el derrocamiento de Zeus. El compuesto ajnistorei'" refleja, mucho
mejor que la forma simple de este mismo verbo, la insistencia que Hermes pone
en el asunto sobre el que encamina su indagación.

(B) Formas y construcciones del verbo simple y sus compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
iJstorevw

Tema de Presente 1 — — 1 — 1 — — 3 —
Tema de Aoristo — — — — — — 1 — 1 —

Participio 1 — — — — — — — 1 —
Acus. CD persona — — — 1 — 1 — — 2 —

Acus. CD cosa 1 — — — — — 1 — 2 —
ejxistorevw

Part. Aoristo/CD — 1 — — — — — — 1 —
Infinitivo Aoristo/CD — — — — 1 — — — 1 —

ajnistorevw

Presente/Acus. CD persona — — — — — — 1 — 1 —

El tipo de sujeto que presenta tanto la forma simple iJstorevw como los
compuestos es de persona; sólo en un caso se trata de un dios, Atenea (Eu. 455).

En ocasiones, el verbo aparece acompañado por adverbios que hacen
referencia al modo en que se realiza la acción del verbo: kalw'" (Eu. 455) y
kakw'" (Pers. 454).

                                               
19 Este único ejemplo del término en Esquilo ofrece problemas textuales, ya que algunos

manuscritos, por un corte de palabra erróneo (se corta tras el preverbio considerándolo como la
partícula a[n, lo que explicaría la forma de subjuntivo iJstorh'i" en algunos manuscritos),
presentan la forma simple iJstorei'" (cf. ad versum D. Page [1972]).

20 Con el mismo valor, Sófocles emplea el verbo ajnistorevw  en Tr. 317 y 382; en relación
con estos ejemplos M. Coray (1993 : 213) comenta: «An beiden Stellen bezeichntet ajnistorevw
das Nachforschen nach einer ganz bestimmten Sache, der Herkunft der Iole, ohne dass dabei
mögliche Quelle für die Erkundigungen genannt werden».

21 Atracción  del  relativo  tras  oujdevn,  que  es  bastante  rara  en Esquilo (sólo de nuevo en
Pr. 984), sin embargo, frecuente en Sófocles —en quince ocasiones— y en Eurípides, con un
total de once ejemplos,  (cf.  M. Griffith [1977 : 197-98]).
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En general, el asunto sobre el que “se pregunta” o “se indaga” desempeña un
papel importante en el argumento de la pieza: Eu. 455 (el linaje de Orestes, i. e.,
sobre su padre), Pr. 632 (la historia de Io y las desdichas por las que ha pasado),
Pers. 454 (la suerte del ejército persa), Pr. 963 (las futuras bodas de Zeus).

PLANO NOMINAL

1. Sunivstwr

El compuesto sunivstwr22 se constituye como hápax en la producción
esquilea (A. 1090); H. Frisk (1960 : s. v. i{stwr) traduce este término por
(Mit)zeuge, mitwissend, sich bewusst y en LSJ (s. v.) se recoge con estas acepciones:
knowing along with another, privy to a crime or other secret; ciñéndonos  al
uso  que  hace  Esquilo  de  sunivstwr,  P.  Chantraine, (DELG [s. v. oi\da]), lo
parafrasea  qui est au courant, complice, y G. Italie (1955 : s. v.) conscius. En A.
1090, nos situamos en la parte cantada de la “escena de Casandra”23 (vv. 1072-
117); en la tercera estrofa (vv. 1090-94)24, la profetisa exterioriza con excitación
y horror sus visiones sobre el crimen de Tiestes antaño perpetrado:

          1090           KA.  øa\ a\:Ø misovqeon me;n ou\n, polla; sunivstora         str. 3
                               aujtofovna kaka; ÊkajrtavnaiÊ
                               ajndrosfagei'on kai; ÊpedorranthvrionÊ.
                      CO.   e[oiken eu[ri" hJ xevnh kuno;" divkhn
                               ei\nai: mateuvei dæ w|n ajneurhvsei fovnon.

El sustantivo sunivstora, referido a la casa de los Atridas (stevghn, v. 1087), que
aparece personificada, denota “aquel que ha presenciado (visto) algo”
refiriéndose a un hecho determinado, ya que la casa ha sido “testigo tácito” de
los crímenes allí cometidos (polla; ... aujtofovna kaka;...)25, aproximándose
mucho al valor más frecuente de i{stwr “testigo” y, por lo tanto, podemos
traducirlo por “cómplice” en cuanto “consabedora” de los hechos en ella
acaecidos.

                                               
22 Esta palabra que puede funcionar como sustantivo o adjetivo está formada por el nomen

agentis i{stwr (cf. supra) y el preverbio sun-, cuyos valores ya tratamos a propósito del verbo
suvnoida en n. 98.

23 Remitimos a lo que se dice sobre esta escena a propósito del verbo xunivhmi en n. 12.
24 La estrofa presenta una serie de problemas textuales a los que, por el momento, no se ha

dado ninguna solución satisfactoria, cf. ad versum Denniston-Page (1957).
25 El elemento verbal, implícito en el término, se hace evidente a través de la construcción de

acusativo que presenta en este ejemplo, véase al respecto ad versum  E. Fraenkel (1950) y
Denniston-Page (1957) .
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COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

En la obra de Sófocles, en el plano verbal sólo están documentados iJstorevw
(15) y ajnistorevw (4), en relación a los cuales M. Coray (1993 : 206-22) distingue
dos usos en sus significados: «Befragen einer Einzelperson» y «sich erkundigen
bei mehreren, unbestimmt gelassenen Personen». Ambos verbos no parecen
presentar grandes diferencias significativas entre ellos, sólo de matiz: ajnistorevw
insiste más en el asunto sobre el que se indaga. En el plano nominal, Sófocles
emplea, además de sunivstwr, i[stwr y uJperivstwr, que expresan un mayor
énfasis con respecto a iJstorevw: «Mit i[stwr ist viel stärker als mit dem Verb
ausgedrückt, dass das Wissen und die Beurteilung einer Situation auf dem
persönlichen Erleben beruht (“ich bin [Selbst-] Wissen, Über-Wissen”)». Por lo
que atañe a sunivstwr, su sentido corresponde al uso que Esquilo hace de este
término.

Eurípides emplea también el verbo iJstorevw (16) en relación con una
cuestión concreta y como requerimiento de un relato. En este autor está
documentado el compuesto ejxistorevw (4), que utiliza con un valor similar al
que presenta en la obra de Esquilo (cf. supra), pero Eurípides lo emplea para
denotar la “indagación” sobre el modo de pensar de otras personas; asimismo
emplea en seis ocasiones ajnistorevw; asimismo, este trágico también emplea los
sustantivos i{stwr (Supp. 1174) y sunivstwr (IT 1431)26.

   

                                               
26 Cf. Allen-Italie (1954).



Xunivhmi

ETIMOLOGÍA

A la hora de explicar la etimología del compuesto sunivhmi estamos
condicionados por los dos elementos que se distinguen con claridad en esta
palabra: el preverbio sun-1 y el verbo i{hmi una de cuyas principales
características es la mayor frecuencia de los compuestos frente a la forma simple
del verbo; incluso algunos temas (perfecto y la voz pasiva del aoristo y del
futuro) sólo están documentados en los compuestos (DELG, s. v. i{hmi). No
resulta sencillo explicar la etimología de i{hmi, ya que, por un lado, se ha
propuesto una raíz *ye –- para el aoristo h|ka (lat. ie–ci “lanzar”), a partir del que
se formaría el presente i{hmi (*yi-ye –-mi) de creación griega y que presenta el
problema de ser una forma aislada con respecto a las otras lenguas indoeuropeas
y, por otro lado, el verbo  podría  derivar  de  una  raíz  *se –-  (lat.  sero–
“sembrar”);  sin  embargo P. Chantraine (DELG, s. v.) descarta esta explicación,
ya que *se–- sólo se encuentra en el indoeuropeo occidental con el significado de
“sembrar”. Con todo, algunos autores postulan una contaminación entre las dos
raíces, *ye–- y *se–-, basándose en el arm. himn- “base” (“lo que se echa”)2.

(A) Vocablos documentados en la obra de Esquilo

Verbo Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
xunivhmi 1 — 1 3 1 — — 2 8 1

Adjetivo
ajxunhvmwn — — — 1 — — — — 1 —

Total 1 — 1 4 1 — — 2 9 1

                                               
1 En griego, encontramos el doblete xun-/sun-; parece ser que la forma originaria es xun- a

partir de la que se pasa a sun-; M. Lejeune (1955 : 73) atribuye este paso a la asimilación de la
oclusiva a la silbante con una posterior simplificación del grupo. La etimología de este
preverbio-preposición no está clara, pero lo que sí se cree seguro es que la  -n  no  es  originaria;
a  esta  opinión  se  llega  sobre  la  base de  una  forma  como  metaxuv, cf. DELG (s. v. sun).

2 Sobre esta teoría remitimos a lo que dicen s. v. H. Frisk  (1960) y J. Pokorny (1959).
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PLANO VERBAL

1. Xunivhmi

Partiendo de un significado concreto (rastreable sin dificultad a partir de los
elementos que componen el término)3 “lanzar al mismo tiempo”, “incitar”,
nuestro término desarrolla un sentido abstracto “acercarse”, “seguir con el
pensamiento” ya presente en Homero4, pero que, lejos de implicar un esfuerzo
intelectual, aún está dirigido más bien hacia un obrar práctico (“seguir al
hablante en lo que dice”), como ocurre con suntivqemai en el mismo autor. En
voz media  hallamos el término en una sola ocasión (Od. 4. 76) con el valor de
“entender (al escuchar algo)”; este significado, que es secundario con respecto a
los valores de la voz activa, será más tarde el dominante en el término y, en este
sentido, B. Snell (1924 : 45-6) habla de una transferencia a la voz activa de este
valor en principio presente en la voz media. Es en la obra de Píndaro      (P. 3.
80; N. 4. 31) donde, por primera vez, con el significado de “entender” denota
conocimiento5.

Frente a otros verbos del mismo ámbito intelectual, nuestro término se
caracteriza por indicar una facultad que interpreta y conoce las apariencias del
mundo no sólo a través de los órganos de percepción (el oído),  sino que  es
capaz    de  comprender   en   sí   misma,  sin  necesidad   de   estos   órganos (cf.
J. H. H. Schmidt [1876-79 : 293 vol. 1]). Así pues, la relación de sunivhmi con la
percepción sensorial hace inevitable su comparación con gignwvskw: ambos
verbos, a partir de una percepción sensorial (auditiva/visual), llegan a un
“comprender”  intelectual6.  Sin  embargo,  el  diferente  ámbito sensorial en

                                               
3 Para los valores que puede presentar el preverbio sun- remitimos a lo dicho a propósito

del verbo suvnoida en n. 98.
4 B. Snell (1924 : 41) parafrasea el valor con que el término aparece en Homero del siguiente

modo, «etwas durch das Gehör in sich aufnehmen und ihm geistig folgen» y LFGRE (s. v. i{hmi)
recoge las siguientes acepciones: perceive; overheard, verstand; come to terms. La relación que el
término mantiene ya entonces con la palabra hablada persiste en su posterior evolución
semántica. Véase lo que dicen sobre los valores de este verbo P. Huart  (1968 : 51) y B. Snell
(1924 : 40-54, 92), (1973 : 174, 180).

5 En estos ejemplos, sunivhmi tiene, por primera vez,  como CD lovgo", que denota al mismo
tiempo la palabra y el pensamiento, mientras que con anterioridad a Píndaro lo que
encontramos como CD de sunivhmi son términos del tipo e[po", o[pa, que designan sólo el
sonido, cf. B. Snell, (1924 : 41 n. 3; 47). Recordemos que el epinicio, en general, se caracteriza
por ser una composición que se canta y que el destinatario “escucha” y “comprende”; como es
bien sabido, los griegos se caracterizaban por pertenecer a una cultura oral, en la que la
transmisión del saber se basa en  la voz y en la acción de escuchar.

6 Esta proximidad contextual de los dos verbos llevó en ocasiones a la confusión de ambos
en el lenguaje corriente; basándose en esta confusión, P. Huart (1968 : 281-82) justifica la escasa
presencia de sunivhmi en la obra de Tucídides con un único ejemplo (I, 3, 4); el historiador
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que cada uno de estos dos verbos se sitúa condiciona su significado, de manera
que esta diferenciación en su entorno establece entre ambos pequeños matices
significativos que los distinguen: el relacionarse a través de la visión con el
mundo exterior implica que gignwvskw conoce el “ser” de las cosas y sus
relaciones en el mundo exterior, mientras que el “entendimiento” de estas cosas
sólo se logra a través  de su relación con la razón humana. Esta capacidad está
implícita en sunivhmi, que supone una conducta más receptiva y  que tiene como
objeto de percepción el habla humana7; como dice B. Snell (1973 : 180 n. 38),
sunivhmi denota la reflexión crítica sobre el significado de las palabras.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. i{hmi): réunir d’où comprendre.
LSJ (s. v.): I. bring or set together, in hostile sense; med., come together, come to

an agreement; send herewith  II. metaph., perceive, hear; to be aware of,
take notice of, observe; understand...

ITALIE (1955 : s. v.): intelligere.

-Valores de xunivhmi en la obra de Esquilo:

Los pocos ejemplos del verbo xunivhmi que concurren en las tragedias de
nuestro autor se caracterizan por su uniformidad; adelantemos, como botón de
                                                                                                                                
consideraría poco práctico emplear dos verbos que tienen un valor muy semejante y que se
distinguen por pequeños matices.

7 Aún menos perceptible es la diferencia entre sus derivados gnwvmh y suvnesi" (suvnesi"
“razón” como un tipo de facultad y gnwvmh que es la puesta en práctica de esta facultad). El
sustantivo suvnesi" es de creación reciente; lo encontramos por primera vez en Píndaro y luego
fueron los sofistas quienes expandieron su uso. El término indica a la vez el “acto de entender”
y su resultado “conocimiento”, así como la facultad de comprender “razón”, “inteligencia”,
valor desarrollado a partir del significado del verbo. Ni Esquilo ni Sófocles lo emplean, no así
Eurípides, influenciado por los sofistas, quienes hicieron un uso abusivo del término, lo que
provocó que adquiriera una serie de connotaciones que lo marcaron; la concepción que este
autor tiene de suvnesi", que se presenta como sinónimo de suneivdhsi", aparece clara en Or. 396
(hJ suvnesi", o{ti suvnoida deivnæ eijrgasmevno".), cf. M. Class (1964 : 4). En  cambio, en la obra
esquilea, si bien el concepto de “consciencia” está presente, este autor no cuenta con una
terminología específica para este concepto.  Para los valores   y  desarrollo   de   este  sustantivo
en   griego   remitimos  a los siguientes trabajos: M. Class (1964) ;   B.  Snell  (1924 : 54-9), P.
Huart (1968 : 51-2; 280; 282-83), (1973 : 41 n. 3; 73-77; 153-54); H. Osborne, «Suvnesi" and
suneivdhsi"» CR 45 (1931), págs. 8-10; A. Garzya, «Suvnesi" come malattia: Euripide e
Ippocrate» en La parola e la scena, Nápoles 1997, págs. 267-75; J. H. H. Schmidt  (1876-79 : 300
vol. 1), quien, al comparar suvnesi" con frovnhsi", afirma: «Allerdings ist auch suvnesi" die
Vernunft, welche unsere Handlungen regelt; aber das Wort deutet in keinem Falle auf das
innere Gefül, Mitgefül u. s. w., vom die Handlungen bestimmt werden, sondern eigentlich ist
die durch Vergleichung gewonnene Erkenntnis». Véase también la bibliografía citada en la nota
100 correspondiente al capítulo de la familia léxica de oi\da.
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muestra, que, en la mayoría de los casos, el término se refiere a la comprensión
del sentido que encierran palabras enigmáticas o de difícil entendimiento8 y que
en todos los ejemplos nos situamos en el ámbito de la percepción auditiva (ya
sea de forma explícita a través de verba audiendi o de manera implícita con la
presencia de verba dicendi). Además, a esta demarcación de contenido se suma
una homogeneidad morfológica, puesto que todas las formas del verbo
documentadas en la obra de Esquilo están en tema de aoristo.

1. 1. “Comprensión” de una aseveración

En  Agamenón,  el  verbo  xunivhmi  aparece  empleado  en tres ocasiones
(vv. 1112, 1243 y 1253) a lo largo del cuarto episodio, en que se sitúa la escena
que protagoniza la hija de Príamo, Casandra9. En el primero de los versos
citados, el corifeo dice “no comprender” el sentido que ocultan las enigmáticas
palabras de la profetisa (vv. 1112-13):

                           CO. ou[pw xunh'ka: nu'n ga;r ejx aijnigmavtwn
                                  ejpargevmoisi qesfavtoi" ajmhcanw'.

La razón de que al corifeo se le escape el sentido de las palabras de la muchacha
es su “incapacidad” (“falta de recursos”, ajmhcanw')10 para comprender estos
oscuros oráculos, puesto que son “oscuros (ininteligibles)” (ejpargevmoisi11

                                               
8 B. Snell (1924 : 47) ya hace referencia a esta comunidad de contenido del verbo xunivhmi en

la obra de Esquilo.
9 Sobre esta escena remitimos al análisis que de la misma hace A. Zierl (1994 : 178- 84), que

distingue distintos niveles en el efecto emocional de la escena: «Erstens die des von der Seherin
Geschauten: Hier erreignet sich, mit blutvoller Imagination ins Licht gestellt, grauenerregende
Aktion; der Darstellungsform nach ist es ein Botenbericht. Auf die Zuschauer wirkt er zum
einen direkt durch seinen Inhalt, zum andern gebrochen in den Reaktionen des Chores, aber
auch Kassandras selbst. Zweitens die Wirklichkeit Kassandras: Einerseits ekstatische,
überrationale Hellsicht der vergagenen und zukünftigen Wirklichkeit, anderseits existentielle
Not in der Nichtanerkennung ihrer Seherkraft, im Verderben durch den Gott, im realiter
bevorstehenden Tod — und ihre Überwindung in der Gewinnung der Alten, in der Lossagung
von Apollo, im gemeinsamen Tod mit dem geliebten Herrn und in der Erwartung des
gemeinsamen Rächers. Drittens das Widerspiel des Chores mit Kassandra und dem von ihr
Geschauten im Zeichen von Furcht und schwer überwundener Erkenntnisverweigerung
einerseits und unmittelbarer Ergriffenheit und sorgendem Mitleid anderseits».

10 Denniston - Page (1957) opinan que la manera más conveniente de interpretar estos
versos, que califican como «oscuros y ambiguos», es tomar ejpargevmoisi qesfavtoi" como un
dativo de causa y ejx aijnigmavtwn indicaría el origen de la ajmhcaniva de los ancianos; éstos
vuelven a expresar su “incapacidad” unos versos más abajo (v. 1177, tevrma dæ ajmhcanw'.), con lo
que se cierra la primera parte de la escena de Casandra.

11 Con el adjetivo ejpavrgemo" nuestro trágico crea una metáfora que hace referencia al
a[rgemon (albugo), enfermedad que impide la visión; de suerte que la imagen resultante es de



Familia léxica de xunivhmi

59

qesfavtoi"); en este sentido, los ancianos ya han puesto de manifiesto esta
insuficiencia en los versos 1105-612 (CO. touvtwn a[i>driv" eijmi tw'n
manteumavtwn/ejkei'na dæ e[gnwn: pa'sa ga;r povli" boa'i.)13. En nuestra opinión, se
establecería una oposición entre ejkei'na dæ e[gnwn: (v. 1106) y ou[pw xunh'ka:    (v.
1112) que nos permite establecer una clara diferenciación en el uso que Esquilo
hace de los verbos gignwvskw y xunivhmi, que, como apuntamos en la
introducción a este capítulo (cf. supra), se confunden en la lengua hablada. El
verbo xunivhmi implica, por parte del sujeto, una mayor introspección de lo
percibido —las palabras de la profetisa—, presentándose como verdadero acto de
comprensión que exige una mayor capacidad en el sujeto; en cambio, en este
ejemplo (v. 1106), el verbo gignwvskw implica una “identificación” de hechos
conocidos, que implica asimismo una deducción (cf. gignwvskw, § 1. 3.).

A partir del v. 1178, entramos en la segunda parte de la escena de Casandra,
en la que el comportamiento de la profetisa se vuelve hacia una actitud más
racional, fuera ya de su anterior excitación (este cambio de ánimo se refleja en la
variación métrica, ahora metros recitados). De  este  modo,  en  la  primera de
las  rheseis  que  componen  esta  escena,  la  muchacha  expresa su
determinación de hablar  con  claridad,  sin  enigmas,  y  demostrar  la
veracidad de lo que dice (vv. 1178-97); para probar la autenticidad de su
clarividencia y que no es una “falsa - adivina” (yeudovmanti", v. 1195), sino una
“verdadera  adivina” (ajlhqovmantin, v. 1241), alude al ya acaecido crimen de

                                                                                                                                
gran plasticidad: los oráculos son “oscuros (ininteligibles)”. Esquilo emplea este adjetivo poco
común  (sólo  documentado  además  en  Arist. HA 609b 16, 620a 1) otras dos veces: Pr. 499 y
Ch. 665, en ambos ejemplos el valor del término es semejante al del uso en Agamenón. Hesiquio
(s. v.) explica el término como sigue: ejpavrgemo": ajpokekrummevno". h] novso" ojfqalmw'n.
!Epavrgema ga;r levgetai ta; o[mmata, o{tan h\/ tetuflwmevna uJpo; leukwmavtwn: kai; pavnta de; ta;
tufla; kai; ajfwvtista ou{tw" levgontai.

12 Desde el punto de vista métrico, estos dos trímetros yámbicos (vv. 1105-6) se
corresponden en la estrofa con los otros dos versos que estamos tratando (1112-13) en la
antístrofa, por esto resulta interesante decir dos palabras sobre la forma métrica de todo el
pasaje. La llamada escena de Casandra se divide en dos partes claramente diferenciables por la
métrica: una parte cantada que se extiende a lo largo de siete parejas estróficas (vv. 1072-177) y
una parte recitada a partir del v. 1178ss. La parte cantada consiste en una variedad de
composición epirremática que E. Fraenkel (1950 : 487) considera un “amebeo”; las cuatro
primeras parejas estróficas constan de la alternancia de docmios, en boca de Casandra, seguidos
por dos trímetros yámbicos que pronuncia el corifeo. De manera que, frente a la agitación de la
profetisa (expresada, entre otras cosas, mediante el ritmo docmíaco), sobresale la tranquilidad
del coro plasmada, a su vez, por una forma métrica más pausada  (los trímetros yámbicos); estos
versos sirven como receptáculo para un contenido caracterizado por la “racionalidad” (como lo
demuestra la concurrencia en ellos de términos relativos al ámbito racional: freniv,v. 1084;
ejnnoei'", v. 1088; levgw, v. 1089; ajneurhvsei, 1094; pepusmevnoi, v. 1098; masteuvomen, 1099;
a[i>dri", v. 1105; e[gnwn, v. 1106; xunh'ka, v. 1112. Para la estructura de toda la escena remitimos
al comentario que hace de ella E. Fraenkel (1950 : 487-88, 538-40, 623-27).

13 Cf. lo dicho sobre este ejemplo a propósito del adjetivo a[i>dri" en el capítulo de oi\da.
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Tiestes14. Sin embargo, cuando ésta hace de nuevo alusión al crimen de Tiestes y
a la trama que Clitemnestra y Egisto han tejido en torno a Agamenón (vv.
1217-38), el sentido de los oráculos, en lo referente al asesinato que se avecina,
vuelve a escaparse a la comprensión de los ancianos (vv. 1252-53):

                           KA.  h\ kavrta 〈mak〉ra;n parekovph" crhsmw'n ejmw'n.
                           CO.  tou' ga;r telou'nto" ouj xunh'ka mhcanhvn.

Unos versos antes (v. 1246), la muchacha ha revelado al coro que éste
presenciará la muerte de su soberano, pero el grupo de ancianos sigue sin
entender el “recurso” (“maquinación” = mhcanhv, v. 1253)15 de que se van a
servir los autores del crimen, ya que no ha comprendido las palabras de
Casandra  que  describían  el  complot  urdido  contra  el rey y a sus autores
(vv. 1223-38) y, así, lo expresa  de manera gráfica mediante una metáfora
(v. 1245)16. Asimismo, el coro justifica la dificultad de interpretar las palabras de
la muchacha al comparar su habla con el lenguaje de los oráculos délficos17 que
califica como dusmaqh' (v. 1255). En cambio, sí ha reconocido lo referente al
crimen de Tiestes y así lo dice empleando de nuevo nuestro término, vv.1242-
45:

                           CO.  th;n me;n Quevstou dai'ta paideivwn krew'n
                                    xunh'ka kai; pevfrika, kai; fovbo" mæ e[cei
                                    kluovntæ ajlhqw'" oujde;n  ejxeikasmevna:
            1245                ta; dæ a[llæ ajkouvsa" ejk drovmou pesw;n trevcw.

                                               
14 Como indican Denniston - Page (1957 : 166), Casandra esgrime la verdad de sus profecías

sobre el pasado (crimen de Tiestes), con el fin de demostrar la verdad de sus profecías sobre el
futuro (el asesinato de Agamenón).

15 Tanto A. W. Verrall (19042 ) como  G. Thomson (1938 : ad versum) están de acuerdo en
que mhcanhv alude a la conspiración de Clitemnestra y  Egisto.

16 Como indica D. Sansone (1975 : 75), este tipo de metáforas que describen la confusión
intelectual como una “pérdida de rumbo” (descarrío mental) son relativamente frecuentes. La
imagen plasmada en el v. 1245 sería de tipo deportivo —el carro de carreras que se sale de su
curso— y la encontramos además en Pr. 883ss. y Ch. 1022. Por su parte, E. Petrounias (1976 :
148) considera que se trata de una metáfora tomada de la caza y así afirma en relación a los
miembros del coro: «[...] sie erweisen sich als schlechte Spürhunde (vv. 1245 y 1252). Beide
Metaphern stehen im Kontrast zu den obigen, auf Kassandra bezogenen Bildern und sind aus
der Terminologie der Jagd mit Hunden genommen».

17 S. Crippa, «Glossolalia. Il linguaggio di Cassandra», Studi italiani di linguistica storica ed
applicata 19 (1990), págs. 487-508, considera que el lenguaje de Casandra en esta escena  no
responde a que la muchacha esté dominada por la histeria o sea víctima de un estado patológico,
sino a su papel de profetisa inspirada que se dirige a la divinidad; su lenguaje es el de la
“glosolalía”, i. e., el lenguaje del éxtasis profético (págs. 500-501).
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Parece ser que el discernimiento o la comprensión de las palabras de la profetisa
pasa por un conocimiento previo de hechos ya acaecidos y, por lo tanto, reales:
el coro es capaz de “penetrar” en lo que Casandra afirma sobre el crimen de
Tiestes, puesto que se trata de la “identificación” de una realidad conocida (cf. v.
1106), pero no logra “comprender” lo que aún no es, a pesar de que la hija de
Príamo ha expresado sus visiones con un lenguaje en nada figurado (oujde;n
ejxeikasmevna)18. En este sentido, el coro habrá de conocer la verdad presente en
los  oráculos  de  la hija de Príamo, cuando lo que ella  afirma  se haga realidad,
i. e., ocurra, y los  ancianos estén presentes para comprobarlo (vv. 1239-41)19.

En Las Coéforas no estamos en un contexto oracular o de adivinación, como
en los ejemplos anteriores, pero las palabras que son objeto de la comprensión
resultan igualmente enigmáticas y complejas de entender. Lleno de excitación
un esclavo comunica a Clitemnestra la muerte de su amo, Egisto, utilizando
palabras  que  por  su  complejidad, debida a la excitación de quien habla,  se
aproximan al lenguaje de los oráculos, vv. 886-87:

                           OI.  to;n zw'nta kaivnein tou;" teqnhkovta" levgw.20

                           KL. oi]æ gwv: xunh'ka tou[po" ejx aijnigmavtwn:

Clitemnestra entiende y reconoce al momento (xunh'ka)21 la aseveración que se
esconde en las enrevesadas palabras del esclavo22; la dificultad de las palabras se
explica por su procedencia ejx aijnigmavtwn.
                                               

18 El participio ejxeikasmevna se refiere al lenguaje figurado de Casandra en cuanto que se
sirve de imágenes, cf. P. Groeneboom (1966a : ad versum); de modo que se establece una
antítesis explícita entre ajlhqw'" y oujde;n ejxeikasmevna, que designan las dos maneras en que se
han  realizado  las  revelaciones; sobre  este  verso,   remitimos  al  amplio  comentario  que E.
Fraenkel (1950) hace de él. Por otro lado, también se da una clara oposición entre los dos verba
audiendi presentes en estos versos y que ponen de nuevo a xunivhmi en relación con la
percepción auditiva: kluovntæ ajlhqw'", v. 1244 y ta; dæ a[llæ ajkouvsa", v. 1245. El verbo ajkouvw
detona no sólo la percepción auditiva, sino además la comprensión de lo percibido,
aproximándose, en este sentido, al valor semántico de xunivhmi; en cambio, kluvw  suele hacer
referencia simplemente a la percepción física. Cf. lo dicho más abajo en n. 23.

19 Como señala W. Nestle (1934 : 34), el destino se da a conocer al hombre griego en el
momento en que este destino pasa a convertirse en realidad, por lo tanto como “necesidad”
(ajnavgkh).

20 Esta idea de “el muerto que alcanza al vivo para matarlo” se encuentra con relativa
frecuencia en la tragedia, sobre todo en Sófocles (S. Tr. 1163; Ant. 871; Ai. 1026-27; El. 1420).
Esta forma de expresarse recuerda, como ya hemos dicho, al habla oracular y el oxímoron que
encierran estas palabras les confiere mayor fuerza expresiva. Sobre el empleo de esta figura en la
obra de Esquilo, cf. K. Schinkel (1973 : 56-58) y, en general, la monografía de H. Büchner, Das
Oxymoron in der griechische Dichtung, Tubinga 1951.

21 En este ejemplo, el valor del aoristo responde a un uso especial del mismo documentado
principalmente en la tragedia, en concreto en las esticomitías. En K-G (págs. 163-65), se
distinguen tres modalidades en el empleo de este tipo de aoristo; a nosotros nos atañe la
primera de ellas, por la que se plasma que el oyente ya ha representado mentalmente la opinión
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De igual manera, hemos de entender el empleo del término en Supp. 467:

                           PE.  h[kousa mastikth'ra kardiva" lovgon.
                           CO.  xunh'ka": wjmmavtwsa ga;r safevsteron.

Como en los otros ejemplos, el ámbito de la percepción es el auditivo, como lo
demuestra la acumulación, en esta breve esticomitía entre Pelasgo y el corifeo,
de verba audiendi (a[kouson, v. 455; h[kousa, vv. 456 y 466) y de verba dicendi
(lovgwn,  v. 455;  levgoi", v. 456; levxon, v. 460; tou[po" y fravson, v. 464; lovgon,
v. 466); de nuevo se trata de interpretar el sentido de palabras enigmáticas
(aijnigmatw'de" tou[po", v. 464). Pero sólo cuando en el v. 465 las Danaides
exponen  de manera clara y  simple su propósito (aJp〈l〉w'", v. 464; safevsteron,
v. 467),  el rey Pelasgo logra captar su verdadero sentido (una velada amenaza de
suicidio por parte de las muchachas). El conocimiento de la intención de
suicidio de las Suplicantes obliga al soberano a actuar (v. 465)23, como poco
después ocurre al decantarse a favor  de las Danaides (vv. 480ss.). La situación
límite en que se encuentra Pelasgo, al conocer el propósito de las muchachas, le
fuerza a reflexionar y a tomar una decisión personal24.

                                                                                                                                
que, en relación con el presente, el interlocutor ha expresado (pág. 163), donde se cita entre
otros el v. 887 de Las Coéforas como ejemplo. Con respecto a esta modalidad, los autores
afirman: «Während die Äusserung der einen Person gethan wurde, hatte sich auch schon das
Urteil in der Seele der anderen Person gebildet. Diese Ausdrucksweise findet meistens bei einer
aufgeregten Stimmung des Gemütes statt». En nuestra  opinión, el empleo de xunivhmi en aoristo
en los casos de A. 1112, 1243, 1253 y Supp. 467 correspondería al uso que se describe en K-G
(pág. 163).

22 A. F. Garvie (1986 : ad versum) compara esta respuesta de Clitemnestra con la
contestación, muy semejante, que Egisto da a Orestes en S. El. 1479; en este caso, xunivhmi
denota la comprensión de una afirmación a la que se ha aludido mediante un rodeo, pero que
no se ha expresado con claridad, cf. M. Coray (1993 : 286 n. 2).   

23 Como comentan Friis Johansen - Whittle (1980), Esquilo se sirve de una imagen muy
poco habitual en la literatura griega para reflejar el efecto “fustigador” de las palabras del coro
en el corazón de Pelasgo (asimismo, el vocabulario con que expresa esta imagen es también
único; mastikthvr —se trata de una corrección, por indicación del escolio, de la lectura
makisth'ra— aparece sólo en la obra de nuestro trágico, como ocurre también con mastivktwr
[Eu. 159] ambos términos son derivados del denominativo mastivzw y presentan el mismo
significado “fustigador”). De suerte que el verbo ajkouvw no denota sólo la percepción auditiva,
sino también la comprensión de lo que las Danaides quieren decir y, en este sentido, se
aproxima mucho al valor de xunivhmi. Este valor del verbo ajkouvw se hace evidente sobre todo
cuando, en ocasiones, concurre con kluvw que, frente al primero, indica simplemente la
percepción física. Sobre los valores de ambos verbos, véase J. H. H. Schmidt (1876-79 : 273-77
vol 1).

24 Sobre este tipo de situaciones extremas B. Snell (1965 :  163) dice: «Esquilo busca estas
situaciones extremas, porque él no se interesa tanto por lo que sucede cuanto por la acción, lo
cual es para él lo más esencial del hombre, pues incluye el acto de elección, la decisión libre».
Por otro lado, Snell destaca la novedad de la escena que nos ocupa y su importancia en el



Familia léxica de xunivhmi

63

1. 2. “Percatarse”, “darse cuenta de”

Conforme hemos dicho, en la producción esquilea predomina en el verbo
xunivhmi el valor de comprensión o entendimiento de palabras cuyo sentido es
difícil de interpretar; no obstante, se da el empleo del término con un
significado que difiere de su valor de los anteriores ejemplos lo suficiente como
para que debamos tratarlo en un apartado distinto, si bien puede entenderse
como un uso extendido de los usos del verbo anteriormente señalados.

En Pers. 361, el verbo xunivhmi implica un proceso intelectual consistente en
captar la verdad (realidad) que hay tras lo aparente, de modo que su ámbito de
percepción no se limita a la simple palabra, sino que se amplía al contexto y a
las circunstancias que la rodean; teniendo en cuenta este hecho, hay que señalar
que la reflexión desempeña un papel importante  en este proceso dirigido al
conocimiento de la verdad. A lo largo de una amplia rhesis (vv. 353-432), un
mensajero persa relata cómo Jerjes, víctima de un engaño25, condujo a su
ejército a la derrota, vv. 361-63:

                                    oJ dæ eujqu;" wJ" h[kousen, ouj xunei;" dovlon
                                $Ellhno" ajndro;" oujde; to;n qew'n fqovnon,
                                pa'sin profwnei' tovnde nauavrcoi" lovgon:

El joven rey no “se percata” de la trampa que se le ha tendido y de la envidia de
los dioses (fqovnon)26, ya que, al escuchar la noticia de la retirada del ejército
griego, actúa con precipitación (oJ dæ eujqu;" wJ" h[kousen) y, por lo tanto, sin

                                                                                                                                
desarrollo del pensamiento griego (pág. 158). Véase también  su libro sobre la acción en el
drama de Esquilo (1928 : 61).

25 E. Petrounias (1976 : 17) considera que en estos versos aparece representado el motivo de
la caza: «Xerxes, ein Opfer tragischer Ironie, glaubte, er hätte die Griechen unertrinnbar in der
Bucht von Salamis umzingelt (365ff.). Er erkannte aber die List der Griechen nicht. Die “Jäger”
geraten dann selbst in die Falle, die sowohl von den Griechen als auch von den Göttern gestellt
wird (361ff.)».

26 La idea del fqovno" o envidia de los dioses se presenta como expresión de una angustia
religiosa a fines de la Época Arcaica y a principios de la Época Clásica —en la Ilíada esta idea
está ausente, pero no así en la Odisea (5. 118ss.; 4. 181; 8. 565; 13. 163; 23. 210ss.)—, cf. E. R.
Dodds (1960 : 41ss.), quien a propósito de este ejemplo de Los Persas comenta: «[...] En el mismo
espíritu, el Mensajero de Los Persas atribuye la táctica imprudente de Jerjes en Salamina al
griego astuto que le engañó, y simultáneamente al phthonos de los dioses, que actuaba a través
de un alástor o demonio maligno: el acontecimiento está doblemente determinado, en el plano
natural y en el plano sobrenatural». Como  señala  L. Belloni (1988) el fqovno" qew'n señala la
ignorancia de Jerjes; el hijo de Darío no es consciente de su proceder soberbio, ya que el fqovno"
de los dioses se dirige contra la soberbia humana (hybris) por la que el hombre sobrepasa sus
límites. Así, los dioses se sirven del ejército griego para humillar a Jerjes, cf. ad versum P.
Groeneboom (1960).
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tiempo para reflexionar27.
Por  último, nos referimos al empleo que, en dos ocasiones, se hace de

xunivhmi en el fr. **46a TRGF (=464 Mette) perteneciente al drama satírico
Diktuoulkoiv; se trata del diálogo entre dos pescadores que, en plena faena,
esperan la captura de alguna presa con la red que han echado al agua28 (cf. J.
Mette [1963 : 157]). En ambos casos, el verbo parece indicar lo mismo: la
percepción de un sonido conduce al conocimiento o comprensión de algo. Los
pescadores saben que han cogido alguna presa sólo en el momento en que oyen
el ruido que ésta ha hecho al caer en la red, pues no hay signos exteriores (sobre
todo visuales) que indiquen su captura (a[shma: lei'o" povnªto"); la sorpresa por el
objeto pescado (un arca) es parte importante en esta escena, ya que al abrirlo
surgirán de su interior Dánae y el joven Perseo.

(B) Formas y construcciones de xunivhmi29

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Tema de Aoristo 1 — 1 3 1 — — 2 8 1

Formas no personales 1 — — — — — — — 1 —
Construcciones
Acus. CD cosa 1 — — 2 1 — — — 4 —

Absoluto — — 1 1 — — — — 2 1

                                               
27 L. Belloni (1984 : 8) considera la capacidad de reflexión como fuente para evitar el fqovno"

qew'n; esta capacidad está presente en los personajes de Darío y Agamenón, pero no en Jerjes:
«La hybris di Serse è nella sua incapacità di conoscere, nella sua mancanza di saggezza».

28 Por desgracia, el estado del texto es muy fragmentario y el contexto es insuficiente, lo
cual, sin duda, va a dificultar el examen sobre el valor del término:

                                A. xunh'k≥ªa"
                                B. xunh'ka ...ª
                                A. tiv soi fulavssw ª
              4                B. ei[ pou qalavssh" ª
                                A. a[shma: lei'o" povnªto"

                                     B. d≥evrkou nun ej" keuªqmw'na

Las traducciones que se dan de este fragmento rezan como sigue: «A. ¿Has entendido?../B. He
entendido.../A. ¿Qué quieres que vigile para ti?.../B. Si en un punto del mar.../A. Sin señal: está
tranquilo el mar.../B. Mira ahora a las cuevas [de las rocas costeras...», cf. F. R. Adrados (1966);
o la versión alemana de J. H. Mette (1963 : 157ss.): «(A) Hast du’s vernommen...?/(B) Ja, ich
vernahm’s.../(A) Worauf soll ich dir achten...?/(B) Ob irgendwo dort auf dem Meer.../(A) Kein
Zeichen: glatt zeigt sich der Meeres Fläche.../(B) So blick’ denn in die Winkel 〈jener
Uferklippen〉».

29 En el cuadro, no incluimos los dos ejemplos del fr. **46a, ya que, debido a su estado
fragmentario, no nos han llegado los versos completos, de manera que no podemos saber con
seguridad qué construcción  presentaban; no obstante,  por  el  contexto  podemos  suponer
para el primero (A. xunh'kªa")  un acusativo CD y, como ocurre en este tipo de respuestas que
repiten el verbo de la pregunta, un uso absoluto para el segundo (B. xunh'ka).
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Para completar el análisis del verbo xunivhmi, queremos puntualizar que,
como hemos visto en todos los usos, el sujeto del verbo es de persona y en
ningún caso lo es algún dios.

También nos parece importante destacar que la relación de xunivhmi con lo
enigmático o extraño resulta evidente y se expresa de manera explícita: ejx
aijnigmavtwn (A. 1112; Ch. 887); crhsmwn ejmw'n (A. 1252); aijnigmatw'de" tou[po"
(Supp. 464); a[shma (fr. **46a).

PLANO ADJETIVAL

1. !Axunhvmwn

Si en la producción esquilea son pocos los ejemplos del verbo xunivhmi, aún
más escasos son los usos de los adjetivos pertenecientes a esta familia;
únicamente hallamos el derivado privativo ajxunhvmwn (A. 1060)30. El valor del
término está en consonancia con el sentido mayoritario que presenta xunivhmi en
la obra de Esquilo; así, el adjetivo indica la incapacidad de alguien para entender
una lengua. En los primeros versos del cuarto episodio que preceden a la escena
de Casandra, Clitemnestra intenta persuadir a la extranjera para que entre con
ella en palacio y, ante la falta de una respuesta, le dirige estas palabras:

            1060                 eij dæ ajxunhvmwn ou\sa mh; devchi lovgon,
                                    su; dæ ajnti; fwnh'" fravze karbavnwi ceriv.

Por lo tanto, en estos versos la profetisa aparece caracterizada como “incapaz de
entender” las palabras que se le dicen; sin embargo luego, a lo largo de la escena
que protagoniza junto con el coro, se vuelven las tornas y es el coro el que es
incapaz de interpretar las palabras de la muchacha, como hemos visto al tratar
el verbo. De manera que no creemos que sea fortuito el empleo que en la escena
se hace de palabras de la familia de xunivhmi;  la intención, quizá, sea la de crear
un mayor dramatismo a través de un juego irónico.

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

Como en el caso de Esquilo, el verbo xunivhmi denota en la obra de Sófocles
la aprehensión del verdadero significado de las palabras. M. Coray (1993 : 285-

                                               
30 Este peculiar adjetivo se encuentra sólo documentado, además del mencionado ejemplo de

Agamenón, en el Fr. 664 ii 23 TRGF perteneciente a los Tragica Adespota con el significado not
comprehending, cf. LSJ (s. v.); por su parte Italie (1955 : s. v.) lo vierte al latín como non
intelligens.
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302)31 establece dos grupos en relación con el significado que xunivhmi presenta
en la obra de Sófocles (con un total de 15 ejemplos documentados) que
corresponde con los usos vistos en Esquilo; así, el término aparece referido a la
“comprensión de una afirmación” y a la “comprensión” aplicada no sólo a las
palabras, sino a indicios (correspondiendo al sentido que recogemos bajo el
epígrafe 1. 2.); sin embargo, la relación del verbo con lo enigmático no
desempeña un papel tan preponderante como en Esquilo. Asimismo, en
Sófocles el verbo xunivhmi aparece mayoritariamente en tema de presente (en 11
ocasiones) y en un ejemplo el sujeto es la diosa Atenea (Ai 99). Fuera del verbo,
sólo está documentado el adjetivo xunetov" (OT 498), para poner de relieve  la
especial “sagacidad” de Apolo y de Zeus.

El panorama en las tragedias de Eurípides es semejante, si bien xunivhmi se
puede presentar como “capacidad general” para el esfuerzo intelectual (fr.
641N2). Por otro lado, en el más joven de los tres trágicos la familia de xunivhmi32

se ve ampliada, al incorporar tres términos no documentados en sus
antecesores: el adjetivo ajxuvneto" (también está documentado xunetov", que
adquiere especial importancia, ya que lo emplea para referirse a la “inteligencia
del hombre”) y los sustantivos xuvnesi" y ajxunesiva.

                                               
31 Véanse en especial las págs. 300-302, donde la autora  compara a los tres trágicos en el

empleo de esta familia léxica, afirmando a modo de resumen: «[...] Die Entwicklung im
Gebrauch dieser Wortfamilie lässt sich beim Verb ersehen: ist es bei Aischylos noch vermehrt
ein Ausdeuten von Wortinhalt, so zeigt  Sophokles bereits einen komplexeren Denkvorgang,
ein Kombinieren und Herstellen von Zusammenhängen über die aufgenommene Information
hinaus und ist damit ganz in der Nähe der Euripideischen Verwendungsart. Beide sehen in dem
Verbalinhalt einen nach strenger Logik vorgehenden Denkakt».

32 En la obra de Eurípides, el verbo xunivhmi está documentado sólo en siete ocasiones; en el
plano nominal encontramos xuvnesi" (11 ejemplos) y ajsunesiva (3 ejemplos); pero, sobre todo,
destaca el amplio uso que hace Eurípides de los adjetivos pertenecientes a esta familia léxica:
ajsuvneto" con 13 ejemplos documentados y xunetov" con 12 ejemplos, uno de los cuales se trata
del adverbio xunetw'" (IA 466). Para estos datos, véase Allen-Italie (1954).



Gignwvskw

ETIMOLOGÍA

La  raíz  del  verbo  gignwvskw está bien documentada en las distintas
lenguas indoeuropeas, en las que presenta varios grados vocálicos1; en cambio,
en griego se generaliza el grado vocálico o– para evitar la homonimia con el
verbo givgnomai, con el que se ha puesto en relación a la hora de explicar su
etimología,  ya que se ha propuesto que gignwvskw y givgnomai tendrían un
origen común. A esta hipótesis ni H. Frisk  (1960 : s. v.) ni P. Chantraine
(DELG [s. v.]) conceden gran interés. Por lo tanto, la primera cuestión que se
nos plantea es la inexistencia de una etimología segura para la raíz del verbo
gignwvskw.

PLANO VERBAL

(A) Verbos documentados  en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Simple

gignwvskw — 2 3 5 1 (2) — 5 1 17 (18) 2 (3)
Derivados/Compuestos

ajgnoevw — — — — — 1 — — 1 —
gnwrivzw — — — — — — 1 — 1 —

metagignwvskw — — 1 1 — — — — 2 2
suggignwvskw — — 2 — — — — 2 —
ejpigignwvskw — — — 1 — — — — 1 —
diagignwvskw — — — — — 1 — — 1 —

katagignwvskw — — — — — 1 — — 1 —
Total — 2 6 7 1 (2) 3 6 1 26 (27) 4 (5)

                                               
1 Cf.  s. v.  J.  Pokorny (1959) y J. B. Hofmann (1949).
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1. Gignwvskw2

En cuanto al sentido del término3, J. H. H. Schmidt (1876-79 : 283ss. vol. 1)
señala que la diferencia de la raíz -gno-/-gnw- frente a otras raíces pertenecientes
a la misma esfera conceptual radica en que ésta indica un conocimiento
incoativo, en el que el sujeto participa en cierto modo como objeto de la acción;
en este valor original del vocablo se subraya el sentido ingresivo de la acción. El
verbo gignwvskw se documenta ya en Homero4 relacionado frecuentemente con
verba videndi  indicando el “reconocimiento” de algo o de alguien, i. e., en su
valor más primitivo, el de “reconocer”5. Esto implica que a partir de una
contemplación activa se produce a la vez una identificación y una
diferenciación6: “conocer una cosa como lo que realmente es”, estableciéndose
en este sentido una oposición entre apariencia y realidad. Pronto pasa de este
sentido concreto a uno más abstracto: a través de un estímulo exterior se

                                               
2 La formación de este presente reduplicado es secundaria respecto al aoristo; como la

mayoría de los verbos con sufijo indoeuropeo *sko/e, la acción verbal que denota tiene un valor
durativo o iterativo, cf. P. Chantraine (1983 : 213-15).

3 En el artículo sobre esta familia de palabras en THWNT (s. v. ginwvskw), Bultmann explica
el valor semántico del término como sigue: «ginwvskein bezeichnet im griechischen
Sprachgebrauch das verstehende Erfassen eines Gegenstandes oder Sachverhalts, einerlei ob
dieser neu bzw wieder in den Gesichtskreis des Erfassenden tritt (kennenlernen, erfahren
[wieder]erkennen), oder er schon in ihm vorhanden war (erkennen)». Sobre  el  valor semántico
del término, cf. J. H. H. Schmidt (1876-79 : 282ss. vol. 1); B. Snell (1924 : 20-9); (1965 : 32-33);
(1973 : 172ss.); P. Huart (1968 : 53, 290-99); E. Meyer (1939 : 5-10), que define el sentido de este
verbo del siguiente modo (pág. 5): «Die augenfälligste Bedeutung von gignwvskein ist
“erkennen”, d. h. einen Gegenstand, ein Geschehen mit der Erkenntnis durchdringen und so
geistig erfassen»; así como el trabajo de F. Hernández Muñoz (1988 : 495ss.) y los artículos de
O. Ba (1981 : 81-95 y 1982 : 43-62).

4 En la épica, el término aparece con los siguientes valores: «erkennen, wiedererkennen,
kennenlernen, kennen (Identität, Absichten, [Charakter]eigenschaften, Gruppenzugehörigkeit,
Sachverhalt), verstehen, begreifen, sich Rechenschaft geben (ohne Obj., geistige Inhalte)», cf.
LFGRE (s. v.).

5 En este sentido B. Snell (1965 : 33) establece la siguiente diferenciación en Homero entre
oi\da-gignwvskw-noevw , al referirse a ijdei'n: «[...] se trata (ijdei'n) de un “ver” que denota no sólo la
pura acción visual, sino también la actividad espiritual que acompaña al acto de ver. En este
aspecto tiene relación con gignwvskein. Pero gignwvskein significa “reconocer”, y, por tanto, se
usa principalmente cuando se identifica a una persona; mientras que noei'n se refiere más bien a
situaciones y significa: sacar una idea clara de algo». En este sentido, J. H. Lesher (1981 : 9-10)
opina que esta distinción no se mantiene siempre y que, en ocasiones, noei'n puede designar el
reconocimiento de un objeto y gignwvskein implica una comprensión más complicada del
significado de lo que uno ha visto y reconocido.

6 El hecho de que el término implique la “capacidad de distinguir” será la base para el
posterior desarrollo semántico del verbo hacia un valor ético, ya que el “conocimiento” que
indica no se basa en la simple comprensión, sino que es el resultado de la experiencia —lo que el
individuo ha sentido y experimentado en su totalidad. Esta relación ética se hace evidente en
acuñaciones como gnwvrimo", gnwrivzein, que se aplican a las relaciones sociales.
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produce un proceso de elaboración mental (reflexión) que deriva en un
“conocimiento” que implica una “comprensión” (= “darse cuenta de”,
“entender”). Pasamos a un conocimiento de la realidad no ya incoativo, sino
perfectivo; de la propia experiencia se pasa al convencimiento, lo que se traduce
en valores como “pensar”, “opinar”, derivando de aquí el sentido judicial
“decretar”, “resolver”7.

En Hesíodo (cf. O. Ba [1981 : 83-84]), el verbo se documenta sólo en tres
ocasiones; en uno de los ejemplos (Op. 281), el vocablo presenta el sentido que
tiene en el lenguaje judicial, expresando la competencia de alguien para juzgar.
En cuanto a los otros dos ejemplos (Op. 218 y Th. 551), el primero de ellos se
trata de un conocimiento relacionado con la experiencia (paqw;n dev te oJ nhvpio"
e[gnw)8 y en el segundo el término designa el conocimiento de Zeus que forma
parte de su esencia.

Por su parte, Píndaro9 emplea el verbo gignwvskw en su sentido original de
“reconocer” (P. 4. 120), “identificar”, “distinguir” e incluso en su forma pasiva
(Pae. 45. 23) con el sentido “ser conocido” (=“ser celebrado”).

El historiador Tucídides emplea el término con el valor original
“reconocer”, pero también con otros sentidos como “darse cuenta”,
“apercibirse”, “estar informado”, así como para denotar una “decisión judicial”,
cf. P. Huart (1968 : 290ss.).

En Demóstenes, el verbo gignwvskw se presenta como función primordial
del estadista; el término puede denotar, entre otros valores, un “conocimiento”
producto de la comprensión o de la reflexión, presentarse como “conocimiento
de tipo inductivo” o también como verbo de opinión; en todos estos casos se
trata de un conocimiento puramente intelectual, pero el vocablo se emplea
como conocimiento moral entre personas  (en general, in malam partem) y en
máximas de tipo general. Asimismo, también hay que destacar la relación del
término con la acción, con la decisión en concreto (cf. F. Hernández Muñoz
[1988 : 495-555]).

-Propuestas de traducción de diccionarios y léxicos:

DELG (s. v.): distingue entre el valor del tema de presente apprendre à connaître
à force d’efforts y el de aoristo reconnaître, discerner, comprendre.

FRISK (1960 : s. v.): erkennen, kennenlernen.
DGE (s. v.):  conocer...; en aor. enterarse, darse cuenta, advertir, reparar en,

aprender a...; en perf. estar enterado, saber...; ref. a palabras,

                                               
7 En este sentido Bultmann (THWNT [s. v.]) lo traduce por el alemán beschließen, (rechtlich)

anerkennen.
8 Sobre este ejemplo remitimos a H. Dörrie (1956 : 315-16).
9 Para el empleo del verbo gignwvskw  en la obra pindárica remitimos a O. Ba (1981 : 88-95).
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pensamientos, situaciones: entender, comprender...; distinguir, discernir...;
gener. aor. (o fut.): reconocer...; rel. c. la opinión, el juicio: formarse una
opinión, pensar, juzgar...;  tomar una decisión, decidir, decretar...;  en v.
pas. c. suj. de pers.: ser encontrado culpable...; sent. fis. c. ac. de pers.:
conocer carnalmente, mantener relaciones sexuales...; factit.: dar a
conocer...; cavrin gnw'nai mostrar agradecimiento...

LSJ (s. v.):  come to know, perceive, know, discern, distinguish, recognize...; form a
judgement, think...; understand...; judge, determine, decree that...; pass. of
persons: to be judged guilty...; pf. pass. with act. sense: are determined...;
know carnally...; g. cavrin = eijdevnai cavrin  B. causal: make kown...

ITALIE (1955 : s. v.): noscere, discere, nosse...; iudicare, decernere...; pass.:
condemnari...

 -Valores de gignwvskw en la obra de Esquilo:

1.1. Gignwvskw = reconocimiento

Uno de los principales significados de gignwvskw es el de “reconocer” lo
percibido como lo que realmente es; esto, como ya hemos dicho, conlleva la
identificación y diferenciación de un objeto frente a otro, un conocimiento
concreto, desde un punto de vista físico. Del mismo modo, pero con un matiz
moral, es posible “reconocer” la naturaleza o carácter de las personas10 a través
de la observación y la reflexión de su comportamiento. Con este sentido, se
emplea el término en Supp. 426 (gnw'qi dæu{brin ajnevrwn / kai; fuvlaxai kovton); el
coro de Danaides exhorta al rey Pelasgo a que “reconozca” la soberbia11 de sus
primos, los Egipcios, ya que les intentan imponer un matrimonio no deseado.
El soberano ha de llegar a este “conocimiento” a través de la observación de los
hechos que las Danaides le van a presentar (vv. 333ss.):  el coro le  insta  a  que
“escuche”  (klu'qiv mou, v. 348) y “mire” a las Suplicantes ( i[de, v. 350), que
“aprenda” (mavqe, v. 361), que “juzgue” a favor del respeto hacia los dioses
(kri'ne, v. 396) y, por último, que “reflexione” (frovntison, v. 418)12. Una vez

                                               
10 Valor  de  gignwvskw  que, como ya hemos visto, se encuentra en la épica, cf. LfgrE (s. v.):

«Absichten, [Charakter]eigenschaften; ständige Eigenschaft, Gessinngung...». Véase también lo
que dice F. Hernández Muñoz (1988 : 542-45) sobre este valor del verbo en el estudio que hace
sobre  Demóstenes.

11 A lo largo de la obra, las Suplicantes califican en repetidas ocasiones a sus primos como
“soberbios” (vv. 30, 81, 104, 426, 528, 817, 845); Pelasgo compartirá esta opinión una vez que
haya decidido apoyar a las muchachas (v. 487). Por otro lado, la naturaleza insolente de los
Egipcios  se pondrá de relieve de forma explícita a su llegada a Argos (vv. 911ss.).

12 Pocos versos antes (379-80), el rey ha declarado que es incapaz de decidir y que el miedo le
domina; este tipo de situaciones es muy típico del drama esquileo, en el que se dan con cierta
frecuencia. En opinión de B. Snell (1928 : 60), el miedo, que surge de la necesidad de decidir,
estimula nuevas reflexiones. En relación con este tema, es interesante lo que J. de Romilly (1984
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llegado a este punto, el rey ha de poder reconocer la “soberbia” de los Egipcios
y, en consecuencia, decidir a favor de las Suplicantes; de hecho, es lo que
ocurre, cuando decide apoyar y dar protección a las hijas de Dánao (vv. 486-
88)13. En este sentido, podemos hablar de un conocimiento al que se llega
inducido, ya que las Danaides “guían” a Pelasgo para que el soberano
“reconozca” la soberbia de los Egipcios.

En Prometeo encadenado, durante la escena entre Prometeo y Océano, éste
dirige al Titán las siguientes palabras a modo de recomendación (vv. 309-10):

                                givgnwske sauto;n kai; meqavrmosai trovpou"
            310               nevou": nevo" ga;r kai; tuvranno" ejn qeoi'".

Con la expresión givgnwske sauto;n, Océano exhorta a nuestro héroe a que
“reconozca” su inferioridad ante el poderoso Zeus (vv. 323-4, 311-3) y  al mismo
tiempo su propio carácter y proceder soberbio (v. 315, vv. 318-20 y       v. 323).
Nos encontramos, como apunta ad versum M. Griffith (1983), ante una versión
yámbica de la forma dactílica  gnw'qi seautovn14.

En Agamenón, el corifeo manifiesta al Atrida que sólo con el “tiempo”
(crovnwi) e “informándose”, “preguntando” (diapeuqovmeno") conocerá el
carácter real  de los ciudadanos que han permanecido en Argos, (vv. 807-9):
gnwvshi de; crovnwi diapeuqovmeno"/tovn te dikaivw" kai; to;n ajkaivrw"/povlin
oijkourou'nta politw'n. Por lo tanto, la observación del comportamiento de una
persona y la información sobre ella permiten conocer su “verdadera

                                                                                                                                
: 57) comenta a propósito de los versos que nos ocupan, ya que supone una novedad frente al
héroe homérico la intensidad y la desesperación con que el héroe esquileo se afana en una
solución al problema que se le plantea.  Sobre el tema del miedo en el teatro de Esquilo
remitimos al libro de J. de Romilly (1971) sobre el temor y la angustia y al capítulo fovbo" en B.
Snell (1928 : 34-51). Véase también el trabajo de B. Schnyder, Angst in Szene gesetzt. Zur
Darstellung der Emotionen auf der Bühne des Aischylos, Tubinga 1995, si bien la autora se centra
en cuestiones de tipo formal en relación con la escenografía de las piezas.

13 Como indican Friis Johansen - Whittle (1980 : ad v. 487) a propósito de u{brin, Pelasgo
emplea esta palabra sólo aquí, una vez que ha decidido dar apoyo a las hijas de Dánao.

14 Los consejos de Océano se presentan como loci communes de la literatura griega (cf.
Heráclito fr. 116 D-K); Océano exhorta al Titán a la consciencia de los propios límites y a un
“adecuarse” oportunista (meqavrmosai), que B. Marzullo (1993 : 5) califica como «invito al
“transformismo”». Este mismo autor señala la dependencia de estos versos de la obra Alcestis
(vv. 1157ss.) de Eurípides (pág. 433) y así afirma (págs. 5-6): «[...] Usa parole che appaiono
inaugurate da Admeto, primario, cinico campione dell’ adeguamento: una autoironica
costatazione la sua, che risulta malignamente ribaltata nel Prometeo. Ma il tartufismo di Oceano
non potrebbe costituire modello per Admeto, poiché viene modificato (paradossalmente) in
positivo: esso dipende dal precoce, e sperimentale, Euripide. L’ Auctor del Prometeo conosce,
quindi, questa tragedia, considerando che Eschilo altrimenti ignora meqarmovzw, come lo stesso
Euripide, salvo il citato (ma precocissimo) prototipo. [...]».
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naturaleza”15; pero, además, se nos dice que este conocimiento del carácter
verdadero de una persona es propio del “buen conocedor de su rebaño” (ajgaqo;"
probatognwvmwn16, v. 795) que no se deja llevar por las apariencias (vv.796ss.)
frente a la mayoría que prefiere las apariencias (vv. 788-89); de modo que por
medio del verbo gignwvskw se expresaría un tipo de conocimiento que permite
distinguir la realidad de la apariencia (oposición realidad “ apariencia), cf. B.
Snell (1924 : 29).

1. 2. Conocimiento a través de la propia  experiencia

En este apartado, situamos aquellos ejemplos de nuestro verbo en que el
conocimiento está ligado estrechamente a la experiencia de la que el sujeto, por
lo general, participa de forma directa; en todos los casos se trata de un tipo de
experiencia negativa que tiene como consecuencia un aprendizaje.

En Agamenón, hay una serie de ejemplos en los que el conocimiento se
deriva de la propia vivencia personal, no tratándose simplemente de una
contemplación, sino de una participación activa y, en cierto modo, podríamos
hablar de un pavqei mavqo". En A. 1425, ante los reproches y amenazas del coro,
Clitemnestra contesta en tono amenazador (vv. 1424-25)17:

                                             ...eja;n de; tou[mpalin kraivnhi qeov",
            1425                gnwvshi didacei;" ojye; gou'n to; swfronei'n.

Los ancianos, aunque tarde, aprenderán a ser prudentes enseñados por
Clitemnestra. Hacia el final de la pieza, nos encontramos con una escena
semejante a esta del enfrentamiento entre la reina y el coro de ancianos, pero
ahora el coro se enfrenta a Egisto (vv. 1577ss). Los ancianos reprochan a Egisto
su participación en el crimen de Agamenón y le amenazan con la lapidación
(vv. 1612-16), ante lo que el nuevo soberano responde (vv. 1619-20):

                                gnwvshi gevrwn w]n wJ" didavskesqai baruv
            1620            tw'i thlikouvtwi, swfronei'n eijrhmevnon.

                                               
15 En este sentido, Bollack - Judet de la Combe (1981) dicen ad versum: «[...] c’est

l’experience qui, avec le temps, lui permettra d’évaluer la conduite réelle des sujets qui n’ont pas
quitté Argos».

16 Término con el que Esquilo parece referirse al “buen soberano” que ha de conocer a su
“rebaño” (= pueblo). El compuesto lo examinamos más adelante, cf. infra probatognwvmwn.

17 Este mismo pensamiento lo encontramos en S. Ant. 1350ss. (cf. M. Coray [1993 : 330 n.
3]). En esta misma pieza, Ant. 1270, encontramos también el adverbio ojyev en un contexto en
que se expresa la misma idea, i. e., la de “aprender tarde”; cf. J. C. Kamerbeek, The Plays of
Sophokles. The Antigone, Leiden 1978, quien, ad v. 1270, cita otros pasajes en que se expresa
mediante ojyev esta misma idea (OC 1264, Tr. 934; E. Ba. 1345, Or. 99, El. 1111; Pl. R. III 409b
4ss.).
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Esta respuesta es un eco verbal de las palabras de Clitemnestra en el v. 1425 (cf.
E. Fraenkel [1950 : ad v. 1619]): ambos ejemplos repiten la misma amenaza y,
en ambos casos, los términos usados son los mismos (empleo de gnwvshi y del
verbo didavskw en voz pasiva, alusión a la vejez18 del coro y llamamiento a la
prudencia). Sin embargo, en el diálogo con Egisto, no así en la escena con
Clitemnestra, éste menciona de qué modo van a ser aleccionados los ancianos
(vv. 1621-23); cuando experimenten en sus propias carnes la tortura de las
cadenas y el ayuno aprenderán a ser prudentes  con respecto a sus soberanos. A
pesar de lo cual el coro de ancianos persiste en su actitud contraria,
encontrando la misma respuesta por parte de Egisto (ajllæ ejpei; dokei'" tavdæ
e[rdein kai; levgein, gnwvshi tavca..., v. 1649). La expresión abreviada gnwvshi
tavca constituye una “fórmula de amenaza” 19 de uso corriente en la lengua
hablada, omitiéndose con frecuencia el complemento directo, pero por el
contexto creemos que está claro que se refiere, como en los otros dos ejemplos
que acabamos de ver, a los futuros castigos.

1. 3. Conocimiento de tipo “deductivo”

En este apartado traemos a colación una serie de ejemplos en que el verbo
gignwvskw implica un proceso intelectual por el que a través de la percepción  de
hechos externos el sujeto llega al conocimiento de un hecho  por sí mismo. En
A. 1105-6, el corifeo afirma su conocimiento del crimen de Tiestes:

            1105           CO.  touvtwn a[i>driv" eijmi tw'n manteumavtwn,
                                       ejkei'na dæ e[gnwn: pa'sa ga;r povli" boa'i.

En los versos inmediatamente anteriores, Casandra hace mención de manera
enigmática al futuro asesinato de Agamenón (vv. 1100-04) y también al destino
que corrieron los hijos de Tiestes (vv. 1095-7). El corifeo no puede entender los
                                               

18 En opinión de L. Paganelli (1995 : 151), estos versos ponen de manifiesto que el concepto
del viejo como parangón de sabiduría es una idea vana: «[...] caratteristica della vecchiezza —e su
handicap— sarebbe la perdita dell’ elasticità mentale tipica della gioventù, accompagnata da una
sorta di “indurimento” delle facoltà psichiche, che divengono inadatte all’ apprendimento. [...]
Emerge così un’ altra forma di ajsqevneia senile: la mancanza di prontezza nell’ apprendimento,
che si contrappone alla vivacità delle giovani menti». De otro parecer se muestra J. de Romilly
(1971a : 130), quien afirma: «[...] le temps ne porte pas atteinte au jugement moral ou
intellectuel, tout au contraire», a lo cual nos adscribimos. Sobre este tema, cf. lo dicho a
propósito del verbo manqavnw en notas 35 y 43.

19 E. Fraenkel (1950 : ad versum) recoge una serie de loci paralleli en los que aparecen
fórmulas semejantes a la que nos ocupa. Asimismo, comenta que la comprensión incorrecta de
esta  fórmula  ha  hecho  que  algunos  autores  hayan  supuesto la pérdida de un verso tras el v.
1649 en el que estaría el CD de gnwvshi o que otros hayan realizado una transposición de versos
insertando el v. 1664 tras el v. 1649. Cf. O. Ba (1982 : 54-55) y lo dicho sobre oi\da (§ 1. 1. 1.).
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vaticinios sobre el crimen que se avecina, mostrándose como “inexperto” en lo
relativo a la mántica (cf. oi\da); en cambio, a partir de los datos dados por
Casandra, reconoce que ésta habla sobre el antiguo crimen de Tiestes, suceso
bien conocido por todos los ciudadanos. Se opondrían, por tanto, dos tipos de
conocimiento: a[i>driv" eijmi se referiría al “conocimiento”, en este caso la
“ignorancia” mántica (a modo de capacidad  que uno posee), y e[gnwn indicaría
un conocimiento que implica una deducción20 sobre la base de las palabras que
la muchacha pronuncia y que se erige como representante del conocimiento de
tipo mántico21.

A partir de la observación de los hechos se llega al “conocimiento” o
“reconocimento” de una situación: en el prólogo de Prometeo encadenado,
Hefesto se compadece de la suerte del protagonista y se lamenta de tener que
cumplir su oficio de herrero de los dioses y clavar en la roca a su pariente y
amigo deseando, en este sentido, que esta labor le hubiese tocado a otro (vv. 36-
48), a lo que Cratos responde:

                           KR.  a{pantæ ejpacqh' plh;n qeoi'si koiranei'n
            50                   ejleuvqero" ga;r ou[tiv" ejsti plh;n Diov".
                           HF. e[gnwka toi'sde, koujde;n ajnteipei'n e[cw.

Que la afirmación de Cratos es una realidad Hefesto lo sabe por lo que ve ante
sus ojos, toi'sde22 (v. 51): el encadenamiento y castigo de Prometeo y el tener
que realizar su oficio, a pesar de ser remiso a ello (vv. 16-7; 40-1).

En la párodos de Las Suplicantes, el coro de Danaides menciona cómo
probará su origen argivo (vv. 49-56)23:

                                        o{ntæ ejpilexamevna                                            ant. 1
                   50                 nu'n ejn poionovmoi"
                                            matro;" ajrcaiva" tovpoi", tw'n provsqe povnwn
                                        mnasamevna tav te nu'n ejpideivxw

                                               
20 A propósito de este ejemplo, O. Ba (1982 : 56) comenta: «[...] il nous est permis cependant

de relever que e[gnwn, au vers 1106 de l’  Agamemnon, a le sens du passé composé français: je l’
ai appris pour l’ avoir entendu dire et ce savoir, évidemment, m’ est resté. C’ est l’ opération de
l’ esprit qui se rend compte, “decouvre”, que le verbe traduit ainsi, la reléguant, cette opération,
dans un passé toujours vivant il faut l’ avouer; car les faits encore là, “toute la ville le crie”
ajoute le Coryphée au vers suivant [...] ».

21 En los vv. 1199-201, el coro se sorprende de que Casandra pueda describir el crimen de los
hijos de Tiestes como si hubiera estado presente.

22 El pronombre toi'sde es un dativo instrumental que indica el medio a través del que se
conoce; en sus comentarios, tanto M. Griffith (1983) como P. Groeneboom (1966b) recogen ad
versum una serie de loci paralleli a este empleo del dativo.

23 En esta primera antístrofa, se apunta al posterior diálogo entre el corifeo y el rey Pelasgo
(vv. 291-324); así, con a[elpta y gnwvsetai se describe cómo recibirá el soberano la
reivindicación de su origen argivo, cf. Friis Johansen - Whittle (1980).
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                                        pista; tekmhvria, gaionovmoisi dæ a[-
                   55                                     elptav per o[nta fanei'tai:
                                        gnwvsetai de; lovgou ti" ejn mavkei.

Si aceptamos la corrección de lovgou" por lovgou24, que es la que siguen las
últimas ediciones de Esquilo,  tendríamos que sobreentender un complemento
directo referido a su verdadero origen argivo. En este caso, gignwvskw denotaría
el conocimiento de una realidad, el origen argivo de las Danaides, a partir de
indicios o informaciones concretas (v. 54, pista; tekmhvria, i. e., la historia de su
antepasada Io) que darán a lo largo de su relato25, implicando con ello una
elaboración y esfuerzo de deducción por parte del sujeto.

Pero nuestro verbo puede indicar también un “conocimiento”
(“deducción”) incorrecto sobre una situación, si no se sopesan adecuadamente
los indicios que se  presentan. Así, en Ch. 777:

                           TR.  kai; pw'"_  jOrevsth" ejlpi;" oi[cetai dovmwn.
                           CO. ou[pw: kakov" ge26 mavnti"  a]n gnoivh tavde.

La nodriza se muestra sorprendida ante las esperanzas por parte del coro del
éxito de un plan urdido contra Egisto, ya que su única esperanza, Orestes, está
“muerto” (v. 776). En este sentido, el corifeo afirma que “incluso un mal
adivino se daría cuenta de estas cosas”, que Orestes vive. Se trata de un tipo de
conocimiento deductivo al que se llega por la observación y que no implica
ningún tipo de capacidad mántica; así está al alcance incluso del kakov" mavnti"27.
Por lo tanto, como en el caso de A. 1106 (cf. supra), se contraponen dos tipos de
conocimiento; el mántico, que se presenta como capacidad, y el deductivo
basado en la observación y la elaboración mental.

                                               
24 En opinión de Friis Johansen - Whittle (1980), la corrección de Martin restablece una frase

estándar (lovgou/lovgwn mh'ko") que aporta claridad al pasaje; la corrupción de lovgou en lovgou"
no es difícil de aclarar desde el punto de vista paleográfico y, además, estaría justificada por  la
necesidad de suplir un CD. En su comentario a la pieza, T. G. Tucker (1889) sostiene la misma
opinión. En cambio, si mantenemos la lectura lovgou" M, éste sería el CD de gnwvsetai; lo que
sería objeto de conocimiento son las palabras de las Danaides, i. e., la historia de su antecesora
Io, indicando nuestro verbo un conocimiento transmitido por otra persona de forma hablada
(sin ninguna elaboración mental).

25 Afirmación que reiteran luego en el v. 275: cwj" tau'tæ ajlhqh', pista; prosfuvsw lovgwi.
26 La  partícula  ge  tiene  aquí  un  valor  enfático  con  cierto  matiz  exclamativo, cf. GP en

págs. 126-27.
27 Con esta referencia a un kakov" mavnti", el corifeo hace alusión a la afirmación  que la

nodriza ha hecho unos versos antes (v. 758, touvtwn provmanti" ou\sa, polla; dæ
oi[omai/yeusqei'sa...), la nodriza “no se daba cuenta” a veces de las necesidades del niño, al no
interpretar correctamente la señales que se lo pudieran indicar.
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Al conocimiento de una situación se llega basándose en el modo de actuar
de una persona: en Prometeo encadenado, Océano se presenta ante nuestro héroe
como amigo y pariente que se compadece de su situación y que quiere ayudarle
(vv. 289ss):

                                tai'" sai'" de; tuvcai", i[sqi, sunalgw'.
            290              tov te gavr me, dokw', xuggene;" ou{tw" ejpanagkavzei,
                                cwriv" te gevnou" oujk e[stin o{twi
                                meivzona moi'ran neivmaimæ h] soiv.
                                gnwvshi de; tavdæ wJ" e[tumæ, oujde; mavthn caritoglwssei'n
            295               e[ni moi:...

Prometeo  sabrá  que lo que dice Océano es cierto y que no habla por hablar
(oujde; mavthn caritoglwssei'n / e[ni moi..., vv. 294-5), ya que está preparado para
ayudar  al  Titán  en  lo que  él  le  diga (v. 295); la veracidad de las palabras de
Océano, Prometeo las reconocerá más tarde (vv. 340-1).

1. 4. Conocimiento enfocado a la acción28

La observación y valoración de las circunstancias lleva en ocasiones a la
acción, presentando entonces gignwvskw la acepción de “decidir”. Los dos únicos
ejemplos de nuestro verbo que encontramos con esta acepción están en Los siete
contra  Tebas,  pieza  en  la  que  gignwvskw  sólo  se  utiliza en estas dos
ocasiones (vv. 650 y 652)29. Se trata del final de la conocida escena entre el

                                               
28 Sobre el uso del verbo gignwvskw en su acepción de “decidir” y su vinculación con la

acción remitimos al trabajo de F. Hernández Muñoz (1988 : 547-57), quien, acerca de este
sentido del verbo, afirma: «Dentro del estudio de gignwvskw  hay que dedicar un apartado al
sentido de “decidir” que, con el de “conocer” - “reconocer”, constituyen los fundamentales del
término. La decisión es la etapa fundamental en el proceso que va desde el pensamiento a la
acción, pues en ella interviene también la voluntad de llevar a la práctica lo previamente
conocido». Cf. también B. Snell (1928), que trata este tema en relación con el miedo.

29 La repetición enfática de su; dæ aujto;" gnw'qi ha hecho que algunos autores condenen bien
el v. 650 (Halm) o bien el v. 652 (Paley). En su comentario a la obra, G. O. Hutchinson (1985)
opina que la repetición es insostenible y que  el v. 650 sería una interpolación, viendo este verso
como una alternativa a los vv. 651ss. Para condenarlo se basa en el contenido y en la
construcción que presenta gignwvskw; según este autor, nuestro verbo, cuando ofrece el valor de
“decidir”, se construye a menudo con infinitivo, pero no hay paralelos para la construcción con
interrogativa indirecta. Por el contrario, Lupas - Petre (1981 : ad versum) piensan que la
repetición es totalmente aceptable (de hecho las últimas ediciones de esta tragedia la
mantienen); la insistencia  del mensajero en que Eteocles tome una decisión sugiere la soledad
de nuestro protagonista en tales circunstancias y prepara la dramática revelación que va a hacer
a continuación; además, subraya la responsabilidad política y familiar de Eteocles y rememora
los versos que éste pronuncia al principio del drama. Por nuestra parte, nos sumamos a esta
última opinión, ya que con la repetición se insiste en la responsabilidad de Eteocles y en la
necesidad de que reflexione (asimismo, no hay que olvidar que nos hallamos en el punto
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mensajero y Eteocles, en la que el primero informa a su soberano sobre los
caudillos enemigos que se apostarán en cada puerta y Eteocles le responde
indicando a quién enfrentará a cada uno de estos caudillos (disposición de los
guerreros que ya está decidida de antemano), habiéndose asignado a sí mismo la
séptima puerta. Una vez que el mensajero le comunica que en esta última
puerta se sitúa su hermano, le insta a tomar una decisión30 (vv.650-2):

            650                 su; dæ aujto;" h[dh gnw'Õqi tõivÕna pevmpein dokei'n:
                                   wJ" ou[potæ ajndri; tw'ideÕ khõrÕukeumavtwn
                                   mevmyhi: su; dæ aujto;" gnÕw'qi nauklhrei'n povõlin.

En el ejemplo de Supp. 7, nos encontramos con una acepción del término
única en Esquilo; se trata de un uso de gignwvskw en voz pasiva con la acepción
de “ser encontrado culpable”, valor con que hallamos este verbo sólo en otras
dos ocasiones31. Nuestro ejemplo se sitúa al comienzo de la pieza; al llegar a
Argos, el coro de Danaides invoca a Zeus como protector de los suplicantes y
explica el motivo de que hayan huido de su patria, no por haber sido
condenadas por el voto de la ciudad a causa  de  un  crimen de  sangre,  sino
por  huir de las bodas con sus primos (vv. 4-10):

                                                      ...Divan de; lipou'sai
                   5                   cqovna suvgcorton Surivai feuvgomen,
                                           ou[tinæ ejfæ ai{mati dhmhlasivan
                                           yhvfwi povlew" gnwsqei'sai,
                                        ajllæ aujtogenh' fuxanorivan,
                                           gavmon Aijguvptou paivdwn ajsebh' tæ
                  10                    ojnotazovmenai 〈diavnoian〉.

                                                                                                                                
culminante de la obra); por otro lado, frente al motivo esgrimido por G. O. Hutchinson sobre
la falta de ejemplos de gignwvskw en su acepción “decidir” con una interrogativa indirecta como
CD, hemos de traer a colación el ejemplo de Pi. O. 6. 89 en que nuestro verbo parece significar
“decidir” y de él depende una or. interrogativa indirecta, cf. DGE (s. v. gignwvskw).

30 Como indica O. Ba (1982 : 51-52), se trata  de una “decisión” que se presenta como
consecuencia de la “reflexión madura”.

31 Este uso de gignwvskw también lo hallamos en  una inscripción (IG 13. 14. 30) encontrada a
los pies de la Acrópolis y que hoy  está perdida ;  se trata  de una  serie de regulaciones de
Atenas para Eretria y se data hacia el 453-2 a. C.; en ella nuestro verbo aparece también con el
significado de “declarar culpable a alguien” por un delito de sangre, cf. R. Meiggs - D. Lewis, A
Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B. C., Oxford 1969
(reimpr. 1989), págs. 89-94. El segundo ejemplo pertenece a una obra de autoría dudosa;  se trata
de Rh. Al. 1431b 31 que en  LSJ  (s. v.) se recoge como perteneciente a Aristóteles y el DGE (s.
v.) la cita como obra de Anaxímenes. Sobre el empleo de gignwvskw con la acepción “decidir” en
el ámbito juducial, cf. F. Hernández Muñoz (1988 : 551-54).
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Este valor de gignwvskw en voz pasiva deriva posiblemente del significado de
“conocimiento judicial” que puede presentar el término, que termina
significando “decretar” o “resolver judicialmente”. A partir de una serie de
datos se llega al convencimiento, conocimiento perfectivo con matices morales,
que permite “formarse una opinión” o “juzgar”32, a partir de lo cual se produce
la “decisión judicial”33; así se llega al sentido “ser juzgado”, pero in malam
partem “ser encontrado culpable”.

1. 5.  Gignwvskw introduciendo máximas de validez universal

En varias ocasiones, nuestro verbo aparece introduciendo máximas con un
valor universal, las llamadas gnomai34; se trata de reflexiones de tipo general que
en la mayoría de los casos tienen implicaciones morales. La utilización de
gignwvskw para introducir estas fómulas de carácter gnómico responde a la
vertiente ética de la raíz;  esta parte ética del verbo es el resultado de la
experiencia del hombre en su totalidad; gignwvskw no supone una experiencia
particular de su sujeto, sino la experiencia universal del hombre. De manera que
nos encontramos con un conocimiento perfectivo que implica unas normas de
conducta aplicables por distintos individuos en situaciones varias.

En dos de los tres casos en que gignwvskw introduce una máxima, nos
situamos en la pieza Prometeo encadenado35; en Pr. 104-5, se pone en boca del

                                               
32 En Ch. 279, nos encontramos con un problema textual para el que se han propuesto

distintas soluciones: la lectura original de Mac (brotoi'" pifauvskwn ei\pe, ta;" de; nwnovssou")
corregida luego en ta;" de; nw'n novsou" Mpc, no es aceptable, ya que no hay cabida   para   un
pronombre  dual en el contexto en que se encuentra  el   verso. Entre los diversos  intentos  de
cura  (cf.  el repaso que de ellos hace M. L. West [1990b : 241-42]), es la conjetura de Hermann
(ta;" dæ aijnw'n) la que parece haber tenido má aceptación. Por su parte, M. L. West (1990a) hace
una conjetura a este verso, editando el verso como sigue: brotoi'" pifauvskwn ei\pe, ta;" dæ e[〈g〉nw
novsou"...; West toma gignwvskw con el significado de «decide upon», «pass sentence» y
menciona Isoc. 6. 31 como ejemplo de este verbo empleado por el oráculo de Apolo, ya que en
Ch. 279 es el dios quien pronuncia estas palabras sobre las pestilencias que afectan a la tierra y
las que atacan al cuerpo. El problema que presenta esta conjetura, en nuestra opinión, es que en
Esquilo no parece haber un uso de nuestro verbo con un valor paralelo al que tiene aquí e[〈g〉nw
(el más “cercano” sería el ejemplo que acabamos de ver de Supp. 7, pero es distinto al situarnos
en un contexto judicial), si bien éste no es un motivo determinante para rechazar la conjetura.

33 Estamos de acuerdo con O. Ba (1982 : 52), que entiende el verbo gignwvskw en este
ejemplo de Las Suplicantes con el sentido “decidir”, ya que el “juzgar” representa una “toma de
decisión” en el ámbito judicial.

34 Véase lo que dice F. Hernández Muñoz (1988 : 545-46) sobre el empleo de gignwvskw para
introducir máximas.

35 Como indica M. Griffith (1977 : 202-03), la pieza Prometeo encadenado es más rica en
relación con el número de gnw'mai que se dan en ella (21 en total), que las otras piezas esquileas;
tal circunstancia la explica como sigue: «Prom.’s high number cannot be explained by the
context: it seems to reflect an individual idiosyncrasy of style. [...] Another oddity of Pr.’ s
gnw'mai, in comparison with those of Aeschylus, is the frequent use of a “personal” verb
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Titán una gnome que expresa la futilidad de intentar luchar contra la Moira
(gignwvskonqæ o{tiÉ to; th'" ajnavgkh" ejstæ ajdhvriton sqevno")36. Esta máxima de
carácter general resume lo expresado por nuestro protagonista en los versos
inmediatamente anteriores; el conocimiento de sus futuros males (vv. 101-2) y la
resignación ante este destino previsto (vv.  104-5). Un uso semejante de
gignwvskw, lo hallamos en la misma tragedia, pero ahora es Océano quien habla.
Océano llega en el grifo alado junto a Prometeo para ofrecerle primero su
ayuda como philos y luego sus consejos; a lo largo de la escena se suceden los
discursos parenéticos basados en ejemplos mitológicos escogidos, en
razonamientos ad hoc o en gnomai, como es el caso que nos ocupa, vv. 377-8:

                           WK.  ou[koun Promhqeu' tou'to gignwvskei", o{ti
                                    ojrgh'" nosouvsh" eijsi;n ijatroi; lovgoi_

El verso 377 prepara la gnome que está introducida por o{ti; esta oración
completiva está anticipada por un tou'to proléptico que depende de gignwvskw,
formando una construcción relativamente frecuente para introducir fórmulas
gnómicas37.

Cercano a lo que podemos considerar como una máxima general está el
ejemplo del fr. 159, 3 TRGF (= 278D Mette), perteneciente a la Níobe38; habla
Tántalo:

                                qumov" poqæ aJmo;" oujranw'/ kurw'n a[nw
                                e[raze pivptei kaiv me prosfwnei' tavde:
                                <givgnwske tajnqrwvpeia mh; sevbein a[gan=

Utilizado a modo de admonición, givgnwske introduce una oración de infinitivo

                                                                                                                                
(gignwvskw, manqavnw, etc.) or of an obviuos signpost such as ejpeiv, wJ", etc to introduce the
gnwvmh [...] The effect is to make the gnwvmh more artificial, less well integrated into the speaker’s
own mode of expression: this self-conscious introduction, like the explicit, adjectival
“judgement”, seems to be a stylistic quirk of Pr. ‘s author».

36 Cf.  al  respecto  S.  Ant.  1106;  E.  Io. 381; así como el artículo de J. C. Kamerbeek (1948 :
273-74), donde trata la imposibilidad de luchar contra la ajnavgkh y la tuvch.

37 Para este empleo del pronombre, véase K - G  (I, 658-9). En General Reflection in Tragic
Rhesis. A Study of  Form, Copenhague 1959 (págs. 114-15 n. 41), H. Friis Johansen trata
escuetamente esta fómula para introducir gnomai que, como él dice, parece estar ausente en las
piezas más recientes de Esquilo y Sófocles, así como en las obras más  antiguas  de  Eurípides.
Además  de  los  ejemplos  que  nos ocupan, menciona también S. El. 988; E. Med. 85, 560; fr.
812, 8 N2.

38 H. J. Mette (1963: 48) lo traduce como sigue: «Mein Schicksal, das im Himmel oben
thront, es fällt zur Erde, und es ruft mir dieses zu: “heg’ die Erkenntnis, dass es gilt, das
Menschenglück nicht allzu sehr zu ehren”».  Por su parte, F. R. Adrados (1966) da la siguiente
traducción de estos versos: «Tántalo: Mi destino, que allí arriba en el cielo se encontraba, a
tierra cae y me habla así “Aprende a no honrar en exceso lo que es humano”».
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en la que se da un consejo de validez general para el comportamiento humano y
que se asemeja a la máxima délfica mhde;n a[gan.

(BI) Formas y construcciones del verbo simple

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Presente — — — — — — 3 1 4 —
Futuro — — 1 4 — — 1 — 6 1
Aoristo — 2 2 1 1 (2) — 1 — 7 (8) 2

V. Pas.-med. — — 2 4 — — 1 — 7 —
No Personales — — 1 — — — 1 — 2 —
Construcciones
Acus. CD cosa — — 1 2 1 (2) — — — 4 (5) 2
Acus. CD pers. — — — 1 — — 1 — 2 —

Infinitivo — 1 — — — — — 1 2 —
Or. Compl. (wJ"Éo{ti) — — — 1 — — 3 — 4 —

Int. Indirecta — 1 — — — — — — 1
Absoluto — — 2 1 — — 1 — 4 —

Sobre la base de los ejemplos examinados hacemos las siguientes
puntualizaciones; en la mayoría de los casos, el tipo de sujeto que encontramos
es de persona y en sólo tres ocasiones el sujeto es un dios (Pr. 51, Hefesto; Pr.
294, Océano; Pr. 309, Prometeo).

En los ejemplos en que el verbo gignwvskw consiste en un tipo de
conocimiento obtenido a partir de la propia experiencia se expresa de manera
explícita cómo se obtiene el conocimiento (A. 1425, didacei;" ojye;;; A. 1619,
didavskw; A. 1649, gnwvshi tavca, en este caso el adverbio anuncia la inminencia
de la acción y se constituye como “fórmula de amenaza”).

2. !Agnoevw       

El verbo ajgnoevw está formado con el prefijo privativo (aj-) y presenta un
vocalismo breve que se ha explicado por analogía con noevw, pero también se ha
propuesto que la formación o± habría tenido el mismo tratamiento fonético que
gnoivh (cf. s. v. gignwvskw DELG y H. Frisk [1960]); según P. Chantraine DELG
(s. v. gignwvskw), es posible que se trate de un verbo denominativo a partir del
sustantivo a[gnoia. En general, presenta los mismos matices que gignwvskw39; en
los ejemplos más antiguos y frecuentes aparece acompañado por una negación
(como litotes) y por tanto con sentido afirmativo y concreto “(no) conocer a
                                               

39 En este sentido, J. H. H. Schmidt (1876-79 : 302 vol 1) comenta: «—Ebenso ist ajgnoei'n
ganz genau ein negirtes gignwvskein: gignwvskein : ajgnoei'n = scire, nescire».
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una persona o una cosa” o “(no) darse cuenta”, “(no) percibir una situación” 40,
en usos propiamente negativos, presenta el significado de “ignorar”. Además de
un sentido intelectual, puede ofrecer uno moral y traducirse por “equivocarse”,
“errar por ignorancia”, cf. THWNT (s. v.).

-Las propuestas de traducción de los diccionarios son:

DELG (s. v. gignwvskw): ne pas reconnaître.
FRISK (1960 : s. v. gignwvskw): nicht (er)kennen.
DGE (s. v.): no conocer; ignorar; no hacer caso; no darse cuenta; equivocarse;

proceder con ignorancia; errar; ignorar lo que se debe hacer; cometer una
falta, e incluso, pecar.

LSJ (s. v.): not to perceive; to be ignorant of; go wrong; make a false step, to be
ignorant of what is right (in moral sense)...

ITALIE (1955 : s. v.): ignorare.

En la obra de Esquilo, sólo lo hallamos en Eu. 134; el espectro de
Clitemnestra azuza al coro de Erinias, dormidas junto al templo de Apolo, para
que se levanten y vayan tras Orestes que se escapa (vv. 133-4, tiv dra'i"_ ajnivstw,
mhv se nikavtw povno",/ mhdæ ajgnohvshi" ph'ma malqacqei'sæ u{pnwi.). Las Erinias
“no deben ignorar” el sufrimiento de Clitemnestra (ph'ma)41; en nuestra opinión,
el  término  supone  una  llamada  de  atención,  puesta  de  relieve  por medio
de  la  litotes,  para  que  las  Erinias “no ignoren” (reconozcan) el sufrimiento
de Clitemnestra,  i. e.,  que  reconozcan  su  muerte  a  manos  de  su hijo
Orestes, y  que  como   tal   matricidio  ha  de  ser  castigado  por  la  justicia de
las diosas —en este  sentido, quizá  debamos  hablar  de  que  las  diosas  tienen
que realizar  una  “identificación”  de  sus  obligaciones42  como diosas

                                               
40 En LFGRE (s. v.), se distingue un uso más antiguo y frecuente, en el que el verbo ajgnoevw

se presenta con una negación (erkannte wohl) y un uso más reciente sin negación (nicht
erkennend). Como señala F. Zucker (1953 : 1064), en Homero el verbo ajgnoevw se vincula con la
percepción visual (Il. 1. 536-38), como en el caso de gignwvskw, y se emplea en la mayoría de las
ocasiones negado, por lo tanto se presenta con un sentido positivo «sehr wohl erkennen». En
cuanto al uso posterior, F. Zucker comenta: «Das Verbum begegnet in der Folgezeit überaus
häufig in den Bedeutungen: nicht erkennen, nicht kennen, nicht wissen, nicht verstehen, keine
resp. eine verfehlte Einsicht, kein resp. ein verfehltes Urteil haben, irren, und entsprechend
werden die Substantiva gebraucht (ajgnoivh), in nicht epischer Poesie und altattisch».

41 Para Sommerstein (1989 : ad versum), ph'ma puede referirse tanto al sufrimiento de
Clitemnestra (cf. vv. 95-103; 121) o a su muerte a manos de su hijo Orestes (vv. 143-8). Otros,
en cambio, cf. ad locum A. J. Podlecki (1988) y  F. Blass (1907), opinan que ph'ma se refiere al
hecho de que las Erinias hayan dejado escapar a Orestes.

42 Sobre la función de las Erinias como diosas vengadoras y la consciencia que tienen de su
función, cf. M. Class (1964 : 51ss.) y W. Nestle (1934 : 48-54).
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vengadoras43. La “fatiga” (povno") y el sueño (malqacqei'sæ u{pnwi) impiden a las
diosas “conocer adecuadamente” (cf. también vv. 121, 124, 127); por tanto, la
fatiga y el sueño se muestran como estados fisiológicos del ser humano que
perturban las buenas condiciones mentales44 y por este motivo les insta a
“pensar”, “despejar la mente” (v. 115).

3. Gnwrivzw

El derivado gnwrivzw se constituye como un verbo denominativo formado a
partir del adjetivo gnwvrimo"; el verbo gnwrivzw mantiene valores que ya hemos
visto en la forma simple gignwvskw (“reconocer”, “conocer”)45 y amplía su
significado con otros valores nuevos46.

-Propuestas de traducción de diccionarios y léxicos:

DELG (s. v. : gignwvskw): faire connaître, apprendre à connaître, reconnaître.
FRISK (1960 : s. v. gignwvskw): erkennen, kundtun.
DGE (s. v.): dar a conocer, certificar ; presentar, recomendar, hacer, saber que..., en

v. pas. hacerse conocido, ser conocido; reconocer, identificar, discernir, darse
cuenta; en v. pas. ser reconocido; c. sent. jur. reconocido por la justicia; c.
part. pred. ser considerado, ser tenido por; darse cuenta, advertir, percibir;
saber, entender; trabar conocimiento, entrar en relaciones con, tener
relaciones sexuales; en v. med. manifestarse, revelarse.

ITALIE (1955 : s. v.): explanare.
LSJ (s. v.): make known, point out; in this sense mostly Pass. become known;

commend; certify a person’s identity; gain knowledge of; become
acquainted with.

                                               
43 Este reconocimiento implica además un acto voluntario dirigido a la acción, seguir la

persecución de Orestes. A este respecto F. Zucker (1953 : 1065) comenta sobre el empleo del
verbo ajgnoevw: «[...] Nach dem vorhin Gesagten ist das Wichtige, daß das Verbum und die
Substantiva auch als Ausdrücke für Willenshandlungen erscheinen, die mit den verschiedenen
intellektuellen Verhaltungsweisen gegeben sind».

44 Sobre el efecto negativo del sueño, cf. lo dicho a propósito de frhvn (§ 1. 1. 2.).
45 Así J. H. H. Schmidt (1876-79 : 286 vol. 1) traduce ambos verbos: «Gignwvskein und

gnwrivzein “erkennen”, “kennen”, indem man den “äusseren Eindruck richtig auffasst und von
anderem zu unterscheiden versteht”».

46 «Gnwrivzein ist die Bedeutung eigentumlich: (inchoativ) genaue Bekanntschaft machen mit
einem oder (vollendet) genau kennen, vertrauten Umgang haben. [...] Die kausative Bedeutung
“bekannt machen” findet sich nur Aesch. Prom. 487, wird aber späterhin die herrschende». Cf.
J. H. H. Schmidt (1876-79 : 287 vol. 1) y también F. Hernández Muñóz (1988 : 556), que
examina el uso que hace Demóstenes de este verbo sobre todo para denotar la identificación
entre personas.
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Como ya hemos apuntado, el verbo gnwrivzw presenta en Pr. 487 un valor
causativo que luego será el dominante en el verbo y que se documenta por
primera vez en esta tragedia, Pr. 484-87:

                                trovpou" te pollou;" mantikh'" ejstoivcisa,
            485              ka[krina prw'to" ejx ojneiravtwn a} crhv
                                u{par genevsqai, klhdovna" te duskrivtou"
                                ejgnwvrisæ aujtoi'" ejnodivou" te sumbovlou",...

A lo largo de dos amplias rheseis, Prometeo se presenta como prw'to" euJrethv"47

y como benefactor de la humanidad que gracias a él ha pasado de unas
condiciones de vida salvaje a otras de vida civilizada. Así, va enumerando qué
técnicas ha dado a los hombres, e. g., que conocieran la interpretación de los
augurios (vv. 486-7)48.

4. Metagignwvskw

El compuesto metagignwvskw presenta dos acepciones principales que
derivan del valor que le confiere el prefijo meta-: (i) “darse cuenta demasiado
tarde”; (ii) “cambiar de opinión”, “modificar una determinación”, “cambiar de
actitud para hacer algo diferente”, significados con predominio del sentido
intelectual, y “arrepentirse”, significado en el que domina el sentido moral.

Este compuesto de gignwvskw aparece por primera vez en la literatura griega
documentado en nuestro autor, en concreto en Supp. 110 y A. 221. En ambos
casos parece presentar el mismo significado y así Italie (1955 : s. v.)  traduce el
término en ambos ejemplos de la misma forma mutato animo transire ad
aliquid49. En cambio, LSJ  (s. v.) recoge ambos ejemplos del verbo con valores
distintos: Supp. 110 bajo la acepción «find out, i. e. too late» y A. 221 como
«change  one’s  mind  so  as  to  do  something  different»,  que  son las
acepciones que en este diccionario se dan de metagignwvskw; por otra parte, en

                                               
47 Como comenta M. Griffith (1983) ad versum la insistencia de Prometeo en el papel

personal e individual que ha desempeñado en el progreso de la humanidad es característico del
prw'to" euJrethv"; sobre esta rhesis, cf. A. Kleingünther (1933 : 68ss.) y J. C. Conacher (1988 : 50-
52).

48 Ha llamado la atención de los distintos autores la insistencia que en esta rhesis se pone en
el arte de la adivinación; Prometeo se presenta como el inventor de la mántica —posiblemente
por este motivo emplea el verbo gnwrivzw con un valor causativo—; este hecho implica que está
otorgando a los mortales medios para lograr un entendimiento con los dioses, medios que les
acercan a ellos. Cf. M. Griffith (1983 : ad v. 484-90); D. J. Conacher (1980 : 83-97) y M. Dirat,
«Variations sur le thème du progres dans la tragédie grécque», BSTEC 177-78 (1978-79), págs. 31-
39.

49 Friis Johansen - Whittle  (1980 : ad versum) también se decantan por entender el mismo
valor  en ambos usos del verbo.
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DELG (s. v. gignwvskw) se traduce por changer d’avis. Los dos pasajes citados son
semejantes en cuanto al tono general de lo que se dice y en ambos nuestro verbo
aparece usado in malam partem (i. e. el cambio en la forma de pensar es hacia
algo peor, negativo). En A. 220-1, el coro relata cómo Agamenón “cambió su
forma de pensar”50 para hacer algo vergonzoso (vv. 214-7), atreverse a inmolar a
su propia hija (vv. 218-27):

                                            ejpei; dæ ajnavgka" e[du levpadnon                       str. 5
                                            freno;" pnevwn dussebh' tropaivan
                   220                   a[nagnon ajniveron, tovqen
                                            to; pantovtolmon fronei'n metevgnw.
                                            brotou;" qrasuvnei ga;r aijscrovmhti"
                                            tavlaina parakopa; prwtophvmwn: e[tla dæ ou\n
                                            quth;r genevsqai
                   225                       qugatrov", gunaikopoivnwn
                                                polevmwn ajrwgavn
                                            kai; protevleia naw'n.

Este cambio le va a conducir a su propia destrucción; sus consecuencias son
pasar de lo razonable  y moderado  a  la  demencia y al desastre51, lo cual ya se
indica en los vv. 219-2052. Además, se nos explica que este tipo de cambios en la
forma de pensar, con ofuscación,  es propio de los mortales (vv. 222-3)53.

En Supp. 110, a pesar de los problemas textuales54 que presenta el verso

                                               
50 D. Sansone (1975 : 32) señala que el hecho de que Agamenón sea el sujeto de pnevwn, e[du y

metevgnwn subraya la responsabilidad personal del soberano en relación con el “cambio de
pensamiento” que ha sufrido: «[...] his  course of action, or change of course, is his own and not
imposed from the outside». Asimismo, el autor indica que, en estos versos, junto con la
metáfora por la que se expresa el “cambio de pensamiento”, se encuentran otras imágenes como
la del “yugo de la necesidad”, la imagen marina del pensamiento a modo de barco que cambia su
rumbo o la imagen del sendero, en cuanto que implica una desviación del camino correcto
(v. 223, parakopav).

51 Sobre este pasaje del Agamenón, J. de Romilly (1984 : 55-56) apunta: «Les décisions
homériques étaient rationnelles: celle d’Agamemnon correspond à un abandon intérieur,
irrationnel et criminel».

52 Bollack - Judet de la Combe (1981)  opinan que es mejor considerar metevgnw con un valor
absoluto y el infinitivo fronei'n como una oración consecutiva dependiente de este verbo, ya
que expresa el resultado (la consecuencia) del cambio en la forma de pensar que implica
metagignwvskw. Otros autores, Denniston - Page (1957), hacen depender el infinitivo fronei'n de
metevgnw o entienden el acusativo to; pantovtolmon como su CD y el infinitivo con un valor
consecutivo. En nuestra opinión, es mejor interpretarlo de esta última forma, con lo que
indicaría un “cambio hacia el pensar que a todo se atreve”, ya que la construcción con
acusativo, con infinitivo o con completiva es la más habitual.

53 Oración explicativa con valor gnómico, cf. Bollack - Judet de la Combe (1981: ad v. 222).
54 Cf. lo que dicen sobre el texto transmitido y los distintos intentos de sanar el texto Friis

Johansen - Whittle (1980) ad locum y M. L. West (1990b : 134).
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transmitido por los manuscritos, parece claro que el participio metagnouv" tiene
también el sentido de “cambiar de forma de pensar” (Supp. 104-110):

                                       ijdevsqw dæ eij" u{brin,                                      ant. 5
                         105        Bhvleio" oi{ai neavzei puqmhvn
                                       diæ aJmo;n gavmon teqalwv"
                                       dusparabouvloisi fresivn
                                       kai; diavnoian mainovlin
                         110        kevntron e[cwn a[fukton Êa[tai dæ ajpavtaiÊ metagnouv".

El cambio en la forma de pensar supone el paso a un comportamiento insolente
e inapropiado, i. e., las bodas que pretenden los Egipcios. Como en el ejemplo
de Agamenón, el desvarío mental se presenta como causa del cambio en el modo
de pensar.

5. Suggignwvskw

En el compuesto suggignwvskw, el prefijo sun-55 hace que el verbo adquiera
el significado de “conocer con otras personas”, de aquí pasa a denotar
“convenir”, “tener un sentimiento semejante con otro” o “ perdonar”,
“excusar”, sentido este último bastante frecuente en la tragedia. Así, las
traducciones que se recogen en los diccionarios rezan: DELG (s. v. : gignwvskw)
«connaître avec d’autres, avoir connaissance et dans un emploi particulier
pardonner»; LSJ (s. v.) think with, agree with, consent; come to agreement legally;
later, to be privy to a thing, join in a plot with; to be conscious;  acknowledge, own,
confess;  life as generally understood; recognize; collect or conclude from premisses;
have a fellow-feeling with another; make allowance for, excuse, pardon; ITALIE

(1955 : s. v.) idem sentire, favere. En la obra de Esquilo, encontramos sólo dos
ejemplos que documentan el verbo por primera vez en la literatura ática (Supp.
215 y 216), en los que el último pasaje funciona como eco del primero: 〈CO.〉
eijdw;" a]n ai\san thvnde suggnoivh56 brotoi'"./〈DA.〉 suggnoi'to dh'ta kai; parastaivh
provfrwn. En ambas ocasiones, nuestro verbo presenta un valor semejante: el
que Apolo haya pasado por la misma experiencia que las Danaides —el destierro
de su “patria”— facilita que el dios sienta compasión y simpatía por las
muchachas, ya que él ha conocido ese mismo destino (v. 215, eijdw;" a]n ai\san
thvnde...). El  verbo  suggignwvskw  denotaría  el  hecho  de  “conocer”  algo o
una  situación  por  haberla  experimentado  uno  mismo  (cf. supra),  y el
prefijo sun- limita el significado del verbo en el sentido de “compartir este

                                               
55 Sobre los valores de este prefijo, véase lo dicho a propósito de suvnoida en n. 98.
56 En el v. 215, suggnoivh es una corrección de Robortello por eujgnwvh; el error

probablemente se explica por la proximidad de eijdwv" y por factores puramente paleográficos,
cf. ad versum Friis Johansen - Whittle (1980).
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conocimiento con otros”, lo que hace que adquiera el matiz afectivo de “tener
un sentimiento semejante con otro”, “sentir compasión”.

6. !Epigignwvskw

Frente a la forma simple, ejpigignwvskw adquiere a causa del preverbio un
valor determinado (referencia a algo preciso y perceptible)  y subraya el paso
del pensamiento a la realización57. Las propuestas de traducción del término
son: LSJ (s. v.) look upon, witness, observe; recognize; of things find out, discover,
find out too late; learn to know; take notice; show favour to; come to a judgement,
decide; acknowledge, approve; recognize an obligation, undertake to discharge or
deliver;... DELG (s. v. : gignwvskw) observer, décider; ITALIE (1955 : s. v.) recoge
nuestro ejemplo con el significado de sentire. Este compuesto, que está ya
presente  en  Homero (cf. LFGRE s. v. gignwvskw), aparece  utilizado  sólo una
vez en la obra de Esquilo (A. 1597), con el sentido de “darse cuenta”,
“percatarse”, “descubrir”. En nuestro autor, implica el paso rápido y repentino
de la ignorancia al conocimiento de algo que está oculto; Egisto cuenta cómo
Atreo ofreció a Tiestes a sus propios hijos como banquete de la siguiente forma
(A. 1594-99):

                                 ta; me;n podhvrh kai; cerw'n a[krou" ktevna"
            1594              e[qruptæ Êa[nwqen ajdraka;" kaqhvmeno"
                                 a[shmaÊ dæ aujtw'n aujtivkæ ajgnoivai labwvn
                                 e[sqei, bora;n a[swton, wJ" oJra'i", gevnei.
                                 ka[peitæ ejpignou;" e[rgon ouj kataivsion
                                 w[imwxen,...

Esta transición de la ignorancia (ajgnoivai labwvn) al conocimiento (ejpignouv") se
produce, como hemos dicho, de forma repentina, casi violenta (matiz dado por
el participio de aoristo y probablemente también por el preverbio). Por otro
lado, no se dan detalles de cómo se ha producido el “descubrimiento”, i. e., a
partir de qué indicios se llega al conocimiento de que lo que está comiendo es
carne humana,  ya que se nos dice que no había “signos” (v. 1596, a[shma)  que
evidenciaran este hecho (cf. E. Fränkel [1950]).

                                               
57 Así se puede establecer una oposición de aspecto entre la forma simple y la compuesta

(matiz perfectivo); además, el preverbio ejpi- puede añadir a la forma simple un valor concreto
(sobre, al lado de o contra) o implicar una especie de movimiento (dirección) en los verbos de
percepción y en aquellos que indican una actividad intelectual, en éstos con un valor más
abstracto, adición o causa. Para los valores de este preverbio, remitimos a los trabajos de J.
Brunel (1939 : 56ss.),     J. Humbert (1945 : 337) y M. Martínez Hernández (1981 : 156).
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7. Katagignwvskw

El sentido más habitual de katagignwvskw58 es el de “dictar sentencia en
contra de alguien” (idea de juicio desfavorable que es la que añade kata-), si
bien puede expresar la idea perfectiva de “comprender”. Las traducciones que
encontramos son: DELG (s. v. : gignwvskw) «se rendre compte, porter un jugement
et avec un sens différent du préverbe condamner»; LSJ (s. v.) remark, observe;
Pass. to be judged unfavourably, lightly esteemed;  c. acc. criminis lay as a charge
against a person; pronounce a veredict of murder against; charge oneself with;
condemn; c. acc. poenae, give judgement or sentence against a person; Pass.
sentence of death on one; decide a suit: ITALIE (1955 : s. v.) diiudicare. El único
ejemplo en la obra de Esquilo lo constituye Eu. 573; una vez reunido el Consejo
que ha de juzgar a favor de Orestes o de la Erinias, Atenea da las siguientes
prerrogativas:

            570                 plhroumevnou ga;r tou'de bouleuthrivou
                                   siga'n ajrhvgei kai; maqei'n qesmou;" ejmouv"
                                   povlin te pa'san eij" to;n aijanh'  crovnon
                                   kai; tw'ndæ o{pw" a]n eu\ katagnwsqh'i divkh.

El hecho de que katagignwvskw presente aquí el significado de “fallar en contra
de alguien”, cuando por el contexto se pide un sentido distinto, ha provocado
que autores como Paley propusieran corregir el texto leyendo diagignwvskw. En
cambio, en opinión de A. H. Sommerstein (1989) , el adverbio eu\ aclara bien el
sentido que tiene aquí el verbo: “decidir”, “juzgar correctamente”; se trata de
que la justicia “sea observada” con corrección y supone una “decisión” sobre la
observación de lo justo.

8. Diagignwvskw

El compuesto diagignwvskw puede presentar un valor puramente intelectual
“distinguir”, “discernir”, que está presente en la forma simple gignwvskw (cf.
supra,  el  “reconocer”  implica una labor de distinción), y que el preverbio dia-
59 acentúa; pero también puede ofrecer un sentido judicial “emitir una
                                               

58 Sobre los valores del preverbio kata-, cf. lo dicho a propósito del verbo kavtoida en n. 94.
59 El preverbio dia- pasa de su significado fundamental “a lo largo de...” a funcionar como

un refuerzo de la acción verbal expresada por el simple y añadir la idea de plenitud. J. Humbert
(1945 : 332-34) distingue en este preverbio los siguientes valores: dia- puede denotar la idea de
“superficie atravesada”, intervalo entre dos objetos que puede ser entendida como una distancia
(sentido concreto) o en un sentido figurado se presenta como diferencia o superioridad; relación
entre dos personas que puede ser considerada objetivamente (sucesión) o de modo subjetivo
(conversación, discusión, conflicto); a menudo también puede indicar resultado o disociación.
Cf. además J. Brunel (1939 : 156-63) y M. Martínez Hernández (1981 : 134).
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sentencia”, “decidir sobre una querella”60. Éste es el término que normalmente
se utiliza para expresar la función de los jueces en los juicios por homicidio y
con este valor es con el que aparece en el único ejemplo de la obra esquilea (cf.
ad versum A. H. Sommerstein [1989]). De nuevo es en la pieza Las Euménides
(v. 709) donde una palabra de la raíz de gignwvskw  tiene valor judicial, lo cual
no es de extrañar debido al argumento de la obra (Eu. 707-10):

                                       tauvthn me;n ejxevteinæ ejmoi'" paraivnesin
                                   ajstoi'sin eij" to; loipovn: ojrqou'sqai de; crhv
                                   kai; yh'fon ai[rein kai; diagnw'nai divkhn
            710                 aijdoumevnou" to;n o{rkon. ei[rhtai lovgo".

Tras instaurar de forma permanente el nuevo tribunal del Areópago y una vez
que ambas partes han defendido su postura, Atenea insta al Consejo a votar y
dar sentencia. Diagnw'nai divkhn es un eco verbal de katagnwsqh'i divkh (v. 573);
en ambos casos, el valor de los dos compuestos es prácticamente el mismo.

(BII) Formas y construcciones de derivados y compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
ajgnoevw

Aor./Acus. CD cosa — — — — — 1 — — 1 —
gnwrivzw

Aor./Acus. CD cosa — — — — — — 1 — 1 —
metagignwvskw

Aor./ Absoluto — — — 1 — — — — 1 1
Part. aor./ Acus. CD cosa — — 1 — — — — — 1 1

suggignwvskw

Aor./Absoluto — — 1 — — — — — 1 —
Aor. med-pas/Absoluto — — 1 — — — — — 1 —

ejpigignwvskw

Part. aor./Acus. CD cosa — — — 1 — — — — 1 —
katagignwvskw

Aor. pasivo — — — — — 1 — — 1 —
diagignwvskw

Inf. aor./Acus. CD cosa — — — — — 1 — — 1 —

Por lo que atañe a los compuestos y derivados que acabamos de analizar,
hemos de señalar que, como en otros casos, en la mayoría de los ejemplos el
                                               

60 Las propuestas de traducción son: DELG (s. v.  gignwvskw) discerner, faire un diagnostique;
LSJ (s. v.) know one from the other, distinguish, discern; perceive, descry; determine;  give
judgement; take cognizance; ITALIE (1955 : s. v.) diiudicare.
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sujeto es de persona y que sólo en unos pocos se trata de una divinidad: Erinias
(Eu. 134); Prometeo (Pr. 487); Apolo (Supp. 215 y 216). Por otro lado, sólo en
una ocasión  se emplea un adverbio, eu\, que enfatiza y determina la acción que
expresa el verbo katagignwvskw (Eu. 573).

PLANO NOMINAL

(A) Sustantivos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
gnwvmh 2 — 1 5 — 2 7 1 18 3
gnw'ma — (1) — 1 — — — — 1 (2) (1)

gnwvmwn — — — 1 — — — — 1 1
ajgnoiva — — 1 1 — — — — 3 —

malakognwvmwn — — — — — — 1 — 1 —
probatognwvmwn — — — 1 — — — — 1 —

Total 2 (1) 2 9 — 2 8 1 25 (26) 4 (5)

1. Gnwvmh

El sustantivo gnwvmh es un derivado verbal con sufijo -ma–, que puede añadir
a la raíz a la que se adhiere un valor diminutivo o hipocorístico, o algunos de
los derivados que forma pueden denotar la facultad o la acción del verbo en
cuestión como potentia (gnwvmh, mnhvmh, ejpisthvmh, rJuvmh, fhvmh...)61. El término se
documenta por primera vez en Teognis62, siendo, por lo tanto, un término de
creación reciente que se desarrolla fundamentalmente en la segunda mitad del
siglo V a. C. Este sustantivo presenta una variedad de sentidos63 que proceden
en su mayoría de las acepciones del verbo gignwvskw e incluso las amplía: puede
aparecer como facultad del conocimiento en determinados giros (para; gnwvmhn,

                                               
61 Cf. P. Chantraine (1933 : 147-50) y S. N. Mouraviev (1973 : 67-78).
62 Este autor lo emplea con diversos matices: intelectual (inteligencia, opinión) y moral

como característica distintiva (sentimiento noble); en este sentido continúa y amplía el
concepto de sophia en la lengua pindárica. Véase B. Snell (1924 : 34) y  B. Gladigow (1965 : 66).

63 Para   estos  valores   de  gnwvmh,  véanse  los  siguientes  trabajos:  B.  Snell  (1924 : 31-37);
E. Meyer (1939 : passim); J. H. H. Schmidt (1876-79 : 297-99 vol. 1); F. Hernández Muñoz (1988
: 572ss.) y P. Huart (1973). Este último distingue cuatro valores principales para la palabra: 1)
“sentiment= état d’esprit, mentalité”; 2) “intelligence, faculté de juger” que implica la
intervención activa del pensamiento y de la reflexión; 3) “avis, opinion, motion” indicando al
mismo tiempo el acto de pensar y su resultado (pensamiento); 4) “dessein, intention,
resolution” que conlleva el paso a la acción (cf. P. Huart [1973 : 12-13]).
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kata; gnwvmhn, gnwvmhn e[cein...) o como facultad diferenciadora (capacidad de
reconocer) en relación con el principal sentido de gignwvskw o indicando la
“opinión” e “intención”. De manera que, atendiendo a su significado, gnwvmh
aparece con dos valores principales: en una vertiente interna como facultad que
posibilita el conocer o reconocer (también de ser reconocido), y en una
vertiente externa denotando el resultado del conocimiento, i. e., como “órgano”
con el que se conoce (=inteligencia), valor del término del que parten los
presocráticos (también con este sentido en el corpus hippocraticum), y el
“resultado” de ese conocimiento es la “opinión” (cf. B. Snell [1924 : 31-33]).
Además, la gnwvmh se proyecta en la práctica como “voluntad” y la unión de lo
teórico y lo práctico se traduce en “opinión”, “plan”, “decisión” en relación con
las circunstancias de uno mismo o como “consejo” en relación con las ajenas; en
un ámbito público o judicial adquiere el significado de “juicio”, “decisión
jurídica”; también con el significado de “sentencia” o “máxima”. Aparte de esta
vertiente intelectual, el término puede presentar una moral-afectiva
“sentimiento” (=“disposición”, “inclinación”), la mayoría de las veces
acompañado de un calificativo que es el que le añade el matiz moral.

En  la  explicación  de  la  evolución semántica de gnwvmh, S. M. Mouraviev
(1973 : 69-78) distingue un valor inicial como “capacidad relativa al
conocimiento” (knowledge-power) y luego una serie de significados derivados de
este “significado base” que divide en dos grandes bloques: un significado pasivo
(=“cognoscible” como característica del objeto para ser conocido: marca o
signo distintivo = gnw'ma, gnwvmwn, y referido a aserciones “idea” = aquello que
posibilita que uno comprenda) y un significado activo (como característica del
sujeto que conoce); éste a su vez se bifurca en dos grandes secciones: (1) una
centrada en el conocimiento, “capacidad procedente del conocimiento” (know
how) y (2) otra que toma como núcleo el “pensamiento”, “intelecto”, como
“capacidad que conduce al conocimiento”. Así pues, partiendo de un significado
inicial “complejo” evoluciona a uno “simple”.

-Propuestas de traducción de los diccionarios y léxicos:

DELG (s. v. gignnwvskw): intelligence, jugement, décision, intention, maxime.
FRISK (1960 : s. v. gignnwvskw): Erkennung, Gedanke, Ansicht.
DGE (s. v.): Medio de conocer: marca, señal; Facultad mediante la que se

percibe: razón, conocimiento, juicio, inteligencia, y en plural: fantasías,
ilusiones; Resultado del conocimiento: opinión, voluntad, deseo,
propuesta, proposición, resolución; en plural, máximas morales, sentencias.

LSJ (s. v.): Means of knowing: mark, token; Organ by which one perceives or
knows: intelligence; thought, judgement; will, disposition; opinion,
judgement; proposition, motion; practical maxims; intention, purpose.
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ITALIE (1955 : s. v.): mens,  prudentia;    voluntas,  animus; sententia,  iudicium;
propositum, consilium.

-Valores en la obra de Esquilo:

1.1. Gnwvmh como “facultad racional”

Como facultad racional, la gnwvmh permite elaborar máximas de saber
general que pretenden enseñar la mejor forma de conducta, así en Pr. 88864,
donde en el giro preposicional ejn gnwvmai, con un valor locativo, nuestro
sustantivo se aproxima a la idea de “órgano”, como designación de la
“inteligencia” o del “intelecto”, y que es relativamente frecuente en abstractos
del tipo frhvn65, nou'"... que hacen también referencia a lo concreto (Pr. 887ss.):

                        CO.  h\ sofov", h\ sofo;" h\n                                                     str.
                                   o}" prw'to" ejn gnwvmai tovdæ ejbavstase kai;
                                   glwvssai diemuqolovghsen,
             890             wJ" to; khdeu'sai kaqæ eJauto;n ajristeuvei makrw'i,
                                   kai; mhvte tw'n plouvtwi diaqruptomevnwn
                                   mhvte tw'n gevnnai megalunomevnwn
                                   o[nta cernhvtan ejrasteu'sai gavmwn.

Es importante constatar que el proceso de “reflexión”, que se expresa a través
del verbo bastavzw, se localiza en la gnwvmh (ejn gnwvmai) y su resultado (v. 890,
wJ" to; khdeu'sai kaqæ eJauto;n ajristeuvei makrw'i)66 se exterioriza por medio del
habla (v. 889, glwvssai diemuqolovghsen).

Dentro de la misma pieza, en la conocida rhesis de Prometeo, en la que se
presenta como el benefactor de la humanidad, el sustantivo gnwvmh (v. 456)
aparece como “facultad” que permite planear y prever, si bien en el caso que

                                               
64 En este sentido, B. Marzullo (1993 : 496 n. 34), a propósito de este ejemplo de Pr. 888,

comenta: «Palesemente, ejn gnwvma/ tovdæ ejbavstase intende significare (non senza enfasi) il
concepire “gnomico”, glwvssai diemuqolovghsen ne esprime la articolata ma anche
paradigmatica verbalizzazione».

65 Encontramos una construcción semejante en Ar. Th. 438 (pavsa" dæ ijdeva" ejxhvtasen pavnta
dæ ejbavstasen freniv ), pero en opinión de B. Bickley Rogers, la presencia de freniv no es
necesaria para el sentido de bastavzw, no siéndolo tampoco en Pr. 888 (de hecho el manuscrito
T suprime ejn gnwvmai). El verbo bastavzw  implica ya por sí mismo la idea de reflexión, cf. lo
que se indica en DELG (s. v. : gignwvskw): «En fin quelques emplois figurés peser, soupeser dans
son esprit (Aesch., Ar.)».

66 En estos versos se predica una nueva ajristeiva que se basa en la consciencia de la propia
identidad; la formulación de esta recomendación del matrimonio entre iguales se atribuye a
Pítaco y se constituye como topos literario. Véase también lo dicho a propósito del adjetivo
sofov" n. 49.
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nos ocupa se expresa lo contrario al ir regido por la preposición a[ter, i. e., la
imposibilidad de planear el futuro, Pr. 454-8:

                                h\n dæ oujde;n aujtoi'" ou[te ceivmato" tevkmar
            455              ou[tæ ajnqemwvdou" h\ro" ou[te karpivmou
                                qevrou" bevbaion, ajllæ a[ter gnwvmh" to; pa'n
                                e[prasson, e[ste dhv sfin ajntola;" ejgwv
                                a[strwn e[deixa tav" te duskrivtou" duvsei".

Esta facultad de prever a partir de “signos” tevkmar, v. 454 (se trata de un
proceso deductivo como ya vimos a propósito del verbo gignwvskw [cf. supra]),
que les permitieran dintinguir las estaciones e interpretar mediante la
observación los ortos y los ocasos, se muestra imprescindible junto con e[nnou"
y frenw'n (v. 444) para el progreso  del  hombre, ya  que no  es suficiente  la
mera percepción sensorial (vv. 447-8).

El ejemplo anterior se ha puesto en relación con otro uso de nuestra palabra
en la misma obra67: se trata de la escena en que interviene Océano (vv. 284ss.).
Este personaje hace su entrada en escena montado sobre un artefacto que
representa un grifo o extraño animal alado, cuya principal peculiaridad, o al
menos la que más nos interesa a nosotros, es que es dirigido por su jinete sin
riendas, sólo con su gnwvmh (vv. 284-7):

                      WKEANOS
                                   h{kw dolich'" tevrma keleuvqou
            285                 diameiyavmeno" pro;" se; Promhqeu',
                                   to;n pterugwvkh tovndæ oijwno;n
                                   gnwvmhi stomivwn a[ter eujquvnwn:

La gnwvmh se presenta aquí como una “capacidad” que sustituye al elemento
físico. B. Snell (1924 : 35) traduce este ejemplo del sustantivo como “Wille”
haciendo mayor hincapié en el elemento volitivo-intencional que puede
presentar el término, en el que, aun así, hay un predominio de lo intelectual y
no tanto de lo instintivo68. L. Perilli (1988-89 : 115) señala las afinidades de este
pasaje esquileo con el tratamiento que recibe el término en la medicina
hipocrática, que añade a gnwvmh una serie de connotaciones importantes, pues
abarca al mismo tiempo tanto el órgano de la racionalidad (mente) como la
capacidad de comprender (el intelecto mismo). En este ejemplo de Prometeo
encadenado, habría un predominio de lo racional, oponiéndose la capacidad
racional (gnwvmh) a lo físico (stomivwn a[ter). Pero, en el v. 287  no sólo se expresa
                                               

67 Cf. el artículo de L. Perilli (1988-89 : 115).
68 A esta interpretación también parece adherirse M. Griffith (1983) en su comentario al

verso; además, los escolios glosan el término con el sustantivo qelhvmati, cf. C. J. Herington
(1972).
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esta oposición (racional ≠ físico); lo que, a nuestro parecer, se está contrastando
aquí sobre todo es el comportamiento y el carácter de Océano69  frente al de
Prometeo70, que no abandona su actitud de “ira” o “impulso ciego” (v. 315,
ojrgav")71. Así pues, si consideramos gnwvmhi stomivwn a[ter en sentido metafórico,
lo que insinuarían las primeras palabras de Océano es que él se comporta
llevado por su “inteligencia”72 frente a Prometeo que actúa presa de la ojrghv,
cuyas consecuencias son nefastas, i. e., la situación en que se encuentra el Titán
y lo que aún está por venir, si no cambia su proceder. Como ya hemos
mencionado, L. Perilli (1988-89 : 114-15) pone este ejemplo del sustantivo
gnwvmh en relación con el uso que se hace de la misma palabra  en  Pr. 444, ya
que en ambos la gnwvmh se muestra como “facultad racional” indispensable para
el correcto obrar, de manera que los hombres se han portado hasta ahora de
manera diametralmente opuesta a como lo hace Océano. De este modo, en
ambos casos gnwvmh se presenta como instrumento necesario para “obrar
correctamente”; en el v. 456, posibilita el adecuado progreso del hombre y en el
v. 287 evita el caer en la situación en que se encuentra el Titán73, aquí interviene
el elemento moral.

Como estamos viendo, la gnwvmh como “facultad” representa la parte
racional en el hombre y supone la intervención de la inteligencia y la reflexión;
en este sentido, ha de oponerse a todo aquello que implica irracionalidad; la
oposición con ojrghv que acabamos de mencionar. De nuevo, encontramos esta
                                               

69 La docilidad que muestra la cabalgadura de Océano, al no ser necesarias para conducirla
las riendas (stomivwn a[ter), sino sólo la gnwvmh, representa el carácter del mismo Océano. En este
sentido, creemos que las palabras de B. Marzullo (1993 : 449 n. 42) a propósito de Pr. 78 se
ajustan a este ejemplo: «È sfuggito, che nel Prometeo emerge (per la prima volta) la pertinente
formulazione di una scienza nuovissima, la fusiognwmoniva: un processo, squisitamente
cognitivo, che, inferendo dai segni fisici, profila il carattere della persona. Il cui fondatore è
notoriamente Ippocrate [...]».   

70 Como apunta ad versum M. Griffith (1983), la escena sirve principalmente para contrastar
la conducta de los dos personajes, Océano y Prometeo.

71  La oposición entre gnwvmh y ojrghv se da con cierta frecuencia en la literatura griega, ya que
la  gnwvmh  representa  la parte racional en el hombre que intenta obstaculizar los “impulsos
irreflexivos” (= ojrghv); si bien dicha oposición se atenúa o incluso desaparece cuando gnwvmh
expresa el “sentimiento” o “estado de ánimo”, cf. P. Huart (1973 : 21-2; 46-8) y  (1968 : 155-164).

72  El personaje que encarna Océano se presenta ante nuestros ojos investido de un “saber”
que se caracteriza por el “oportunismo”, y aquí pretende ser amigo-consejero para Prometeo e
incluso maestro para éste (v. 322); su caracterización en la pieza ha sido harto discutida, si bien
la función de su intervención consiste en arrojar luz sobre Prometeo y su situación, cf. D. J.
Conacher (1980 : 44-45).

73 Prometeo dice de forma explícita que Océano, a pesar de haber participado con él en la
empresa, se encuentra fuera de todo castigo (vv. 330-1). Ahora bien, el verso 331 presenta
problemas de contenido con respecto al v. 234 (en él Prometeo se presenta como único
protector de la humanidad, razón por la que es castigado), teniendo en cuenta este hecho no se
sabe muy bien a qué acción conjunta se refiere el Titán. Sobre la problemática de estos versos,
cf. M. Griffith (1983).
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oposición (racional - irracional) en el fr. 389 TRGF (=666 Mette)74: koino;n
tuvch, gnwvmh de; tw'n kekthmevnwn. En este verso de carácter sentencioso75 se
contrapone gnwvmh (facultad que permite obrar adecuadamente y prever) frente
a tuvvch76 la “suerte ciega” que encarna lo “imprevisible” que escapa al control
humano; la oposición entre ambos términos está marcada además por la
partícula dev que contrapone dos ideas, cf. GP (págs. 165ss.).

En un contexto judicial, la gnwvmh se erige como facultad que permite
“juzgar” correctamente; así en el caso de Eu. 674:

                           AQ.  h[dh keleuv〈s〉w touvsdæ ajpo; gnwvmh" fevrein
            675                  yh'fon dikaivan, wJ" a{li" lelegmevnwn_

Con el giro preposicional ajpo; gnwvmh" se expresa la “facultad racional” que
posibilita emitir un “juicio” justo, como capacidad de discernimiento en el
ámbito judicial; no en vano, en las otras dos ocasiones en que la diosa Atenea se
refiere a  la  acción  de  juzgar  (con rectitud), se  emplean palabras de nuestra
familia (v. 573,  eu\ katagnwsqh'i; v. 709, diagnw'nai, cf. supra). Esta facultad se
servirá de los datos expuestos por ambas partes (wJ" a{li" lelegmevnwn, v. 675)
para cumplir el cometido de “discernir” adecuadamente. En cuanto al giro
preposicional ajpo; gnwvmh" , lo encontramos también en S. Tr. 389 con un valor
privativo77; aquí, en cambio, la preposición ajpov tendría el sentido “a partir de”,
“según”. Por otro lado, no creemos que la corrección de Blomfield concertando
el adjetivo divkaio" con gnwvmh", que va en contra de la lectura transmitida por
los manuscritos, sea necesaria, ya que, por los ejemplos de gnwvmh que hemos
visto hasta ahora en Esquilo, ésta aparece usada in bonam partem, es una
facultad por sí misma positiva.

Por  último,  tenemos  tres  ejemplos  de  nuestro  término  con  un  sentido
semejante  y  en  cierta forma  ambiguo:  gnwvmh  se  presenta  a  la  vez  como
“facultad”   racional  y  moral,  y  como  el  resultado  de  ésta,  extendiéndose
en  su  significado  hacia  la acción, lo que implica cierto matiz volitivo. En
Supp. 454, tras escuchar por boca de las Danaides quiénes son y a qué se debe

                                               
74 De este fragmento se dan las siguientes traducciones: H. J. Mette (1963 : 194),

«Gemeinsam ist das Schicksal, doch die Einsicht ist nur denen verbehalten, die sie selbst
erwoben»; F. R. Adrados (1966), «Común es la fortuna, mas el buen juicio es sólo de aquellos
que lo tienen».

75 De hecho, hallamos  este  mismo  verso  en  las  sentencias  de Menandro, Mon. 679, cf. A.
Meineke, Fragmenta Poetarum Comoediae Novae, vol. IV, Berlín 1841, pág. 359.

76 Con cierta frecuencia, tuvch aparece a lo largo de la literatura griega en oposición con
términos que denotan una actividad intelectual (ejpisthvmh, sofiva, gnwvmh, tevcnh...); cf. B. Snell
(1924 : 85), quien señala que la oposición tevcnh - tuvch era frecuente en los escritos hipocráticos
y  en  el  círculo  sofista  de  Atenas. Sobre  la  oposición de tuvch frente a gnwvmh remitimos a lo
que dice P. Huart (1973 : 69, 142).

77  Sobre este ejemplo de Las Traquinias, cf. M. Coray (1993 : 262 n. 1).
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que se presenten ante él como suplicantes, el rey Pelasgo ha de tomar una
decisión: darles asilo y protección de acuerdo a la leyes divinas que como
suplicantes las amparan o dejarlas en manos de los Egipcios ante el derecho que
como familiares más próximos tienen sobre ellas. Tanto lo uno como lo otro va
a traer grandes problemas al rey y a su pueblo (vv. 356-58), ya que lo primero
implica entablar una reyerta con los egipcios (v. 342) y lo último supone
granjearse la ira de Zeus (v. 346). En este punto, el rey resume brevemente todo
el dilema sirviéndose de distintas imágines (vv. 407ss.)78 y concluye de la
siguiente forma (vv. 453-54):

                                qevlw dæa[i>dri" ma'llon h] sofo;" kakw'n
                                ei\nai: gevnoito dæeu\ para; gnwvmhn ejmhvn.

Lo que se expresa en estos versos es el deseo del soberano de que la disputa se
solucione sin su intervención, manteniéndose “inexperto” en  “males” (i. e., las
consecuencias negativas que se derivarían de la decisión para él y para su
pueblo)79.  Su deseo se verá frustrado,  puesto  que  luego,  ante  la  presión  del
coro (vv. 455ss.), el rey se implica directamente en el conflicto a favor  de las
muchachas (vv. 478ss.). El giro preposicional para; gnwvmhn ejmhvn no ofrece,
pues, el sentido con el que habitualmente aparece en griego “contra mi opinión”
(indicando en este caso gnwvmh el resultado), sino el de “fuera de mi opinión”80

(podríamos parafrasearlo como “quedándose fuera mi opinión”, entendiendo
“opinión” como potentia). Por lo tanto, gnwvmh es la “facultad” racional - moral
(puesto que el conflicto es fundamentalmente de orden moral), a partir de la
que se produce un resultado dirigido a la acción (la “decisión”)81; es todo un
proceso que implica  reflexión (v. 418) y conocimiento (v. 427).

                                               
78 Mediante estas imágenes (imagen del buzo, vv. 407ss.; de la nave del Estado, vv. 438ss. y

de la tempestad, vv.469ss.) se perfila el estado psicológico del personaje, véanse J. de Romilly
(1984 : 57) y D. Sansone (1975 : 22ss.; 26ss.; 27).

79 Sobre el sentido de estos versos, cf. F. Maier (1970 : 192-94), que destaca la nueva
dimensión que adquiere en estos versos el concepto de sofov" (cf. a propósito de sofov" § 1. 1.
2.), ya que indica una “experiencia” o un “conocimiento” en el dolor y la desgracia a partir del
cual se origina la “decisión moral” y como consecuencia de ello el “obrar” (págs. 194-95). En
este sentido, es importante lo que, respecto a estos versos, comenta B. Snell (1928 :  61): «Es
wird aber schon hier klar geworden sein, dass wir damit einen der tiefsten Punkte in der
tragischen Weltauffassung des Aischylos berührt haben, ja, dass in diesem Übergreifen des
Wissens auf das Handeln der eigentliche Kern seines Wesens liegt».

80 P. Huart (1973 : 27 n. 1 y 81 n. 2) recoge usos similares en Tucídides de este giro
preposicional. Véase además la  explicación  que de la  expresión da F. Maier (1970 : 194 n. 1).

81  Como comenta  Friis Johansen - Whittle (1980), a la expresión gevnoito dæ eu\ suele seguirle
una decisión problemática.
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En Agamenón, el soberano rechaza los honores que le ofrece su esposa no
queriendo pisar la alfombra bordada que ésta ha hecho extender (vv. 914-30).
Tras este primer rechazo, se inserta una breve esticomitía82 entre Agamenón y
Clitemnestra, cuyos primeros versos han suscitado gran controversia al no estar
muy claro el sentido que puedan ofrecer. En estos versos, nuestra  palabra  se
utiliza  en  dos ocasiones (vv. 931-34):

                           Kl.  kai; mh;n tovdæ eijpe; mh; para; gnwvmhn ejmoiv.
                           Ag.  gnwvmhn me;n83 i[sqi mh; diafqerou'ntæ ejmev.
                           Kl.  hu[xw qeoi'" deivsa" a]n w|dæ e[rdein tavde_
                           Ag.  ei[pevr ti" eijdwv" gæ eu\ tovdæ ejxei'pen tevlo".

En lo que nos atañe, los versos que realmente nos interesan son el v. 931, donde
de nuevo nos encontramos con el giro preposicional para; gnwvmhn, y el v. 932,
réplica al anterior, con gnwvmh  como CD del participio diafqerou'nta. Ahora
bien, para entender estos versos es fundamental comprender el sentido del v.
93384; según Fraenkel, con esta pregunta Clitemnestra pretende que el rey
admita que, bajo determinadas circunstancias y a pesar de sus escrúpulos
religiosos, haría igualmente una promesa a los dioses, como ha hecho ella en
relación con el hecho de extender la alfombra (vv. 963ss.). De manera que el v.
931 es una forma de preparar al soberano para esta pregunta, entendiéndose mh;
para; gnwvmhn como “juicio” o “pensamiento” (instrumento de la conducta
humana) con fuertes implicaciones morales. Por esa razón, Clitemnestra apela a
la gnwvmh de Agamenón, puesto que persigue que la respuesta de su esposo  sea
lo más  franca  y honesta  posible.  En  su  réplica (v. 932), Agamenón recoge de
nuevo el término gnwvmh85 con el mismo sentido que antes.

La facultad racional que encarna gnwvmh puede verse influida por distintas
causas, como, por ejemplo, la intervención de algún dios o daimon contrario86.

                                               
82 En estos versos se produce el cambio de opinión de Agamenón, que en el v. 930 aún se

negaba a pisar la alfombra y, en cambio, en el v. 944 consiente en llevar a cabo tal acción. En
estos versos (933-34), Clitemnestra expone uno de los argumentos que propiciarán el cambio en
el pensamiento de su esposo, ya que la acción que él rechaza, en determinadas circunstancias
sería considerada como un deber religioso, cf. Denniston - Page (1957 : ad v. 931ss.).

83 En GP (pág. 380), J. D. Denniston  recoge este empleo de la partícula entre los usos del
llamado mevn solitarium, cuya función es la de expresar algo que va más allá de la  pura expresión
verbal.

84 Véase ad versum E. Fraenkel (1950), quien hace un completo recorrido por las distintas
interpretaciones que han tenido estos versos.

85 El verbo diafqeivrw (“corromper”, “pervertir”) presenta un claro matiz moral del que,
como hemos dicho, no está exento nuestro sustantivo.

86 Véase el capítulo «Gefährdung und Bewahrung», en el que W. Nestle (1934 : 55-62) dedica
una parte a la figura del daimon en las tragedias de Esquilo; así como el artículo de S. Darcus
Sullivan (1996) donde trata las causas de la perturbación mental en la poesía desde Homero
hasta Píndaro centrándose en los términos frhvn, nou'", qumov" y  h\tor, kh'r, kradivh.
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En  Pers. 703ss., la reina Atosa narra al eidolon de su esposo Darío los actos
impíos que ha cometido su hijo Jerjes; ante la admiración y extrañeza del rey de
que su hijo osara “cerrar el gran Bósforo” (v. 723), la reina responde (vv. 724-
26):

                        BA. w|dæ e[vcei: gnwvmh" dev pouv ti" daimovnwn xunhvyato.
          725         DA. feu', mevga" ti" h\lqe daivmwn, w{ste mh; fronei'n kalw'".
                        BA. wJ" ijdei'n tevlo" pavrestin oi|on h{nusen kakovn.

La facultad racional de Jerjes se ha visto influida por un daimon contrario87;
esto provocó que el joven rey no pensara con prudencia (v. 725, w{ste mh;
fronei'n kalw'") y se dirigiera hacia su propia ruina (v. 726).

1.2. Gnwvmh como “resultado”

Como ya señalamos en la introducción sobre los valores semánticos de
nuestro término, el sustantivo gnwvmh puede denotar el “resultado” de la acción
del verbo del que deriva ofreciendo un abanico de distintas posibilidades
significativas que, si bien pueden presentar matices diversos dependiendo del
contexto, tienen en común el indicar el resultado de una reflexión previa.

1. 2. 1. Predominio del elemento intelectual: “opinión”, “juicio”

En general, la observación o la consideración de los acontecimientos se traduce
en la “opinión” que uno se forma a partir de los datos que posee; en Agamenón
tras  el  asesinato  del  soberano  sigue  una  escena  epirremática  (vv. 1407ss.)
en que Clitemnestra se defiende de los reproches del coro por el asesinato de su
esposo. A lo largo de la escena, hay una evolución en el pensamiento del coro
que, en su búsqueda de los causantes de las actuales calamidades, parte de lo más
concreto e inmediato (la reina como autora material del asesinato, vv. 1407-30),
para luego mencionar a Helena que  embarcó a los griegos en una guerra (vv.
1450 y 1455-61) y, por último, al daimon de los Tantálidas (vv. 1468ss.)88. A lo
que Clitemnestra responde, (vv. 1475-6):

                                               
87 A lo largo de la obra se menciona la intervención de una divinidad contraria que ha

propiciado el desastre (vv. 93, 258, 354, 472, 515...); este hecho no excluye la responsabilidad de
Jerjes, cuya imprudencia, ardor juvenil e impetuosidad se ponen de manifiesto en repetidas
ocasiones (vv. 73, 552, 718, 744, 754, , 782...); de manera que la responsabilidad humana y la
intervención divina coexisten (v. 742). Véase lo que dice sobre el tema J. de Romilly (1984 : 66)
donde trata brevemente estos versos, y L. Belloni (1988 : XXX-XXIV), quien  compara el
estado mental irracional de Jerjes con el de Agamenón en A. 927-28.

88 Sobre la estructura de toda la escena, remitimos al análisis que de ella hace W. Kranz (1919
: 312ss.).
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            1475           Kl.  nu'n dæ w[rqwsa" stovmato" gnwvmhn,
                                      to;n tripavcunton daivmona gevnnh" th'sde kiklhviskwn:

Como apunta E. Fraenkel (1950), gnwvmh es aquí la “expresión de la opinión” en
general, pero no es una mera opinión, sino una “opinión correcta” a juzgar por
la palabras de la soberana89, i. e., el daimon de los Tantálidas es el verdadero
causante de todo lo acaecido. Así, Clitemnestra opone esto último dicho por el
coro a lo que ha expresado anteriormente, oposición marcada por nu'n dev, cf.
GP (págs. 165ss.).           

En un contexto judicial, gnwvmh adquiere un valor técnico, “sentencia”
(=opinión dada por los miembros de un tribunal); así en Eu. 750:

                           AP.  pempavzetæ ojrqw'" ejkbola;" yhvfwn xevnoi,
                                   to; mh; ajdikei'n sevbonte" ejn diairevsei.
            750                 gnwvmh" dæ ajpouvsh" ph'ma givgnetai mevga,
                                   Êbalou'sav tæ oi\konÊ yh'fo"  w[rqwsen miva.

El tribunal constituido por Atenea para juzgar sobre la suerte de Orestes ha
depositado sus votos y Apolo pide que su recuento se haga con corrección, ya
que la falta de un “voto” puede acarrear una gran desgracia. De manera que
gnwvmh es equivalente a “voto”90, pero referido al “voto” en abstracto frente a
yh'fo" (voto material). En este ejemplo, nuestra palabra indica al mismo tiempo
la “facultad” que posibilita juzgar correctamente91 y su puesta en práctica, cuyo
resultado es la “sentencia” justa a la que se llega tras sopesar los datos92. En este
sentido, gnwvmh aparece con connotaciones positivas, ya que, no en vano, se hace
hincapié varias veces en el hecho de juzgar con rectitud y obtener un fallo justo
(vv. 433, 473, 488, 674-5).

En uso más técnico, la simple “opinión” pasa a ser la “propuesta”93 o
“moción” que se hace en una asamblea. Tras escuchar los gritos de Agamenón al
ser asesinado, el coro se divide en distintos semicoros y, a modo de improvisada
“asamblea” (teniendo siempre en cuenta las circunstancias), cada uno  manifiesta

                                               
89 Que la “opinión” expresada por el coro sea la correcta, lo indica el verbo del que depende,

ojrqovw, denominativo de ojrqov" que en origen sólo expresaba “dirección” (dirección vertical),
para después adquirir valores abstractos o morales indicando lo “correcto”. Cf. s. v. DELG y
LSJ.

90 Así la aclaración que se da en un escolio  ajnti; yhvfou, cf. O. L. Smith (1976).
91 Uso que hemos visto antes en la misma pieza v. 674 (cf. supra).
92 Atenea da paso a la votación del jurado una vez que tiene datos suficientes de las dos

partes en litigio (v. 675); además, a la largo de la escena se señala la importacia de las pruebas y
los testigos (vv. 485-6, 576, 601, 609, 613, 615).

93 Denniston - Page (1957) puntualizan a este respecto: «gnwvmhn: perhaps rather “proposal”
than “opinion”».
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distintas propuestas ante  el  eventual asesinato  del  rey (vv. 1346-71),
expresándose  de  la  siguiente manera  uno  de  los  semicoros, (vv. 1348-9):

                               ejgw; me;n u{min th;n ejmh;n gnwvmhn levgw,
                                   pro;" dw'ma deu'ræ ajstoi'si khruvssein bohvn.

El resultado de la “deliberación” (ajsfalh' bouleuvmata, v. 1347) es la “opinión”
que se traduce en “propuesta”, “moción”, dadas las características de esta
intervención del coro94. A lo largo del siglo V a. C., nuestro término va
tomando un  valor  especial en  el  ámbito político  y  jurídico,  cuyo origen B.
Snell (1924 : 35) explica a partir de la unión de lo teórico y de lo práctico en
gnwvmh; así, la expresión gnwvmhn levgein se utiliza como fórmula oficial para
presentar una propuesta ante la asamblea e incluso, a veces,  puede aparecer
simplemente el verbo sobreentendiéndose el sustantivo95.

Un ejemplo claramente ambiguo lo constituye Pers. 392, en el relato que el
mensajero hace sobre cómo se ha producido la derrota persa en Salamina (vv.
389-94):

                                                                 o[rqion dæ a{ma
            390                 ajnthlavlaxe nhsiwvtido" pevtra"

                       hjcwv:fovbo" de; pa'si barbavroi" parh'n
                       gnwvmh" ajposfalei'sin: ouj ga;r wJ" fugh'i
                       paiw'næ ejfuvmnoun semno;n $Ellhne" tovte,
                       ajllæ eij" mavchn oJrmw'nte" eujyuvcwi qravsei.

El genitivo gnwvmh" dependiente del participio ajposfalei'sin puede
considerarse, según apunta H. D. Broadhead (1960), como un genitivo de
relación “equivocados en su idea” o como un genitivo ablativo con la acepción
“desviados de su intención”,  haciéndose énfasis en la acción que han decidido
llevar a cabo los persas, i. e., cortar la supuesta huida a escondidas de los griegos.
En cambio, como genitivo de relación gnwvmh se referiría a la “idea” (incluso se
puede traducir como “esperanza”) de que se produjera una huida del ejército
griego a escondidas (vv. 358-60, 370, 385). Ambas opciones son posibles, pero,
en nuestra opinión, la acepción del término como “idea” que uno tiene de una
situación es más plausible; pues el canto del peán hace ver a los persas que la
supuesta huida de los griegos no se producirá (vv. 391-4). Además, a lo largo del
relato del mensajero, un motivo que se reitera es el del engaño sufrido por los
                                               

94  La concurrencia de términos frecuentes en el ámbito político o de los tribunales hace que
gnwvmh adquiera en este pasaje un valor técnico (cf.  ajsfalh' bouleuvmata, v. 1347; yhfivzomai, v.
1353; boulh'", v. 1358; bouleu'sai, v. 1359).

95 Véase P. Huart (1973 : 102 en n. 3, 124-5 y passim), donde recoge ejemplos de esta
expresión en Antifonte, Aristófanes y Tucídides. Cf. también lo que dice al respecto en su
comentario al verso E. Fraenkel (1950).
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persas  (vv. 361-2, v. 373);  es  el  canto  del  peán,  como  comenta   ad  versum
L. Belloni (1988), lo que hace que el ejército persa se empiece a dar cuenta del
engaño del que ha sido objeto96. De manera que gnwvmh se muestra como “idea”
o “concepción” errónea-falsa propiciada por algún daimon; artimaña de la que
no se percata Jerjes, ya que el hijo de Darío actuó de forma irreflexiva (vv.
361ss.) y en exceso confiado (kavrqæ uJpæ eujquvmou frenov":, v. 372).

1. 2. 2. Predominio del elemento volitivo: “intención”, “decisión”

En ocasiones, la gnwvmh no se queda simplemente en la “opinión” (plano
teórico), sino que en ella confluyen una vertiente teórica y una práctica con una
proyección hacia la acción; de esta manera adquiere los significados de
“intención”, “decisión”, en los que el elemento volitivo también desempeña un
papel importante.

El verso 1664 de Agamenón ofrece grandes dificultades textuales, ya que el
verso presenta al final una laguna y en medio una corrupción (tratándose de
alguna forma de la raíz de aJmartavnw)97:

                      AI.  ajlla; touvsdæ ejmoi; mataivan glw'ssan w|dæ ajpanqivsai
                             kajkbalei'n  e[ph toiau'ta daivmono" peirwmevnou",
                             swvfrono" gnwvmh" dæ aJmarth'i to;n kratou'ntæ 〈ojneidivsai〉.

A pesar de estas dificultades que nos impiden entender con total claridad  lo que
se dice en este verso, parece que el sustantivo gnwvmh tendría el sentido de
“resolución”, “decisión”, pero al mismo tiempo cierto valor moral al ir
acompañado del adjetivo swvfrwn98. Con swvfrono" gnwvmh" dæ aJmarth'i se haría
referencia a la falta de una decisión prudente por parte de Egisto; éste ha
cometido un error al no haber tomado una “decisión prudente”, ya que se sirvió
de una mujer, Clitemnestra, para matar a Agamenón.
                                               

96  La reina Atosa expresará de manera explícita esta circunstancia en los vv. 472-3 (w\  stugne;
dai'mon, wJ" a[ræ e[yeusa" frenw'n/ Pevrsa":); asimismo, a esta nefasta intervención divina ya
hacía mención el mensajero en los vv. 353-4.

97 Suponemos que se trata de alguna forma del verbo aJmartavnw, ya que este hecho viene
corroborado por otras expresiones paralelas de este verbo  con el sustantivo gnwvmh, cf.  ad
versum E. Fraenkel (1950), quien, además de tratar los problemas que presenta el verso, hace un
repaso a algunos de los intentos de cura del mismo. La lectura que recogemos es la de la edición
de M. L. West (1990a); otras ediciones presentan las siguientes lecturas del v. 1664: D. Page
(1972) swvfrono" gnwvmh" dæ aJmartei'n to;n kratou'nta 〈 〉.; G. Murray (1937) swvfrono" gnwvmh" dæ
aJmartei'n to;n kratou'ntæ 〈ajrnoumevnou"〉.

98 Sobre el tratamiento del concepto de swfrosuvnh en la tragedia esquilea remitimos al
trabajo de H. North (1966 : 32-50), donde en las págs. 32ss. dice: «[...] to Aeschylus sophrosyne is
a masculine virtue, which he links with all the most favored elements in his “kosmos”. It’s
essentially religious. Its kernel is respect for the limitations imposed on man by the gods and
only secondary by human society».
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En Pr. 867, la gnwvmh (=intención) de una de las Danaides se ve frustrada al
ser bloqueada por el “deseo” ( i{mero", v. 865), i. e., sentimiento que representa
lo irracional en el hombre. Prometeo predice a Io cuál será su destino y el de
sus descendientes, las Danaides, vv. 865-7:

                 865      mivan de; paivdwn  i{mero" qevlxei to; mhv
                            ktei'nai xuvneunon, ajllæ ajpamblunqhvsetai
                            gnwvmhn: duoi'n de; qavteron boulhvsetai,
                            kluvein a[nalki" ma'llon h] miaifovno".

El “deseo amoroso”99 impedirá a una de las hijas de Dánao  matar a su esposo
(vv. 865-6) de acuerdo con el “plan” seguido por sus otras hermanas (vv. 662-3)
al “debilitar” (ajpamblunqhvsetai) su “intención”. Nuestro término participa de
un elemento racional100 y al mismo tiempo, como ya hemos dicho antes,
implica una parte volitiva.

Parecidos a éste son los otros dos ejemplos del sustantivo en la misma
tragedia (vv. 527 y 543), que se sitúan respectivamente en la estrofa y antístrofa
del segundo estásimo de la obra. En este coro se hace hincapié en el papel de
Prometeo como benefactor de la humanidad y las consecuencias que esto ha
acarreado para el Titán; en nada pueden ayudarle los hombres infinitamente
inferiores frente al todopoderoso Zeus (en contraste con lo que ha dicho
Prometeo en los vv. 515-20). De manera que, tomando como modelo la
situación de nuestro protagonista, el coro de Oceánides pide piadosamente que
Zeus nunca se oponga a su “voluntad”, (vv. 526-35):

                         CO.   mhdavmæ oJ pavnta nevmwn                                           str.   1
                                  qei'tæ ejma'i gnwvmai kravto" ajntivpalo" Zeuv",
                                  mhdæ ejlinuvsaimi qeou;" oJsivai"
             530               qoivnai" potinisomevna
                                  boufovnoi" paræ !Wkeanou' patro;"  a[sbeston povron
                                  mhdæ ajlivtoimi lovgoi",

                                               
99  Como P. Groeneboom (1966b) , creemos que aquí   i{mero" se refiere al “deseo amoroso”

por su esposo y no, como opinan otros autores, al “deseo de hijos” haciendo depender de esta
palabra el genitivo paivdwn. Pero esta interpretación iría en contra de otras versiones
transmitidas de este mismo mito y, además, el verbo qevlgw  es de uso frecuente para referirse a
los efectos del amor. Este sentimiento afecta y perturba las entidades psicológicas del hombre;
la concepción del amor como manía inspirada por un dios es un tópico presente a lo largo de
toda la literatura griega. Sobre este tema, cf. S. Darcus Sullivan (1996 : 44ss.) y F. R. Adrados,
Sociedad, amor y poesía en la Grecia antigua, Madrid 1995, en págs. 34-43 y 48-51; en este
sentido, cf. también las teorizaciones de Platón, Fedro (244e, 265a) y Banquete (passim). Cf. lo
dicho a propósito de paravnou".

100  El que se nos diga que cada una de las muchachas mata a su esposo indica que la acción
realizada responde a un plan premeditado.
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                                  ajllav moi tovdæ ejmmevnoi
                                      kai; mhvpotæ ejktakeivh.

Con   ejma'i  gnwvmai  se  expresa   el  “pensamiento”  que   tiende  a  realizarse
(= “voluntad”), pero siempre con la presencia del elemento intelectual101; valor
con que reaparece unos versos más abajo en la antístrofa correspondiente al
ejemplo anterior, vv. 542-4102:

                                      Zh'na ga;r ouj tromevwn
                                       ijdivai gnwvmai103 sevbhi
                                          qnatou;" a[gan Promhqeu'.

En este ejemplo, frente al anterior acompañado sólo del posesivo ejma'i, se pone
mayor énfasis en la propia “individualidad” de Prometeo mediante el adjetivo
ijdivai104.

Por último, nuestro término presenta el significado de “resolución”
indicando a la vez el sentido de “decisión tomada” y la cualidad o potestad que
uno tiene de poder decidir sobre la suerte de los demás. En Prometeo
encadenado, ya hacia el final de la obra, durante el diálogo entre el Titán y
Hermes, éste, como enviado de Zeus, intenta disuadir al Titán para que diga
qué bodas amenazan con destronar al soberano. A pesar de las amenazas de
nuevos castigos, nuestro protagonista no se doblega, al contrario, se reitera en
su actitud de no cooperación (Pr. 1001-1006):

                           PR.  ojclei'" mavthn me ku'mæ   o{pw" parhgorw'n.
                                   eijselqevtw se mhvpoqæ wJ" ejgw; Diov"
                                   gnwvmhn fobhqei;" qhluvnou" genhvsomai

                                               
101 Así,  B. Snell (1924 : 35) comenta refiriéndose a nuestro pasaje: «[...] und so ist gnwvmh oft

geradezu der Wille, dem dann allerdings nichts Triebhaftes eigen ist, der vielmehr intellektuell
beherrscht ist».

102 En relación con estos versos, D. J. Conacher (1980 : 55 n. 34) comenta: «ijdiva/ gnwvma/
(543)... in contrasting balance to ejma'/ gnwvma/ (527) in the first strophe, where the Chorus pray
that their judgement may never be in rivalry with Zeus’ power».

103 P. Groeneboom  (1966b : ad versum) recoge ijdivai boulh'i como expresión análoga a ijdivai
gnwvmai.

104 La expresión ijdivai gnwvmai posiblemente sea un eco verbal de ijdivoi" novmoi" (v. 403)
referido a la forma en que gobierna Zeus, de manera arbitraria y tiránica (imagen  del dios que
se da en repetidas ocasiones a lo largo de la pieza, cf. vv. 150-1; 186-7; 324). Pero ijdivai resulta
problemático, pues no guardaría la responsión métrica correspondiente con el v. 535 de la
estrofa ajllav moi ( < ˘ < ) ~ ijdivai ( ˘ ˘ < ); por ello, se ha pensado en emendar ijdivai (posible
glosa) por oijkeivai, ya que es preferible mantener el crético (cf. M. Griffith [1983]). Sin
embargo, P. Groeneboom (1966b) opina que la lectura ijdivai puede mantenerse a pesar de las
dificultades métricas y, así, presenta como locum parallelum Baquílides Fr.  4. 70 y 81 ajracna'n (
˘ ˘ < ) que se corresponde desde el punto de vista métrico con paidikoiv ( < ˘ < ) v. 17. Cf. R. D.
Dawe (1965 : 18), que recoge distintas posibilidades para llenar esta laguna.
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                                   kai; liparhvsw to;n mevga stugouvmenon
            1005               gunaikomivnoi" uJptiavsmasin cerw'n
                                   lu'saiv me desmw'n tw'nde: tou' panto;" devw.

Prometeo no teme la “resolución”105 de Zeus; en cambio, doblegarse supondría
comportarse como una mujer; el término puede traducirse incluso por
“decreto” si le damos cierto matiz político o legislativo, puesto que es Zeus
quien, como gobernante supremo, ha tomado la decisión.

(BI) Formas y construcciones del sustantivo gnwvmh

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Nominativo sing. — — — — — — — 1 1 —
Acusativo sing. — — 1 4 — — 1 — 6 —
Genitivo sing. 2 — — 1 — 2 2 — 7 —
Dativo sing. — — — — — — 4 — 4 3

Construcciones
Nom. sujeto — — — — — — — 1 1 —

Acusativo CD — — — 3 — — 2 — 5 1
Acus. con prep. — — 1 1 — — — — 2 —
Genit. con prep. — — — — — 1 1 — 2 —

Genit. regido verbo 2 — — 1 — — — — 3 —
Genit. absoluto — — — — — 1 — — 1 —
Dat. con prep. — — — — — — 1 — 1 —

Dat. sin prep. (CC) — — — — — — 3 — 3 2

De entre todos los ejemplos analizados del sustantivo gnwvmh, sólo en cuatro
ocasiones el término se emplea en referencia a un dios: Zeus (Pr. 1003); Océano
(Pr. 287); Prometeo (Pr. 543); Oceánides (Pr. 527); en todos estos casos (excepto
en Pr. 287, que se presenta como facultad), el vocablo tienen su acepción de
“decisión”, “intención”.

Por otro lado, llama la atención que la gnwvmh como facultad se emplea a
menudo en giros preposicionales: ejn gnwvmai (Pr. 888); a[ter gnwvmh" (Pr. 456);
ajpo; gnwvmh" (Eu. 674); para; gnwvmhn (Supp. 454; A. 931).

                                               
105 Como ya hemos mencionado antes, gnwvmh indicaría tanto el resultado (“resolución”,

“decisión”) como la capacidad, i. e., la potestad que tiene el padre de los dioses de resolver-
decretar, el cual además gobierna con sus propias leyes (ijdivoi" novmoi").
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2. Gnw'ma

El sustantivo gnw'ma se constituye como un término poco frecuente en la
literatura griega, ya que sólo nos han llegado cinco ejemplos del mismo. Este
escaso desarrollo, al igual que en el caso de gnw'si", es debido a que gnwvmh
adoptó y desempeñó los valores de gnw'ma y gnw'si" en detrimento de estos
sustantivos106. Este deverbativo de gignwvskw está formado por el sufijo -ma±,  con
amplio desarrollo en la lengua griega; muchos de los sustantivos formados con
este sufijo son nomina actionis, pero otros tantos son  nombres concretos y no
se pueden calificar como abstractos. Con frecuencia los sustantivos formados
con este sufijo denotan el resultado de la acción del verbo del que se derivan,
pero algunos no parecen tener relación con ninguna raíz verbal107. Estos
derivados en -ma± proliferaron en especial en la tragedia, fenómeno que P.
Chantraine (1933 : 183) interpreta como un jonismo y que A. A. Long (1968 :
20) achaca a razones métricas. No en vano, de los pocos ejemplos que tenemos
en la literatura griega de gnw'ma, tres de ellos aparecen en la tragedia (A. A. 1352;
S. Tr. 593 y E. Heracl. 407)108. Normalmente nuestro término109 significa
“aquello por lo que algo se conoce” (w|i ti gignwvsketai) = “señal”, “prueba”;
con este valor lo encontramos en Hdt. 7. 52 (donde se opone a gnwmevwn) y en S.
Tr. 593; en un uso más técnico (Arist. HA 577b3; Com. Adesp. 201[K-A]) se
emplea referido al diente que sirve como prueba de la edad del animal o a los
dientes de leche de un niño. En cambio, la mayoría de los autores opinan que,
en A. A 1352, E. Heracl 407 y Call. Fr. 80. 9, el término parece ser una
alternativa a gnwvmh.

-Propuestas de traducción de los diccionarios y léxicos:

DELG (s. v. : gignwvskw): signe de reconnaissance (Hdt.), jugement (trag.).
FRISK (1960 : s. v. gignwvskw): kennzeichen, Ansicht.

                                               
106 Véase P. Huart  (1973 : 15-16).
107 El valor semántico del morfema -ma± no está nada claro, ya que puede presentar

significados muy variados. Para los valores y usos de este sufijo en griego, cf. P. Chantraine
(1933 : 175-90) y también A. A. Long (1968 : 18-20).

108  Estos ejemplos los examinaremos más abajo. Las otras apariciones del término se
encuentran en: Hdt. VII. 52; Arist. HA 577b3; Com. Adesp. 201(K-A); Call. Fr. 80. 9; en la Suda
(s. v.) y en un escolio a Lexiphanes 6 de Luciano.

109  Para los valores que presenta gnw'ma en los ejemplos en que aparece en la literatura
griega, cf. A. A. Long (1968 : 39), P. Huart (1973: 15-16); el comentario de E. Fraenkel a
Agamenón (1950 : ad v. 1352) y sobre todo el artículo de N. van der Ben (1995/96 : 35-55), que
examina los pasajes en que el término se documenta y sostiene que el significado del término en
prácticamente todos ellos es «mark», «token» en contra de las acepciones que se recogen en LSJ
(s. v.).
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DGE (s. v.): señal de reconocimiento, prueba, marca que indica la edad, de
caballos, de bueyes, de un niño... (=dientes);  certeza, seguridad adquirida
por la experiencia; de ahí opinión; juicio; lugar o punto de reunión en un
campamento militar, situado junto a la tienda del general.         

LSJ (s. v).: mark, token, test (of an ass’s teeth. Arist.); opinion, judgement.
ITALIE (1955 : s. v.): sententia.

-Valores de gnw'ma en la obra de nuestro autor:

El único ejemplo de gnw'ma110 que los manuscritos esquileos transmiten es
Agamenón v. 1352; el coro se ha dividido en distintos semicoros que proponen
y discuten las medidas a tomar ante el asesinato del monarca:

                                               
110 Sin embargo, en la obra de Esquilo, éste no sería el único ejemplo del sustantivo, si

aceptamos la conjetura que M. L. West (1990a), en su edición de nuestro trágico, hace a Los
siete contra Tebas (vv. 783-84), versos que algunos editores ponen entre cruces filológicas, cf. D.
Page (1972) y G. Murray (1937). Frente a la lectura que la mayoría de los editores siguen, Êtw'n
kreissotevknwn (dæ) ojmmavtwnÊ, West propone leer tw'n kreissotevrwn/gnwmavtwn ejplavgcqh.
Para modificar el texto, M. L. West (1990b : 116-18) se basa en los siguientes puntos: (1)
kreissotevknwn es un compuesto muy raro; (2) los ojos se suelen tomar como parangón de algo
preciado; (3) ejplavgcqh no expresa la idea de “sacarse (los ojos)”, sino la de “extraviarse”; (4)
entendiéndolo así, se pondrían en un mismo nivel la maldición de Edipo hacia sus hijos,
Eteocles y Polinices, y el hecho de que Edipo se cegara a sí mismo, cuando la función principal
de este canto coral es rememorar los antecedentes de la maldición de los hijos, con la que se
pretende culminar la narración. Además, patrofovnwi ceriv (v. 783) carece de interés en este
punto si lo que se relata es lo que ocurrió después de que Edipo descubriera el incesto.

La lectura y la consiguente interpretación que propone West consiste en lo siguiente:

                                    ejpei; dæ ajrtivfrwn ejgevneto                                                  str. 5
                                                       mevleo" ajqlivwn gavmwn,
                780              ejpæ a[lgei dusforw'n
                                    mainomevnai kradivai
                                    divdumæ a} kavkæ ejtevlesen
                                    patrofovnwi ceriv, tw'n kreissotevrwn
                                    gnwmavtwn ejplavgcqh,

Los versos 780-83 serían una ampliación de la oración temporal en el v. 778; tendríamos una
oración de relativo, v. 782 divdumæ a} kavkæ... (el consenso de los manuscritos presenta divduma) que
se referiría a las “dobles desgracias” que Edipo había protagonizado, i. e.,  sus bodas incestuosas
(v. 779) y el asesinato de su propio padre (v. 783), siendo  la  oración principal ...tw'n
kreissotevrwn/gnwmavtwn ejplavgcqh = “se desvió de mejores opiniones”. El adjetivo
kreissotevrwn se ajusta perfectamente a la métrica y, a pesar de constituir un ejemplo único, se
asemeja en su formación a otros como ajmeinovtero", ajreiovtero", ceirovtero"... Su corrupción
en kreissotevknwn se explica por la proximidad de tevknoi" (v. 785). En cuanto al sustantivo
gnw'ma, es el único genitivo en -mavtwn que tanto desde el punto de vista de la métrica como del
contenido ( imagen frecuente con el verbo plavzw) se adecua; el “enloquecimiento” (mainomevnai
kradivai, v. 781) provocaría que Edipo se “desviara de  mejores opiniones”; de este modo,
gnw'ma denotaría  la resolución o juicio incorrecto que se toma en un estado de perturbación
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                            C   kajgw; toiouvtou gnwvmato" koinwno;" w[n
                                 yhfivzomaiv ti dra'n: to; mh; mevllein dæ ajkmhv.

Estamos de acuerdo con N. van der Ben (1995-96 : 37-38), en que en un pasaje
que se caracteriza por la abundancia de términos relacionados con la
deliberación111 y la precisión en el uso de ellos,  resulta extraño que los
sustantivos gnwvmh y gnw'ma presenten el mismo significado. Este autor
interpreta gnw'ma con el sentido que el término presenta en S. Tr. 593, «aquello
a través de lo que se conoce»; en este sentido, la expresión toiouvtou gnwvmato" se
referiría a los indicios que llevan a pensar a los ancianos que Agamenón ha sido
asesinado, i. e., los gritos procedentes del palacio (v. 1346, basilevw"
oijmwvgmasin; v. 1366, tekmhrivoisin ejx oijmwgmavtwn). El semicoro expresaría
estar de acuerdo con la “evidencia” que gnw'ma representa y que le permite saber
que el soberano ha muerto. Por nuestra parte, creemos que N. van der Ben
tiene razón al afirmar que el sentido de ambos sustantivos, gnwvmh y gnw'ma, no
sería el mismo;  el sustantivo gnwvmh forma parte de una fórmula (th;n ejmh;n
gnwvmhn levgw) 112 que hace que tenga un sentido general “opinar”. En cambio, no
estamos tan seguros de que el sentido de  gnw'ma en este ejemplo de Agamenón
sea el mismo que en Las Traquinias de Sófocles (“prueba”); en verdad, el sentido
de gnw'ma es más concreto y enfático113 que th;n ejmh;n gnwvmhn, y denota la
“opinión certera” que resulta a partir de un indicio concreto (v. 1346, basilevw"
oijmwvgmasin), que mueve a la acción (v. 1353, yhfivzomaiv ti dra'n: to; mh; mevllein
dæ ajkmhv).

Como ya hemos dicho, también Eurípides emplea gnw'ma con el mismo
significado que presenta el ejemplo que acabamos de ver en Esquilo. En la única
aparición del término en las obras euripideas que nos han llegado completas,
Heraclidas v. 407 (...e}n de; pa'si gnw'ma taujto;n ejprevpei:), éste se presenta como
una “alternativa” a gnwvmh  indicando el resultado del conocimiento (“opinión”,
“idea”). Pero, como en el caso anterior, nos parece que la presencia de gnw'ma en

                                                                                                                                
mental (la locura causa su desvarío), sin embargo, el sentido requerido corresponde a nociones
que suele expresar gnwvmh.

111 Entre estos términos se encuentra: v. 1346, dokei' moi; v. 1348, th;n ejmh;n gnwvmhn levgw; v.
1352, dokei'; v. 1351, pra'gmæ ejlevgcein; v. 1352, toiouvtou gnwvmato"; v. 1353, yhfivzomai; v. 1354-
55, froimiavzontai ga;r wJ"/turannivdo" shmei'a pravssonte" povlei; v. 1366-67, tekmhrivoisin ejx
oijmwgmavtwn/manteusovmesqa; v. 1368-69, savfæ eijdovta" .../to; ga;r topavzein tou' savfæ eijdevnai
divca; v. 1371, tranw'" ... eijdevnai.

112  Tanto es así, que  en  ocasiones aparece sólo  el verbo, sobreentendiéndose el sustantivo,
cf. P. Huart (1973 : 125 n. 3) y supra (§ 1. 2. 1.).

113  El empleo de gnw'ma en vez de gnwvmh no se debe simplemente a razones métricas o para
evitar la monotonía, como ocurre en ocasiones con este tipo de derivados, véase A. A. Long
(1968 : 43). Al respecto P. Chantraine  (1933: 186) dice: «Le dérivé en -ma constituait souvent un
doublet enphatique d’un substantif plus usuel».
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vez de gnwvmh responde a un sentido más concreto114. Después de consultar los
diferentes videntes, el rey Demofonte “ha examinado” (h[legxa, v. 404) cada una
de las profecías y el resultado de este examen es el conocimiento de una
“opinión” (gnw'ma) coincidente en todas (la necesidad de sacrificar a una
doncella noble) y, en este sentido, se opone a las demás115.

Para terminar con este breve repaso del empleo del término en la tragedia,
hemos de referirnos al único uso que de gnw'ma hace Sófocles en Tr. 593. En este
caso, al contrario que en los otros dos trágicos, gnw'ma significa  “aquello a
través de lo que se conoce” (“prueba”, “marca”)116, más cercano, por lo tanto, al
uso que se hace de la palabra en prosa y en Com. Adesp. 201 (K-A). En el pasaje,
se contrasta la “creencia” (dokei'n) frente al conocimiento seguro (eijdevnai);
Deyanira duda sobre la eficacia del filtro amoroso que va a utilizar para
recuperar el amor de Heracles, ante lo cual el coro le responde que sólo podrá
tener “certeza” (gnw'ma) mediante la experiencia, vv. 592-93117:

                           CO.  ajllæ eijdevnai crh; drw'san, wJ", oujdæ eij dokei'"
                                   e[cein, e[coi" a]n gnw'ma118, mh; peirwmevnh.

3. #Agnoia

El sustantivo a[gnoia está formado por el prefijo privativo (aj-) y por el
sufijo femenino -iva119 (cf. P. Chantraine [1933 : 78-92]), de gran productividad
en la lengua griega y de formación antigua, siendo ya frecuente en Homero; en
general,  este  sufijo creó abstractos, pero también encontramos pequeños
grupos  de nombres concretos. Es posible que a partir de este sustantivo se

                                               
114  Énfasis creado también por la posición de gnw'ma en el verso, ya que está enmarcado por

las cesuras pentemímeres y heptemímeres.
115 En este sentido, N. von der Ben (1995-96 : 39-44) interpreta gnw'ma en el ejemplo

euripideo también con el sentido de “prueba” y así afirma (pág. 43): «If the antithesis between
tw'n me;n a[llwn qesfavtwn and e}n de; gnw'ma is to be correct, the reference of gnw'ma should be
taken to be one of the qevsfata [...]».

116  Como dice P. Huart (1973 : 95), la palabra indica una “science véritable” que se adquiere
a través de la acción drw'san (v. 592) y la experimentación peirwmevnh (v. 593). Véase lo que
sobre este ejemplo dicen A. A. Long (1968 : 39 y 135), F. Solmsem (1985 : 490-96) y
principalmente M. Coray (1993 : 274-75).

117 Sobre este ejemplo de Las Traquinias, cf. N. van der Ben (1995-96 : 38-39).
118 En este ejemplo sofocleo, el sustantivo gnw'ma está resaltado por la métrica (enmarcado

por las cesuras pentemímeres y heptemímeres), al igual que drw'san en el verso anterior; ambas
son dos palabras clave en este pasaje: la experiencia que implica la acción (drw'san) y la certeza
dada por la experiencia (gnw'ma).

119 M. Clay (1960 : 5) afirma sobre este tipo de sufijos: «As general rule -iva forms abstract
nouns on substantive stems, rarely (in Tragedy) on verb stems. In Tragedy its most common
use  is the formation of nouns of quality and action based on adjetives of the second declesion
(-o",  -on)».
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creara el verbo ajgnoevw (cf. supra), como se señala en DELG (s. v.  gignwvskw),
donde  aparece  traducido  al  francés  como  ignorance;  por  su  parte, en su
trabajo sobre los sinónimos griegos J. H. H. Schmidt (1876-79 : 302 vol. 1) lo
traduce por «Nichtwissen (einer bestimmten Sache), ignoratio».

-Propuestas de traducción de diccionarios y léxicos:

DGE (s. v.): en dat. y frases adv. ignorancia, inadvertencia, error, equivocación;
fallo; personif. la Ignorancia;  inadvertencia consciente;  falta, yerro; en
sent. fil. ignorancia, nesciencia op. ejpisthvmh c. gen. ignorancia,
desconocimiento; ignorantia elenchi, i. e., ignorancia de las condiciones de
la prueba válida; medic. inconsciencia, pérdida del conocimiento.

LSJ (s. v.): want of perception, ignorance...; in Logic, ignoratio elenchi, ignorance
of the conditions of a valid proof. mistaken conduct, a mistake.

ITALIE (1955 : s. v.): ignoratio.

-Valores y usos en la obra de Esquilo:

En los dos ejemplos documentados de a[gnoia en la obra de nuestro trágico,
el sustantivo presenta el mismo sentido: el no reconocimiento o identificación
de alguien o de algo, respondiendo de este modo al sentido original del verbo
gignwvskw. En ambos casos, nos situamos dentro del ámbito visual120, ya que se
trata fundamentalmente de un “no reconocimiento” físico. En Supp. 499, se
utiliza en genitivo formando parte de un giro preposicional con uJpov que
expresa modo “bajo/con ignorancia”121. Una vez que el rey Pelasgo se ha puesto
de parte de las Suplicantes, Dánao se dispone a ir a la ciudad para poner ramos
en los altares de los dioses. Para su seguridad, Dánao pide al soberano una
escolta, ya que siente temor al ser su aspecto diferente al de los habitantes del
país (vv. 496-98, morfh'" dæ oujc oJmovstolo" fuvsi":É Nei'lo" ga;r oujc oJmoi'on
!Inavcwi gevno" É trevfei), tomando como justificación de su temor el v. 499: kai;
dh; fivlon ti" e[ktanæ ajgnoiva" u{po.

Hacia el final de Agamenón, Egisto describe cómo, durante el banquete
ofrecido por su hermano Atreo, Tiestes  comió “en su ignorancia” las carnes de
sus propios hijos (vv. 1594-97):

                                 ta; me;n podhvrh kai; cerw'n a[krou" ktevna"
            1595             e[qruptæ Êa[nwqen ajndraka;" kaqhvmeno"

                                               
120 En este sentido, cf. F. Zucker (1953 : 1064), que señala la relación del verbo ajgnoevw con

verba videndi.
121 El sustantivo a[gnoia forma parte del mismo giro preposicional en S.  Tr. 419 indicando

en este ejemplo también modo; véase M. Coray (1993 : 282). Para este valor modal de uJpov +
genitivo, cf. K - G (I, 523) y G. Matino (1998 : 97).



Familia léxica de gignwvskw

109

                                 a[shmaÊ dæ aujtw'n aujtivkæ ajgnoivai labwvn
                                 e[sqei, bora;n a[swton, wJ" oJra'i", gevnei.

La  mutilación de aquellos miembros que pudieran delatar la naturaleza
humana de la carne hace que Tiestes la coma “en su ignorancia”122 (i. e., al no
reconocer la carne de sus hijos), puesto que no hay “signos” (a[shma) que lo
evidencien.

4. Gnwvmwn

El sustantivo gnwvmwn pertenece a una categoría de derivados indoeuropeos
de tema en n con alternancia de cantidad y de timbre123; el griego ha conservado
dos grupos de tema en -en- y en -on- en los que la alternancia de cantidad se
mantiene parcialmente. Los sustantivos en -wn, -ono" presentan una gran
disparidad; algunos son claramente identificables como derivados por lo general
de verbos. El sustantivo gnwvmwn124, referido a personas, indica “la persona que
sabe discernir”, “experto”, pero sobre todo aparece con valores técnicos:
designando instrumentos del campo de la geografía y de las matemáticas; por
último, como gnw'ma (cf. supra), designa los dientes que permiten saber la edad
del caballo.

-Propuestas de traducción de diccionarios y léxicos125:

DELG (s. v.  gignwvskw): qui discerne, qui règle.
FRISK (1960 : s. v. gignwvskw): Kenner, Beurteiler.
DGE (s. v.):  de pers.  que sabe discernir, experto, buen conocedor...; capaz de

distinguir, sagaz, perspicaz...;  subst. registrador, inspector de la venta de
bienes...

LSJ (s. v.): one that knows or examines, an interpreter, discerner... inspectors of the
sacred olives of Athens; 2 expert witness or valuer; 3 as Adj., discerning.

ITALIE (1955 : s. v.): iudex, interpres.

                                               
122 Posiblemente estemos aquí ante un uso del “dativo de modo”, en origen dativo

instrumental, que entre otros matices puede expresar el de “estado físico o espiritual del sujeto”,
cf. J. S. Lasso de la Vega (1968 : 616-17); véase también K - G (I, 435).

123 Sobre este tipo de temas, cf. P. Chantraine (1933 : 158ss.).
124 E. Fraenkel (1950 : ad v. 1130) lo define como sigue: «gnwvmwn is the man who, from

experience, insight, and special knowledge, is capable of deciding and judging [...]».
125  Recogemos sólo aquellos significados que atañen a nuestro tema, i. e., que pertenecen al

ámbito intelectual, dejando fuera los usos técnicos de que hemos hablado y que no nos
interesan especialmente, ya que sería muy largo citar todos.
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La palabra se documenta una sola vez en la obra de Esquilo (A. 1130) con la
acepción de “experto” o “conocedor de oráculos”:

            1130           CO.  ouj kompavsaimæ a]n qesfavtwn gnwvmwn a[kro"
                                       ei\nai, kakw'i dev twi proseikavzw tavde.

El coro pronuncia estas palabras en la quinta pareja estrófica del canto amebeo
que mantiene  con  Casandra  al  oír  las  profecías  de  esta última. Como
comenta E. Fraenkel (1950), en este ejemplo  gnwvmwn, que está reforzado126 por
el adjetivo a[kro", se utiliza para referirse a la persona que a pesar de oír oscuras
profecías es capaz de saber su significado y si son buenas o malas. Nuestro
término se sitúa dentro de la esfera intelectual127, ya que implica un
“discernimiento” entre una profecía favorable y una adversa.

5. Probatognwvmwn

Los  tres  compuestos  de  la familia de gignwvskw que Esquilo emplea en su
obra tienen en común que el segundo miembro del compuesto (gnwvmwn)
coincide en los tres casos. El primero de ellos es el hápax absoluto
probatognwvmwn (A. 796), formado por provbaton (=“ganado”) y gnwvmwn, que
mantiene el sentido de “conocedor”, “experto” (cf. supra). P. Chantraine en
DELG (s. v. provbata) lo explica como sigue: «qui s’y connaît en moutons
(=qui s’y connaît en caractères)»; H. Frisk (1960 : s. v. provbata) lo traduce por
Kenner der Herde;  LSJ (s. v.) lo recoge con la acepción de good judge of cattle;
metaph. good judge of character; y de manera similar Italie (1955 : s. v.): qui
gregem mouit, metaph. animos hominum perspiciens. Hacia el final del segundo
estásimo de la pieza Agamenón, el coro habla sobre la cualidad del “buen
conocedor de su rebaño” (ajgaqo;" probatognwvmwn), refiriéndose con ello al
buen soberano, que sabe distinguir la falsa adulación de los que en momentos de
prosperidad intentan sacar provecho, vv. 795-98:

            795                 o{sti" dæ ajgaqo;" probatognwvmwn,
                                      oujk e[sti laqei'n o[mmata fwto;"
                                      ta; dokou'ntæ eu[frono" ejk dianoiva"
                                      uJdarei' saivnein filovthti.

                                               
126  Esto mismo ocurre en el único ejemplo del término en Th. I, 138, 3 (kravtisto" gnwvmwn),

que E. A. Bétant (1847 : s. v.) traduce por iudex, aestimator; para este empleo del sustantivo,
véase P. Huart (1968 : 310, n. 1), que también comenta el uso del mismo en Esquilo. Por otro
lado, J. H. H. Schmidt (1876-79 : 301 vol. 1) explica el sentido de la palabra del modo siguiente:
«gnwvmwn ist der scharfsichtige Beurteiler und Kenner» y señala tanto en Tucídides como en
Esquilo la oposición de gnwvmwn a eijkavzein.

127  Cf. M. Coray (1993 : 255 n. 1).
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E. Fraenkel (1950) no está de acuerdo con la traducción que en el diccionario
LSJ (s. v.) se da del término; en su opinión, probatognwvmwn se referiría, igual
que el homérico poimh;n law'n, al buen rey que a modo de “buen pastor” cuida
de su “rebaño” (i. e., su pueblo). En nuestra opinión, el contexto favorece la
acepción del término que se recoge en el diccionario LSJ (s. v.); así, el hecho de
que el coro reafirme su sinceridad (v. 793) frente a las falsas amistades (vv. 796-
97), que no se le ocultan al “buen conocedor de su rebaño”, y que, unos versos
más abajo, le animen a informarse diligentemente (v. 807, diapeuqovmeno")128.

6. Malakognwvmwn

De nuevo nos encontramos con un hápax absoluto, el compuesto
malakognwvmwn (Pr. 187), cuyo primer elemento es el adjetivo malakov"
(“blando”, “suave”). En el diccionario LSJ (s. v.) se traduce como mild of mood y
en un escolio a Ar. Ra. 82 se glosa como eu[kolo"; el término parece presentar
un matiz moral y así lo señala P. Chantraine en  DELG (s. v. malakov"): «avec
un sens moral = au caractère facile»; e Italie (1955 : s. v.) lo vierte al latín con el
adjetivo mitis.

En la obra Prometeo encadenado, la párodo, en forma epirremática entre el
coro de Oceánides y el Titán, concluye con la aseveración de Prometeo sobre el
futuro cambio de carácter de Zeus hacia una actitud menos prepotente (vv. 186-
88):

                     PR.  oi\dæ o{ti tracu;" kai; paræ eJautw'i to; divkaion e[cwn:
                                 øZeu;": ajllæØ e[mpa" 〈dæ〉, oi[w, malakognwvmwn

                                         e[stai poqæ, o{tan tauvthi rJaisqh'i:

En estos versos, está implícita la idea que expresa el juego de palabras pavqei
mavqo": el cambio en el carácter del soberano de los dioses se producirá cuando
éste se vea “doblegado” (rJaisqh'i, v. 188), de esta forma se inclinará hacia una
actitud “benévola” (malakognwvmwn) frente a su intransigencia actual (v. 186)129;
aquí se expresa de modo claro la primera de las profecías que apuntan a la
futura reconciliación del Titán y Zeus130.

                                               
128 Sobre este ejemplo, cf. V. Citti (1994 : 70), que traduce el término por «buon conoscitore

del suo gregge».
129  En estos versos se contrapone la “prepotencia” e “inflexibilidad” frente a una actitud

flexible, temas que se reiteran a lo largo de la pieza, cf. M. Griffith (1983 : ad v. 35, 80 y 150).
130 D. J. Conacher (1980 : 37-38) comenta a este respecto: «Here, then, Prometheus

unequivocally prophecies the reconciliation of himself and Zeus, when he has saved Zeus from
destruction: a prophecy which is to be all but reversed in the final scene of the play (cf. 918-
27)».
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(BII) Formas y construcciones de derivados y compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
gnw'ma

Gent. sing./Dpte.  adj. — — — 1 — — — — 1 —
Gent. pl./Dpte.  verbo — (1) — — — — — — (1) (1)

a[gnoia

Gent. sing./Prep. uJpov — — 1 — — — — — 1 —
Dat. sing./Sin prep. (CC) — — — 1 — — — — 1 —

gnwvmwn

Nom. sing./Atributo — — — 1 — — — — 1 —
probatognwvmwn

Nom. sing./Atributo — — — 1 — — — — 1 —
malakognwvmwn

Nom. sing./Atributo — — — — — — — 1 1 —

De estos sustantivos examinados, sólo uno, malakognwvmwn, hace referencia
a un dios, Zeus (Pr. 187); en los demás casos siempre se trata de personas.
Asimismo, únicamente gnwvmwn se emplea calificado por un adjetivo que
intensifica su valor (A. 1130, gnwvmwn a[kro").

PLANO ADJETIVAL

(A) Adjetivos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
gnwstov" — — — — 1 — — — 1 —
ajgnwv" — — 1 1 2 — — — 4 —

iJppognwvmwn — — — — — — 1 1 —
Total — — 1 1 3 — — 1 6 —

1. Gnwtov"

Este adjetivo verbal con sufijo -tov" puede presentar dos variantes: gnwtov",
según parece la más antigua, y la forma colateral gnwstov" con una -s- no
etimológica 131. Con este tipo de adjetivos verbales en principio se expresaba el
cumplimiento del proceso verbal predominando el valor pasivo, si bien, en
ocasiones, también pueden utilizarse con valor activo; además, pueden denotar

                                               
131 Esta sigma   no  etimológica  se  extendió   por   analogía   de  ciertas  formas  verbales, cf.

P. Chantraine (1983 : 213-15) .
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posibilidad, véase P. Chantraine (1983 : 187-88). El término está ya presente en
la épica con acepciones como «erkennbar, deutlich in unpers. Ausdrücke», cf.
LFGRE (s. v.). Por su parte, J. H. H. Schmidt (1876-79 : 307 vol. 1) lo traduce
como bekannt, befreundet; en LSJ (s. v.) se recoge con acepciones como known;
knowable; pl. as subst. = gnwvrimoi, notables; en DGE (s. v.) se traduce por
conocido, sabio; de pers. bien conocido; reconocible; e Italie (1955 : s. v.) lo recoge
como cognitus.

El ejemplo de gnwtov"  en Ch. 702 constituye un hápax relativo en la obra de
nuestro trágico. En esta pieza, Orestes se presenta ante Clitemnestra, su madre,
fingiéndose un caminante; así, le da la falsa noticia de la “muerte” de Orestes, o
sea de  él mismo, y continuando con el ardid, le dirige las siguientes palabras
(vv. 700-3):

            700            OR.  ejgw; me;n ou\n xevnoisin w|dæ eujdaivmosin
                                     kednw'n e{kati pragmavtwn a]n h[qelon
                                     gnwto;" genevsqai kai; xenwqh'nai:

En este contexto el adjetivo gnwtov" está empleado con su valor pasivo
“conocido”132 referido a una persona (al supuesto caminante); este valor de la
palabra es equiparable a la acepción que tiene gignwvskw de “conocer” a  alguien
o algo, como “identificación”, significado que hemos visto al tratar el verbo.

2. !Agnwv"

El adjetivo ajgnwv" está formado con el prefijo privativo (aj-) y un elemento  -
t- que, como indica P. Chantraine (1933 : 265ss.), tiene posiblemente un origen
indoeuropeo. En cuanto a su sentido, ajgnwv" puede ofrecer tanto valor activo
como pasivo: “ignorante” o “ignorado”133.

-Propuestas de traducción de diccionarios y léxicos:

FRISK (1960 : s. v.): unbekannt.
DGE (s. v.): desconocido, inadvertido;  obscuro, no glorioso;  incierto, inseguro,

vago; ininteligible, incomprensible ref. a la lengua;  irreconocible;
desconocedor, ignorante;  que no comprende, incomprensivo...

                                               
132 Es posible que el empleo de gnwtov" en esta pieza y en este contexto se deba a la intención

del poeta de crear cierta ironía, puesto que el término también puede significar “familiar”
(referido a relaciones de parentesco).

133 El término se documenta en Homero con acepciones como: «mit Neg, ouj nicht
unbekannt» y puede presentar tanto un valor pasivo como activo, cf ThWNT (s. v.).
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LSJ (s. v.): Pass., unkown, mostly of persons;  of things, obscure, unintelligible;
dark, vague;   ignoble, unknown to fame; Act., ignorant; c. gen., where
the sense fluctuates between Pass. and Act.

ITALIE (1955 : s. v.):  ignotus; obscurus.

En los cuatro ejemplos de ajgnwv" documentados en la obra de Esquilo (Supp.
993; Ch. 677[bis] y A. 1051),  el adjetivo aparece empleado con su valor pasivo.
En Ch. 677 y Supp. 993, ajgnwv" se refiere al “desconocimiento” entre personas134.
En el primero de estos ejemplos, nos situamos en la escena que hemos descrito
antes al hablar de gnwtov" (cf. supra): Orestes, bajo la apariencia de un
caminante, relata a Clitemnestra cómo se ha enterado de la “muerte” de Orestes
y describe su  supuesto encuentro  con la persona que le ha dado la noticia  con
estas palabras (Ch. 677, ...ajgnw;" pro;" ajgnw'tæ ei\pe sumbalw;n ajnhvr...). Ambos
empleos del adjetivo se refieren al “desconocimiento”, fundamentalmente físico,
de la identidad mutua de cada uno de los caminantes135; por otro lado, este valor
del término como identificación entre personas o cosas está ya presente en la
forma verbal gignwvskw.

Sin embargo, en Supp. 993 Dánao no se refiere simplemente a un
“desconocimiento” físico entre personas, sino que hay un predominio del
elemento moral (vv. 991-95):

                                       kai; tau'qæ a{mæ ejggravyasqe pro;" gegrammevnoi"
                                   polloi'sin a[lloi" swfronivsmasin patrov":
                                   ajgnw'qæ o{milon, wJ" ejlevgcetai crovnwi,
                                   pa'" dæ ejn metoivkwi glw'ssan eu[tukon fevrei
            995                  kakhvn, tov tæ eijpei'n eujpete;" muvsagmav pw".

Para los ciudadanos de Argos, las Danaides son un grupo de “desconocidas”;
sólo el tiempo ha de probar (wJ" ejlevgcetai crovnwi) su verdadera naturaleza136.

                                               
134 Éste es uno de los principales empleos del término, cf. J. H. H. Schimdt (1876-79 : 307

vol. 1) quien a propósito de ajgnwv" dice: «unbekannt, namentlich von Personen, die nicht mit
einander in Berührung gekommen sind. [...] vereinzelt steht ein Gebrauch wie S. OR 1133, wo
ajgnwv" = nahezu ejpilhvsmwn. Das Vergessen ist allerdings nur eine Art des nicht wissens».

135 El poliptoton  (ajgnw;" pro;" ajgnw'tæ...) y la utilización del verbo sumbalwvn en aoristo
ponen de relieve lo “fortuito” del encuentro; con ello el falso caminante pretende pasar por una
persona totalmente ajena a Orestes.  Sobre el empleo del poliptoton en la obra de Esquilo, cf.
H. Schinkel (1973 : 52ss.).

136 Como indican Friis Johansen - Whittle (1980 : ad versum), el verbo ejlevgcetai denota un
“proceso” necesario para conocer el verdadero ser de una persona u objeto —recordemos que en
A. 1351 uno de los semicoros emplea este mismo verbo para probar un hecho concreto (pra'gmæ
ejlevgcein), el asesinato de Agamenón. En este “proceso” el “tiempo” (crovno") desempeña un
papel básico; esta idea, el paso del tiempo para conocer el comportamiento verdadero y la
naturaleza de las personas, ya la hemos visto en Esquilo a propósito de A. 807ss. y se da con
frecuencia en los Monósticos de Menandro y en la literatura de tipo sentencioso en general. Cf.
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Por último, el adjetivo ajgnwv" se emplea con la acepción de “ininteligible”,
“oscuro” referido a una lengua137 en A. 1051:

            1050           KL.  ajllæ ei[pevr ejsti mh; celidovno" divkhn
                                       ajgnw'ta fwnh;n bavrbaron kekthmevnh,
                                       ei[sw frenw'n levgousa peivqw nin lovgwi.

Clitemnestra se dirige a la extranjera Casandra, cuya lengua puede resultar
“desconocida”, “incomprensible”, comparándola con la de una golondrina; la
reina puntualiza que la comprensión de la palabra se muestra como condición
indispensable para persuadir a la adivina, ya que sólo a través de la palabra se
podrá “penetrar en su mente” (v. 1052).

3. @Ippognwvmwn

El adjetivo iJppognwvmwn se presenta como hápax absoluto; el término está
formado como primer miembro por iJppo-, que se ha convertido en un prefijo
intensivo de gran productividad como primer miembro en composición, (cf.
DELG [s. v. i{ppo"]). En LSJ (s. v.) se traduce por judging well of horses: hence
generally quick in judging, e Italie (1955 : s. v.) lo parafrasea como optime
perspiciens. El adjetivo iJppognwvmwn se emplea calificando a qumov" en el fr. 243, 3
TRGF (= 421 Mette) 138:

                                neva" gunaiko;" ou[ me mh; lavqh/ flevgwn
                                ojfqalmov", h{ti" ajndro;" h/\ gegeumevnh:
                                e[cw de; touvtwn qumo;n iJppognwvmona

A nuestro personaje no se le oculta el deseo sexual en los ojos de una mujer, ya
que posee un qumo;n iJppognwvmona; con esta expresión, se está indicando una

                                                                                                                                
también  el  comentario  de  J. C. Kamerbeek, The Plays of Sophocles. The Oedipus Tyrannus,
Leiden  1967, ad  OT 614, donde recoge otros pasajes de la literatura griega en que está presente
la misma idea.

137 En la Antígona de Sófocles (v. 1001), hay un uso de este adjetivo similar al que estamos
examinando: el adivino Tiresias califica como “oscuro”, “indescifrable” el sonido de las aves
(ajgnw'tæ ajkouvw  fqovggon ojrnivqwn...), véase M. Coray (1993 : 254-55); ambos ejemplos coinciden
en que el elemento mántico está presente.

138 Este fragmento pertenece a la obra perdida Toxovtide" dentro de los dramas que tenían
como tema a la diosa Artemis; es posible que el personaje que habla se esté dirigiendo a la diosa
cazadora en tono burlón, según H. J. Mette (1963 : 133-36), quien da la siguiente traducción del
fragmento: «Des jungen Weibes Flammen-Augen könnte mir / wohl kaum entgehen, das
bereits den Mann gekostet; / ich (?), der ich dieser Frauen stutengleiche Wallung 〈vvor Augen (?)
habe...〉»; por su parte F. R. Adrados (1966) traduce: «Inadvertido no me pasa el ojo 〈de una
joven〉 que ha probado varón: de ellas teniendo una experiencia como de experto en caballos...».  
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capacidad que se obtiene a través de la experiencia  (cf. ad v. 795 E. Fraenkel
[1950]). En lo que a nosotros concierne, hemos de decir que, al denotar
iJppognwvmwn un conocimiento procedente de la experiencia, el segundo término
gnwvmwn mantiene las acepciones que le son propias (cf. supra).

(B) Formas y construcciones de los adjetivos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
gnwvto"

Nom. sing./Predicativo — — — — 1 — — — 1 —
ajgnwv"

Nom. sing./Atributivo — — — — 1 — — — 1 —
Acus. sing./prov" + atrib. — — — — 1 — — — 1 —
Acus. sing./Atributivo — — 1 — — — — — 1 —
Acus. sing./Atributivo — — — 1 — — — — 1 —

iJppognwvmwn

Acus. sing./Atributivo — — — — — — — 1 1 —

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

La familia léxica de gignwvskw se presenta en la obra sofoclea mucho más
rica que en Esquilo: en el plano verbal, se documentan prácticamente los
mismos verbos en ambos trágicos (si bien Sófocles no emplea en su obra
katagignwvskw), pero en Sófocles el número de ejemplos del verbo gignwvskw es
más del doble (45)139. En el plano adjetival, la diferencia entre ambos autores es
más acusada: en la obra de Sófocles se da una mayor variedad de términos
(ajgnwvmwn, ajgnwv", gnw[s]tov", a[gnwto", aujtovgnwto", eu[gnwsto", suvggnwsto") y
lo mismo ocurre en el plano nominal (gnwvmh, gnw'ma, suggnwvmwn, suvggnoia,
ajgnwmosuvnh, suggnwmosuvnh). En cuanto a los valores con que Sófocles emplea
el verbo gignwvskw, no hay grandes diferencias con respecto al panorama que
hallamos en la tragedia esquilea; el término se emplea en relación con la
identificación de las personas tanto física (El. 576; OT 1115, 1117, 1325; OC
891...) —tal empleo del término no lo encontramos en Esquilo— como moral
(OT 615, 1347...). El verbo gignwvskw también puede indicar conocimiento a
partir de una experiencia de tipo negativo (Ai. 677; Ant. 779; OC 852...) o como
resultado de la valoración de una situación concreta sobre la base de la

                                               
139 Para los términos pertenecientes a la familia léxica de gignwvskw, cf. s. v. F. Ellendt (1872)

y  M. Coray (1993 : 223-84).
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observación y la interpretación. Por último, hemos de señalar que el vocablo
también se emplea para introducir frases de tipo gnómico (El. 988; Ant. 188;
OC 1025...)140. Por lo que atañe a otro de los lexemas importantes de esta
familia léxica, gnwvmh141, este término denota en la mayoría de los casos el
resultado de la actividad intelectual, “idea”, “opinión”, “plan” o “decisión”, y
también se presenta como “capacidad cognoscitiva” y, además, se emplea para
denotar un “proceso cognoscitivo”142.

En la obra de Eurípides, contamos con un total de 92 ejemplos
documentados de la forma simple gignwvskw y, entre los compuestos y
derivados, se cuentan: ajgnoevw, gnwrivzw, metagignwvskw, suggignwvskw,
progignwvskw y ajnagignwvskw (estos dos últimos no se documentan en los otros
dos trágicos, Esquilo y Sófocles). En el plano nominal, este autor emplea gnwvmh
(83), gnw'ma, ajgnwsiva, ajgnwmosuvnh, dusgnwsiva, dusgnoiva; y por último, los
adjetivos que se documentan en la obra de Eurípides son: gnw[s]tov",
suggnwstov", a[gnw", ajgnwstov" y en el plano adverbial gnwrivmw" (El. 946)143.
Pasemos a apuntar brevemente algunos de los valores semánticos que el verbo
gignwvskw presenta en la obra de Eurípides, que corresponde a grandes rasgos a
lo que hemos visto a propósito de Esquilo y de Sófocles. Ahora bien,  F. J.
García González (1985 : 73-74) distingue un empleo del término que se utiliza
en usos parentéticos, lo cual no se da en el uso del vocablo por parte de Esquilo:
gignwvskw kalw'" (Med. 228, 935; Heracl. 982) o como respuesta o aseveración

                                               
140 M. Coray (1993 : 237) sitúa estos ejemplos en el apartado «Erkenntnis der Gültigkeit

einer allgemein gehaltenen Aussage».
141 Sobre el empleo de este sustantivo por parte de Sófocles, véase además el estudio de P.

Huart (1973), que distingue los siguientes usos del término por parte de Sófocles: (1) gnwvmh
como “sentimiento” o “estado del espíritu”, que en algunos casos adquiere un matiz moral a
través de calificativos como kakov" o ajgaqov" (págs. 20-21); (2) gnwvmh, como “facultad” que
permite “pensar” y “juzgar”, que se presenta en la obra de Sófocles como facultad indispensable
en el hombre (págs. 33-37); (3) gnwvmh como “idea”, “opinión” (págs. 94-98); (4) gnwvmh enfocada a
la acción como “deseo”, “intención”, “resolución” (págs. 132-37).

P. Huart (1973) establece estos mismos valores para el término en la obra de Eurípides (págs.
21-23; 37-44; 98-106; 137-41), si bien hace matizaciones con respecto al uso del mismo frente a
Sófocles. En la obra de Eurípides, la acepción del término como “estado del espíritu” desde el
punto de vista ético es más importante que en Sófocles. Eurípides emplea el término como
exaltación de la raza humana, lo cual P. Huart (1973 : 41) considera como influencia de la
sofística; asimismo, el término presenta el valor político de “moción” y el jurídico de
“sentencia”.

142 M. Coray (1993 : 268-70) denomina este empleo del sustantivo como «Erkenntnis als
besondere intellektuelle Leistung» y lo explica como sigue: «An den folgenden Stellen dient
gnwvmh der Qualifizierung von Personen anhand ihrer Fähigkeit zu erkennen und zu
beurteilen».

143 Sobre los ejemplos de cada uno de estos vocablos remitimos s. v. al índice de Allen - Italie
(1954) y al trabajo de F. J. García González (1985 : 61-100).
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(Ba. 1346; IT 934; Or. 1131); asimismo, este autor también establece un valor
subjetivo en el término: “creer”, “pensar” (págs. 76-80).





VOCABULARIO EPISTEMOLÓGICO COMO

CAPACIDAD



!Epivstamai

ETIMOLOGÍA

El compuesto ejpivsta±mai es el resultado, con bastante probabilidad, de una
forma originaria *ejpi-hivstamai que se caracterizaría por la pérdida temprana de
la aspiración, apuntando hacia un probable origen jónico, y la contracción de la
vocal del preverbio y la del verbo; si bien, también es posible que lo que se haya
producido haya sido una hiféresis. No obstante, existen, además, otras dos
teorías sobre la posible etimología de la palabra: por un lado, se ha pensado que
nuestro verbo podría derivar de una forma sin reduplicación -stavmai, pero
también se ha intentado explicar el presente ejpivstamai como una formación
secundaria  respecto  a  un aoristo ejpi-stavmeno"1.

PLANO VERBAL

(A) Verbos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Simple

ejpivstamai 3 — 1 3 — 4 7 2 20 —
Compuestos
ejxepivstamai — — — 1 — — — — 1 —

prouxepivstamai — — — — — — 2 — 2 —
Total 3 — 1 4 — 4 9 2 23 —

1. !Epivstamai

De entre las familias léxicas que estamos estudiando, el grupo de ejpivstamai
sobresale por su orientación hacia la praxis, ya que la palabra que nos ocupa  se
caracteriza por expresar un conocimiento obtenido  mediante una actividad

                                               
1 Parece ser que de las tres explicaciones etimológicas propuestas para nuestro término la

primera es la más plausible, según la opinión que se recoge en los principales diccionarios
etimológicos, véase s. v. DELG, Frisk (1960) y Hofmann (1949).
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previa basada en la experiencia2; este rasgo propio del término es el resultado
del significado que le aportan cada uno de los miembros que  lo componen3.
Así, el posible “significado base” a partir del que se produciría el desarrollo
semántico del término sería “abordar”, “estar sobre algo”4 (herantreten, über der
Sache stehen)5. Ya en Homero, el verbo ejpivstamai denota una “capacidad” (“ser
capaz de..., ser experto en...”) en la que predomina el lado práctico sobre el
teórico, de modo que indica, especialmente, una ciencia fundada en la
experiencia6. Otros sentidos con los que aparece en la literatura griega son:
“poder” (=“saber”), sobre todo con construcciones de infinitivo, “estar
convencido” y “figurarse”, cuando no hay un infinitivo dependiente de él, o
indicar un conocimiento puramente técnico (e. g., en Tucídides, cf. P. Huart
[1968 : 228]). La proximidad conceptual de ejpivstamai y de oi\da hace inevitable
la comparación de ambas palabras: por lo común, se emplea oi\da para expresar
un conocimiento de manera general, si bien, en ocasiones, invade la esfera de
ejpivstamai; así, en Homero lo encontramos expresando la capacidad adquirida a
través de la práctica. No obstante, oi\da denota, en principio, la recepción de
una realidad en el pensamiento, poniendo de relieve la “visión mental” y no
sobresaliendo, como en el caso de ejpivstamai, la vertiente práctica. Pero esta
distinción, a veces, no es observada y tenemos que algunos autores los utilizan
como sinónimos (cf. P. Huart [1968 : 227 n. 1]).

A pesar de que el sustantivo ejpisthvmh no aparece utilizado en la obra que
nos ha llegado de nuestro autor7, pensamos que no está de más apuntar de

                                               
2 Para los valores de ejpivstamai remitimos a: B. Snell (1924 : 81-3), (1973 : 176, 183);

J. H. H. Schmidt (1876-79 : 290-3 vol. 1) y P. Huart (1968 : 225-8).
3 El preverbio ejpiv- aportaría una especificación locativa a una base verbal (i{sthmi), que ya de

por sí presenta un valor locativo. Acerca de los valores del preverbio ejpiv- remitimos a lo dicho
a propósito del ejpigignwvskw en n. 57.

4 E. Fraenkel observa el mismo desarrollo semántico en v. h. a. firsta–n y el anglo-sajón
forstandan.

5 Cf. B. Snell (1924 : 81). J. H. H. Schmidt (1876-79 :  291-2 vol. 1) señala que, en los usos de
ejpivstamai + infinitivo, destaca más que en ninguna otra construcción sintáctica del verbo su
“significado base” y como ejemplos cita entre otros dos textos de la obra de Esquilo ( A. 962 y
1066) que más tarde examinaremos con mayor atención (cf. infra). Por otro lado, esta
intelectualización de un término que en origen hace referencia a algo físico, es posible
observarla en expresiones castellanas como “estar encima de algo/de alguien” y “estar impuesto
en un tema” (=“saber”, “ser experto”).

6 La mayoría de las veces, se traduce por “ser capaz de”, “ser entendido en” (sich auf etwas
verstehen, können), cf. B. Snell (1924 : 81-2); como se aclara en LSJ (s. v.), el término se refiere
tanto a una capacidad intelectual como a una habilidad artística. En el léxico de la épica griega,
LFGRE (s. v. ejpivstamai), se recoge con las siguientes acepciones: «sich verstehen auf (etw.
Praktisches), von spez. (krieg./handwerkl.) Qualifikat.; es verstehen, fähig sein, wissen;
versiert...».

7 Por el contrario, sí lo emplean los otros dos trágicos: en el caso de Sófocles, en cuya obra
aparece en cuatro ocasiones (cf. F. Ellendt, [ 1872 : s. v.]), remitimos a M. Coray (1993 : 83-88)
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manera breve los rasgos más característicos de un término que desempeña un
papel importante en el pensamiento griego8. Este sustantivo, documentado por
primera vez en la obra de Baquílides (10. 38) que lo emplea como sinónimo de
tevcnh (R. Schaerer [1930 : 5]), aúna al mismo tiempo el saber teórico y el
práctico, como señala B. Snell (1965 : 268). En cuanto a su significado,
apuntamos, a grandes rasgos, que ejpisthvmh denota un conocimiento adquirido a
partir de la cuidada contemplación de un objeto; se trata de un conocimiento
duradero y seguro, ya que es el resultado de un esfuerzo reiterado, y como tal se
opone al saber inseguro, a la suposición y al simple pensamiento.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v.): savoir, être sûr de .., comprendre.
FRISK (1960 : s. v.): (sich auf etw.) verstehen, wissen; glauben, meinen.
LSJ (s. v.): know how to do, be able to do, capable of doing; understand, be versed

or acquainted; rarely know a person.
ITALIE (1955 : s. v.):  scire, posse; nosse (aliquid).

-Valores de ejpivstamai en la obra de Esquilo:

A la hora de agrupar y clasificar los valores semánticos del verbo ejpivstamai
en la tragedia esquilea atendemos sobre todo al tipo de conocimiento que
indica, y no tanto al proceso conducente a ese conocimiento; pues, por lo que
hemos podido comprobar, en la mayoría de los casos la experiencia (ya sea en
forma de práctica reiterada o como aleccionamiento) precede al “saber” que
comporta el término. Este dato no ha de sorprendernos, puesto que, como
hemos comentado antes (cf. supra), esta actividad previa es característica del
verbo ejpivstamai.

1. 1. “Saber” en relación con el comportamiento

En la mayoría de los ejemplos del término, el verbo ejpivstamai aparece en

                                                                                                                                
y, en lo referente a Eurípides, el sustantivo sólo aparece documentado en una ocasión Fr. 522, 3
N2   (cf. Allen - Italie [1954 : s. v.]).

8 E. Peters (1967 : 59-60) resume los valores del sustantivo ejpisthvmh en filosofía como sigue:
«1. (true and scientific) knowledge (opposed to doxa); 2. an organized body of knowledge, a
science; 3. theoretical knowledge (opposed to praktike and poietike)». Para un mejor
conocimiento  del  término  remitimos  a  los  siguientes trabajos: R. Schaerer (1930), que lo
trata en su libro sobre el empleo de ejpisthvmh y tevcnh desde Homero hasta Platón, dedica la
primera parte al análisis del empleo de estas dos palabras en los autores  anteriores  a  Platón
(págs.  1-57), para  centrarse  luego  en la  obra de Platón (págs. 58-188); B. Snell  (1924 : 83ss.);
J. H. H. Schmidt (1876-79 : 300-1 vol. 1) y P . Huart (1968 : 229-30).
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relación con el comportamiento que caracteriza a la persona bien de manera
general y habitual (por lo que, en ocasiones, se presenta como un rasgo de su
personalidad), o bien en situaciones concretas, en las que se pone en práctica el
“saber” aprendido.

1. 1. 1. !Epivstamai como hábito de comportamiento

En la mayor parte de los empleos del término en las tragedias de Esquilo, el
“saber” que indica ejpivstamai implica la práctica reiterada de una acción que se
convierte en un hábito9 de comportamiento, que, en ocasiones, es
consubstancial a la personalidad del sujeto. En tres ejemplos del vocablo en
Prometeo encadenado (vv. 980, 982 y 1032), el verbo ejpivstamai presenta este
valor de un “saber” relacionado con un hábito de conducta. En Pr. 982, Hermes
pone de relieve la “incapacidad” del Titán para conducirse con sophrosyne 10:

                           PR.  ajllæ ejkdidavskei pavnqæ oJ ghravskwn crovno".
                           ER.  kai; mh;n suv gæ ou[pw swfronei'n ejpivstasai.

En respuesta a las palabras de Prometeo en las que hace referencia al tiempo
como “maestro” de todo por excelencia11, el mensajero le corrige, ya que, a
pesar de su afirmación12, nuestro protagonista ni ha aprendido ni “sabe”, por lo
tanto, comportarse con sophrosyne.

                                               
9 Esta acepción de “saber”, en relación con una práctica habitual que se convierte en

costumbre, es la que más se aproxima al probable “significado base” de ejpivstamai, pues un
“hábito” lleva consigo el hecho de “estar sobre algo”, por supuesto no en un sentido físico, sino
metafórico. Asimismo, en los ejemplos del término que con este significado hemos estudiado en
la obra de Esquilo hay un predominio de la construcción de infinitivo (cf. supra en n. 5).

10 La actitud de Prometeo a lo largo de la obra va en contra de toda sophrosyne, pero lo
mismo se puede decir de la caracterización que se nos hace de Zeus; aquello que representa la
antítesis de la sophrosyne  (hybris, authadia, thrasos...) caracteriza por igual a las dos fuerzas en
conflicto, Zeus y Prometeo. Cf. H. North (1966 : 43) y D. J. Conacher (1988 : 70-71).

11 La idea del tiempo como “gran maestro” constituye un topos en la literatura y en el
pensamiento griegos; esta concepción del tiempo como “maestro” desempeña un papel
especialmente importante en la obra de nuestro autor, para quien el tiempo se presenta como
instrumento de los dioses para imponer su justicia y, como tal, se convierte en una fuerza
positiva. Asimismo, el tiempo cumple su función aleccionadora a través del castigo que conduce
a la persona a la reflexión y a la sabiduría tanto en sentido práctico como moral; esta
concepción se encuentra implícita en la conocida doctrina pathei mathos (cf. A. 1621 a propósito
del verbo gignwvskw § 1. 2.) que se presenta como idea recurrente en la obra de nuestro autor.
Cf. J. de Romilly (1971a : 57ss.) y L. Paganelli (1999 : 149-53).

12 La objeción de Hermes a la aseveración del Titán se pone de relieve  mediante la
combinación de las partículas kai; mhvn con un valor adversativo, véase GP (pág. 357).
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En esta misma escena, Hermes predice los nuevos tormentos que nuestro
protagonista habrá de sufrir al no revelar a qué bodas de Zeus alude en sus
predicciones. El heraldo precisa que las amenazas del padre de los dioses no son
vanas, sino que se ajustan a la realidad (wJ" o{dæ ouj peplasmevno" É oJ kovmpo", ajlla;
kai; livan eijrhmevno":, vv. 1030-1) y buena prueba de ello es el comportamiento
del que Zeus hace gala de manera habitual (vv. 1032-3):

                                yeudhgorei'n ga;r oujk ejpivstatai stovma
                                to; Di'on, ajlla; pa'n e[po" telei'.

El soberano “no sabe” mentir, i. e., no acostumbra a hablar por hablar13. De este
modo,  estos versos, con un valor gnómico (cf. M. Griffith [1983]), añaden un
rasgo más a la descripción que, a lo largo de la obra, se hace del carácter de
Zeus. En este sentido, éste no es el único empleo del verbo ejpivstamai en que el
término, con Zeus como sujeto, comporta ese “(no) saber” que surge del hábito
diario; en una breve esticomitía que protagonizan Hermes y Prometeo (vv. 964-
86), el mensajero divino apunta de nuevo a una actitud habitual en Zeus14  (vv.
980-1):

             980            PR.  w[imoi.
                              ER.             tovde Zeu;" tou[po" oujk ejpivstatai.
                              PR.  ajllæ ejkdidavskei pavnqæ oJ ghravskwn crovno".

En respuesta a la exclamación15 del Titán, Hermes manifiesta la “ignorancia” de
Zeus en relación a esta palabra, en cuanto que el padre de los dioses no la
“practica” (“no la emplea”, i. e., no se lamenta).

En Agamenón (vv. 946ss.), el soberano se dispone a entrar en palacio
pisando la rica alfombra que su esposa ha hecho extender para tal menester;
pero Agamenón lo hace no sin expresar su temor y vergüenza de arruinar de ese

                                               
13 A lo largo de la pieza se alude en repetidas ocasiones a la dureza que caracteriza a Zeus,

que se constituye como un motivo recurrente, con variaciones en su formulación (vv. 34-35, 77,
164, 185-86, 324, 333, etc), cf. M. Griffith (1983 : ad v. 34).

14 Pero, en vista de ambos ejemplos, quizá debamos decir que ejpivstamai denota una
característica propia de las personalidades de Zeus y de Prometeo que habrán de cambiar para
que la reconciliación entre ambos sea posible; como indica D. J. Conacher (1988 : 136), es
preferible considerar esta reconciliación desde un punto de vista práctico y político. Sobre el
tema de la reconciliación y cambio de actitud de ambos personajes, véanse en especial págs. 133-
37.

15 Algunos autores han supuesto que la pérdida de algunas palabras en este verso habría
provocado la repartición del verso entre los dos personajes; el motivo principal que justifica tal
sospecha es que la antilabé resulta demasiado abrupta y extraña en relación a lo que nos tiene
acostumbrados Esquilo. Por lo demás, la esticomitía en que se inserta el verso es excepcional
desde el punto de vista de la estructura (cf. M. Griffith [1983 : ad v. 964-87]).
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modo las riquezas del palacio, ante lo cual Clitemnestra le tranquiliza
mencionándole la abundancia de riquezas de que goza el palacio (vv. 961-2):

                                a[ko" dæ uJpavrcei tw'nde su;n qeoi'", a[nax,
                                e[cein: pevnesqai dæ oujk ejpivstatai dovmo".

El “no saber” que indica oujk ejpivstatai conlleva no sólo la falta de costumbre o
el desconocimiento de un estado concreto, sino sobre todo la carencia de la
“capacidad” para saber comportarse en una situación de penuria, ya que no ha
habido un “hábito” que haya preparado para tal situación16.

En Las Euménides (v. 86), Orestes, acosado por el coro de Erinias, se refugia
en el templo délfico para solicitar la protección de Apolo y evitar con sus
súplicas el posible abandono del dios; con tal propósito, le dirige las siguientes
palabras17:

                           ORESTHS
            85                  a[nax #Apollon, oi\sqa me;n to; mh; ajdikei'n:
                                  ejpei; dæ ejpivsta–i, kai; to; mh; ajmelei'n mavqe.
            87                  sqevno" de; poiei'n eu\ ferevgguon to; sovn.

Por lo que parece, el verbo ejpivstamai denota la aplicación de un “saber” (tov mh;
ajdikei'n) que implica una forma de conducta frecuente; el dios Apolo suele
practicar lo justo. Además, estos versos resultan en especial interesantes por la
concurrencia en ellos de tres términos fundamentales en el ámbito del
vocabulario epistemológico que nos ocupa, de manera que podemos ver mejor
los rasgos significativos que los dintinguen. Estos tres verbos representan a su
vez tres fases distinguibles en todo proceso cognoscitivo: mientras que mavqe
indica la adquisición de un conocimiento y oi\sqa subraya el plano teórico del
mismo, ejpivsta–i representa la puesta en práctica de ese conocimiento que es
consubstancial a él: el dios Apolo conoce el obrar justo y buena muestra de ello
es que lo pone en práctica de forma habitual.

                                               
16 Véase lo que sobre estos versos comenta ad versum J. C. Lawson (1932), quien parafrasea

el v. 962 como sigue: «our house does not know how to behave as if poor».
17 En las ediciones de M. L. West (1990a) y de G. Murray (1937), estos versos están

transpuestos entre los versos 63 y 64; esta transposición, realizada por Burges, se debe a que tal
y como empieza a hablar el personaje de Orestes esperaríamos una suplica previa del mismo
(vv. 85-7); además, este tipo de comienzo de escena —con el diálogo ya empezado— es
frecuente en la Comedia Nueva, y en la tragedia sólo hay unos pocos ejemplos de este recurso
escénico en obras tardías y siempre en contextos de gran tensión dramática (cf. O. Taplin [1977
: 363-65]). Aparte de estos motivos, M. L. West (1990b : 272) añade que, con la transposición, el
comienzo tanto de la escena de Apolo como de la escena de Atenea presentarían una estructura
paralela: vocativo dirigido a estos dioses (v. 235, a[nassæ !Aqavna ~  v. 85, a[nax #Apollon)
seguido de la súplica de Orestes.
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Esta misma idea se vuelve a repetir unos versos más abajo (v. 667), ahora
puesta en boca del propio Apolo:

                                    ejgw; de;, Pallav", ta[llav qæ wJ" ejpivstamai
                                to; so;n povlisma kai; strato;n teuvxw mevgan,
                                kai; tovndæ e[pemya sw'n dovmwn...

Poco antes de que el tribunal se disponga a emitir su voto sobre el caso de
Orestes, Apolo asegura a la diosa Atenea que él enaltecerá a la ciudad y al
pueblo de la diosa;  tal tarea la realizará “según sabe”, “según acostumbra” (wJ"
ejpivstamai). Posiblemente, con estas palabras el dios apunta a su “saber hacer”,
que se caracteriza por su justicia, evocando de esta manera las palabras que le
dirigiera Orestes (vv. 85-86).

Este tipo de comportamiento que se presenta como hábito se hace
extensible a la diosa Atenea, a juzgar por las palabras de Apolo que exhorta a la
divina Atenea a que dé comienzo al juicio sobre Orestes y a que juzgue “según
sabe”,  con la sabiduría y la justicia que suele practicar (vv. 580-81):

                                                                        aijtivan dæ e[cw
            580                 th'" tou'de mhtro;" tou' fovnou. su; dæ ei[sage
                                   o{pw" 〈tæ〉 ejpivsta–i thvnde kuvrwson divkhn.

Atenea ha de resolver el juicio de la mejor forma que le posibilite su
“sabiduría”, pues se ha de dictar sentencia con rectitud (v. 573). Creemos que en
estos versos el verbo ejpivstamai indica un “saber” que se hace evidente a través
de su práctica habitual, lo que le convierte prácticamente en un rasgo de la
personalidad de ambos dioses18.

De nuevo con un dios como sujeto, nuestro término se presenta para hacer
mención al “saber” en relación con el comportamiento, en este caso concreto,
de Océano (Pr. 374); se trata de un pasaje en el que vuelve a aparecer el verbo
ejpivstamai acompañado de la conjunción o{pw", como veíamos también en Eu.
581. En respuesta a los consejos e intención mediadora de Océano entre Zeus y
el Titán, Prometeo le instiga a que se salve a sí mismo19:

                                    su; dæ oujk a[peiro", oujdæ ejmou' didaskavlou
                                crhvizei": seauto;n sw'izæ o{pw" ejpivstasai:
            375               ejgw; de; th;n parou'san ajntlhvsw tuvchn,

                                               
18 A. H. Sommerstein (1989 : ad v.) parafrasea el término en ambos ejemplos (Eu. 581 y 667)

de igual modo «to the best of my/your ability»; si bien el matiz de “capacidad” no está ausente
en el término, creemos que denota un hábito de comportamiento de los dos dioses, que,
obviamente, puede constituirse como “capacidad” o “habilidad” de ambos.

19 Estas palabras son un eco verbal en orden inverso de aquellas con que Océano concluye su
discurso parenético (vv. 322ss.)
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                                e[stæ a]n Dio;" frovnhma lwfhvshi covlou.

A diferencia de los dos ejemplos anteriores (Eu. 581 y 667), en Pr. 373-4 se
especifica de forma enfática, mediante una litotes, la “no inexperiencia” de
Océano (su; dæ oujk a[peiro"), de modo que no necesita tener al Titán como
maestro (oujdæ ejmou' didaskavlou/crhvizei"), pues Océano ya ha dado muestras
de este tipo de comportamiento (o{pw" ejpivstasai)20. Este tipo de “saber”, que se
presenta como un rasgo de su personalidad21, consiste en adaptarse a los nuevos
tiempos que corren (vv. 309-10). La actitud que preconiza Océano a lo largo de
su discurso parenético (vv. 306-29) podemos hacerla suya, pues él se pone como
modelo a seguir (v. 322) frente a Prometeo, que no cede y no abandona su ojrghv
(vv. 315ss. y 340)22.

En relación con un comportamiento propiamente humano, como lo es la
envidia, nos ha llegado el fr. 305 TRGF (= 610 Mette)23: tov suggene;" ga;r kai;
fqonei'n ejpivstatai. A pesar de la falta de contexto y del desconocimiento de la
tragedia a la que habría pertenecido, parece claro que en este verso ejpivstamai
hace alusión a un “saber” relacionado con el comportamiento entre aquellos
que están vinculados por los lazos del parentesco. De índole, con toda
probabilidad, proverbial, el dicho comporta un “saber” intemporal e inherente
a tov suggene;", según lo que afirma Aristóteles cuando lo trae a colación.

                                               
20 Algunos   autores  han  visto  esta   expresión   con  connotaciones   sarcásticas, U.

Scatena (1958 : ad versum) y  P.  Groenoboom (1952 : ad v. 581), basándose quizá en la posible
alusión por parte de Prometeo (vv. 330-1) a que Océano se habría librado de castigo alguno, a
pesar de su participación conjunta en algún asunto. Contrario  a  este  parecer  se muestra M.
Griffith (1983), que no cree necesario considerar o{pw" ejpivstasai como una expresión
sarcástica,  traduciéndola por «as the best you can». Este autor opina que la principal función
del personaje de Océano consiste en servir de constraste con respecto a Prometeo y, en este
sentido, lo compara con otros personajes trágicos que desempeñan tal función (Ismene [-
Antígona] o Crisótemis [- Electra]), cf. págs. 11-12. Por su parte, D. J. Conacher (1988 : 44-45)
explica la intervención de este personaje como sigue: «[...] the main dramatic effect of Ocean’s
abortive intervention is the addicional light which it throws on Prometheus and his situation».

21 El hecho de que, hacia el final de la escena, el Titán le anime a que siga con la misma
forma de pensar (v. 392, PR. stevllou, komivzou, sw'ize to;n parovnta nou'n.), pone de manifiesto
que se trata de un comportamiento consubstancial a Océano.

22 Véanse en este sentido los versos 981-82, que se refieren al comportamiento de Prometeo
(cf. supra); ambos personajes encarnan dos actitudes distintas que acarrean consecuencias
dispares (Océano está a salvo de sufrimientos [vv. 330-31; 344; 373-74], por el contrario,
Prometeo padece su actual suerte [vv. 375-76]).

23 Este fragmento, atribuido a Esquilo por un comentarista medieval, fue transmitido por
Aristóteles en Rh. I, 2, 10, 1388a5  —se trata del capítulo Sobre la envidia—, donde lo cita como
un dicho que le sirve para corraborar sus palabras. La traducción que F. R. Adrados (1966) da
del verso reza como sigue: «[...] que el parentesco también sabe envidiar»; asimismo, J. H. Mette
(1963) lo vierte al alemán de este modo: «Auch zu verargen weiss verwandtes Blut;».
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1. 1. 2. !Epivstamai como comportamiento aprendido

El verbo ejpivstamai hace referencia a un “saber” que atañe al
comportamiento de su sujeto ante una situación determinada y que implica un
aprendizaje previo ya sea a través de la propia experiencia o como
aleccionamiento. Esto último ocurre en Supp. 917, donde se expresa la carencia
de un “saber comportarse (como extranjero)” por parte del mensajero enviado
por los primos de las Danaides, los Egipcios. La actitud del heraldo, al querer
llevarse por la fuerza a las muchachas, resulta  arrogante  e  inapropiada  a su
condición de extranjero (vv. 911-15); tanto es así, que el rey Pelasgo le reprocha
que no se comporte a la altura de la circunstancias, i. e., como extranjero en
tierra extraña24:

                           KH.  tiv dæ hjmplavkhtai tw'ndæ ejmoi; divkh" a[ter_
                           PE.  xevno" me;n ei\nai prw'ton oujk ejpivstasai.

La increpación de Pelasgo al mensajero egipcio recuerda el aleccionamiento que,
al principio de la pieza (vv. 176-203), Dánao25 da a sus hijas sobre el
comportamiento requerido por su condición de extranjeras (cf. Friis Johansen -
Whittle [1980]); de este modo, se contrasta el proceder de las Suplicantes frente
a la conducta del mensajero de sus primos, que da la impresión de no haber
recibido tales enseñanzas (en realidad, aquí está implícita la propia conducta de
los Egipcios) y, en consecuencia, no “sabe” ponerlas en práctica26.

Encontramos un uso semejante del término en A. 1066; nos situamos al
comienzo de la escena que protagoniza Casandra quien, a juzgar por las
palabras de Clitemnestra y el corifeo (vv. 1063-4), debe de estar en un estado de
gran excitación y de enajenación mental; ante tal conducta, Clitemnestra
pronuncia las siguientes palabras:

                           KL.  h\ maivnetaiv ge kai; kakw'n kluvei frenw'n,
            1065                h{ti" lipou'sa me;n povlin neaivreton
                                   h{kei, calino;n dæ oujk ejpivstatai fevrein
                                    pri;n aiJmathro;n ejxafrivzesqai mevno".

                                               
24  La misma idea —la mención del comportamiento esperable de un extranjero ante sus

huéspedes— la volvemos a encontrar en E. Heracl. 360-69 y en S. OC  927-28, en este último
caso el verbo utilizado es también ejpivstamai (cf. M. Coray [1993 : 65]).

25 En la obra, la función principal del personaje de Dánao es la de ser portavoz del concepto
de sophrosyne; así, el tema de la sophrosyne como autocontrol y forma prudente de obrar  es
parte fundamental en las conversaciones con sus hijas. Véase H. North (1966 : 36).

26 En este sentido, T. G. Tucker (1889 : ad versum) dice a propósito de oujk ejpivstatai: «as if
it were a lesson he had not been taught».
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La situación en que se encuentra la muchacha le es del todo inhabitual y
novedosa, como se hace notar con lipou'sa me;n povlin neaivreton; la conducta
de Casandra responde a su inexperiencia en relación a su actual condición de
esclava, de modo que “no sabe” llevar el freno (modo simbólico de aludir a su
esclavitud).

1. 2. Saber como “capacidad” o “habilidad”

En otros empleos de ejpivstamai, este verbo indica “saber” en su acepción de
“capacidad” o “habilidad” que revierte en la propia práctica y que el sujeto, por
lo general, adquiere a través de la experiencia; pero, al contrario que en el
apartado anterior, el término no denota un modo de comportamiento. Se trata
de un “saber” que se exterioriza como “capacidad” intelectual o manual
aplicable en una situación determinada; de hecho en todos los ejemplos se
expresa de forma explícita en qué consiste esta “capacidad”.

La falta de experiencia puede tener resultados nefastos, como es posible
deducir del empleo de ejpivstamai en Pers. 373, donde se expresa la incapacidad
de Jerjes para “saber (ver)” el destino que le tenían reservado los dioses (ouj ga;r
to; mevllon ejk qew'n hjpivstato). En el pasaje en que se inserta este verso (vv. 353-
432) —la larga rhesis del mensajero sobre la derrota persa— se apuntan algunos
de los motivos27 que han propiciado tan magno desastre. Ya vimos, a propósito
de xunivhmi (cf. § 1. 2.), que en esta rhesis se ponía de relieve la precipitación e
irreflexión del joven rey al actuar, lo que le impidió percatarse del engaño del
heleno y de la envidia de los dioses; ahora, en el v. 373, en lo que se hace
hincapié mediante el uso de ejpivstamai es en la “inexperiencia” del hijo de
Darío28.

En cambio, en el fr. 300 TRGF (= 193 Mette)29 se hace referencia a la
posesión de una capacidad concreta:

                                               
27 Estos motivos están estrechamente relacionados entre sí y se reducen a uno solo: la falta

de  “sabiduría” del  joven rey, debida a su inexperiencia, hace  que  caiga  en  una  actitud  de
hybris; como indica H. D. Broadhead (1960 : ad versum), Jerjes se muestra en exceso animado
(v. 372) y confiado en la superioridad de sus fuerzas (vv. 341ss.).

28 A lo largo de la obra, se reiteran tanto la juventud como la consecuente inexperiencia del
personaje que encarna el joven rey; en relación con estas características, Esquilo contrapone los
personajes de Darío y de su hijo Jerjes. Cf. L. Belloni (1984 : 7).

29 Parece ser que el fragmento que nos ocupa pertenece a la tragedia Memnón; se trataría con
probabilidad la victoria del héroe que da nombre a la tragedia sobre Antíloco. Cf. H. J. Mette
(1959 : 65-70 y 1963 : 110-1), donde el autor da la siguiente traducción del texto (pág. 111):
«Mein Haus, so kann ich aus Erfahrung lobend sagen,/stammt aus dem Land, indem er, durch
den Regenguß der Winde angeschwollen,/〈die Fluten〉 vor sich herwälzt, 〈reich befruchteet...〉.
Dort läß der Sonnengott doe Flamme mit dem Feuerauge strahlen/und schmilzt der Felse
Schnee, und wohl aufblühend läßt das ganze/Ägypten, von dem heil’gen Naß erfüllt, /die Ähre
der Demeter nahungspendend sprießen». Por su parte, F. R. Adrados (1966) ofrece la siguiente
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                                gevno" me;n aijnei'n ejkmaqw;n ejpivstamai
                                Aijqiopivdo" gh'", Nei'lo" e[nqæ eJptavrroo"
                                Êgai'anÊ kulivndei pneumavtwn ejpombriva/,
            4                  ejn h|/ purwpo;n h{lio" ejklavmya" flovga
                                thvkei petraivan ciovna:

Con tal manifestación de su aptitud para “celebrar” a la raza etíope, el
protagonista de la tragedia que lleva su nombre comienza a hacer su
presentación; tal capacidad le permite hacer una descripción geográfica detallada
de su tierra. Memnón puntualiza que ha obtenido tal capacidad a través de un
“aprendizaje” previo que se materializa en “conocimiento” (ejkmaqwvn)30.

En Agamenón (v. 1254), nuestro término alude a la “capacidad” de hablar
una lengua31:

                                                                                                                                
versión: «A. Memnón: Sé celebrar la raza, pues la conozco bien, de la tierra etiópica, en donde el
Nilo de siete bocas, arrastrando la tierra por obra de la lluvia de sus vientos... y el sol que hace
brillar su llama ardiente funde la nieve de las rocas: todo el fértil Egipto, lleno de este puro
licor, hace crecer la espiga de Deméter que da vida».

30 Algunos autores han señalado que el participio ejkmaqwvn no se ajustaría al hecho de que el
personaje es oriundo de la propia Etiopía («at ejkmaqwvn non quadrat in hominem ex ipsa
Aethiopia oriundum», Reinhardt); en nuestra opinión, este dato no es razón suficiente para
descartar el partipio, pues la experiencia del día a día es en sí un aprendizaje.

31 En la obra de Esquilo Las Suplicantes, se documenta el verbo konnevw, que se constituye
como un vocablo peculiar sólo presente en la obra de nuestro autor (cf. LSJ [s. v.], donde se
traduce por know). Traemos a colación este término, pues en el empleo del mismo en Supp.
119~130 se trata también del “conocimiento” de una lengua. La etimología del verbo konnevw
está aún por aclarar, ya que, si bien se ha intentado relacionarlo con la palabra koevw “darse
cuenta”, este verbo pertenece a un grupo bien definido que se remonta a una raíz koÛ-, (cf.
DELG [s. v.], donde el término se traduce por comprendre, reconnaître, y Frisk [1960 : s. v.], que
lo recoge con el sentido kennen, verstehen). Por su parte, Hesiquio aclara el sentido de este
vocablo como sigue: «konnei'n: sunievnai, ejpivstamai» (3529) y «konnou'sin: gignwvskousin
(3532)». G. Italie (1955 : s. v.) lo vierte al latín nosse.

Los dos ejemplos del verbo konnevw  se sitúan en dos estribillos que forman parte de la
párodo de la pieza Las Suplicantes; en el primer estribillo, el término se refiere, como ya hemos
dicho, al conocimiento de una lengua (vv. 119~130): iJlew'mai me;n !Apivan bou'nin-/karba'na dæ
aujda;n eu\ ga' konnei'"-. El coro de Danaides se dirige a la tierra a la que ha llegado, afirmando
que la montañosa Apia puede entender su lengua bárbara; el verbo konnevw  equivaldría, por lo
tanto, a ejpivstamai en el uso que estamos examinando en este apartado. Ahora bien, hay que
señalar que este pasaje presenta problemas de lectura: en el v. 119, los manuscritos presentan la
lectura eujakonnei'"  y en el v. 130 eujgakovnni"; la lectura eu\ ga' konnei'" es producto del escolio
y de la aclaración de Hesiquio; así, algunos autores, T. G. Tucker (1889), opinan que se debería
restaurar suvn, ga', gnoivh".

El segundo de los ejemplos del término, situado en el tercer estribillo (vv. 164~176),
también corresponde, en nuestra opinión, a valores que presenta el verbo ejpivstamai en la obra
de Esquilo (cf. infra  § 1. 3.); konnevw  indica que se “sabe” algo con certeza:

                                           a\ Zhvn: !Iou'" ijw; mh'ni"
                                           mavsteiræ ejk qew'n: konnw' dæ a[gan
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                           CO.  tou' ga;r telou'nto" ouj xunh'ka mhcanhvn.
                           KA.   kai; mh;n a[gan gæ  $Ellhnæ ejpivstamai favtin.
            1255       CO.   kai; ga;r ta; puqovkranta, dusmaqh' dæ o{mw".

Ante la incomprensión del coro sobre lo que quieren decir las enigmáticas
palabras de Casandra (v. 1253), la profetisa subraya su buen conocimiento de la
lengua griega. Pero, a nuestro parecer, la hija de Príamo no expresa tan sólo su
capacidad para hablar la lengua griega, sino que, debido a la utilización del
sustantivo favti"32, también se refiere, de manera implícita, a su capacidad como
adivina. Por otro lado, al comparar las palabras de Casandra con el sentido de
los oráculos de Apolo, el corifeo contribuye, de modo inconsciente, a este doble
sentido que el término favti" puede ofrecer en este verso.

Por último en relación con ejpivstamai en cuanto “capacidad” o “habilidad”,
abordamos el ejemplo de Eu. 276; Orestes, abrazado a la estatua de la diosa
Atenea, manifiesta encontrarse en condiciones de poder hablar sin causar ultraje
a nadie, ya que está purificado y libre de mancha alguna como se reitera en
distintas ocasiones (vv. 235-43; 280-91; 443-53; 578-79); nuestro protagonista
sabe que puede hablar por indicación de Apolo, un “sabio maestro” (pro;"
sofou' didaskavlou, v. 279), pero precisa que él tiene la “capacidad” de saberlo
por sí mismo, vv. 276-79:

                           OR.  ejgw; didacqei;" ejn kakoi'" ejpivstamai
                                   Êpollou;" kaqarmouv",Ê kai; levgein o{pou divkh
                                   siga'n qæ oJmoivw": ejn de; tw'ide pravgmati
                                   fwnei'n ejtavcqhn pro;" sofou' didaskavlou.

Orestes, en primer lugar, señala el “saber” que  ha adquirido gracias a su propio
sufrimiento (didacqei;" ejn kakoi'", v. 276) 33; este sufrimiento le ha permitido
                                                                                                                                
                        165             gamet〈a'" Dio;"〉 oujranonivkou.

El coro de Danaides tendría conocimiento del poder de la esposa de Zeus a partir de la
experiencia en forma de sufrimiento de su antepasada Io. Obviamente, el empleo de un término
como konnevw  pretende dar a la forma de hablar de las Suplicantes un mayor exotismo (cf.
también el adjetivo kavrbana, vv. 119~130).

32 El sustantivo favti", en general, se utiliza para referirse a la voz oracular o al  rumor entre
los hombres (cf.  LSJ, s. v.);  el  valor  con   que   Esquilo  lo  emplea  en  estos  versos, i. e.,
“lengua”, es único en la literatura griega (en la obra de Sófocles, lo encontrarmos pero con la
acepción de “palabra”). Asimismo, recordemos que, al principio de la escena de Casandra,
Clitemnestra alude a la “lengua” de la muchacha con el sustantivo fwnhv, que es el término
habitual en este uso. Cf. lo dicho a propósito del adjetivo ajgnwv" en el capítulo dedicado a la
familia  léxica de gignwvskw.

33 Esta expresión representa la misma idea contenida en el conocido juego de palabras pavqei
mavqo" (A. 177);  en este sentido, como comenta A. H. Sommerstein (1989), Orestes es el primer
personaje en la trilogía que aprende por su propio sufrimiento, en tanto que hasta ahora los
demás aprendían pero a través del padecer ajeno.
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adquirir una “habilidad” (el conocimiento de ritos de purificación y el saber el
momento oportuno para hablar o callar)34.

1. 3. “Saber” algo con certeza

En tres ocasiones (Pers. 525 y 599; Pr. 265), se emplea el verbo ejpivstamai
con la acepción de “saber” en el sentido de estar en posesión de una
información determinada. Como indica el título de este apartado, se trata de un
“saber” cuya certitud es indudable,  el cual se ha alcanzado a través de la propia
experiencia o por la comunicación de otra persona.

Una vez que la reina Atosa ha quedado enterada de la derrota del ejército
persa (v. 516), la soberana se dispone, por indicación del coro de ancianos, a
orar a los dioses y a llevar ofrendas a la tierra y a los muertos; ambas acciones
las emprende  partiendo de  un  conocimiento seguro, i. e., un convencimiento,
y así lo dice (vv. 523-6)35:

            525                 ejpivstamai me;n wJ" ejpæ ejxeirgasmevnoi",
                                   ajllæ eij" to; loipo;n ei[ ti dh; lw'ion pevloi.

A raíz de las noticias del mensajero, la reina sabe que las súplicas a los dioses y
las ofrendas a los muertos, en principio destinadas a evitar cualquier mal a su
hijo y a los persas (vv. 215-25), son inútiles en lo que respecta a tales deseos,
pues el desastre del ejército persa es un hecho consumado (ejpæ ejxeirgasmevnoi").

                                               
34 A este respecto, algunos autores, como M. L. West (1990a) o D. Page (1972), ponen entre

cruces filológicas el texto transmitido por los manuscritos por considerar lectura insatisfactoria
pollou;" kaqarmouv" sobre la base de MS, en el que se dice lo siguiente: ...ejpivstamai kai; siga'n
kai; lalei'n o{pou dei', eJkatevrou kairo;n gignwvskwn (cf. O. L. Smith [1976 : ad v. 276-8]); el
escolio parece leer kairouv" en vez de kaqarmouv", lo cual ha provocado correcciones como la de
Blass, que modifica el texto por pollw'n te kairou;", o la de Heyse, que propone pollouv" te
kairou;", cf. R. D. Dawe (1965 : 126). Por el contrario, en sus respectivas ediciones, U. von
Willamowitz (1958) y G. Murray (1937) dan por válido el texto de los manuscritos; de la misma
opinión es O. Taplin (1977 : 383 n. 1), que aboga por su mantenimiento basándose en que kai;
nu'n...(v. 287) recogería la idea de la purificación y en que el proceso de purificación implica el
hablar o callar en el momento oportuno. Remitimos también P. Groeneboom (1952) y al
artículo de C. Neri, «Il mavqo" di Oreste (Aesch. Eum. 276-278)» Eikasmos 8 (1997), págs. 17-23,
que repasa las distintas objeciones que se han hecho a la lectura de los manuscritos (págs. 20-21)
y parece inclinarse por mantener la lectura transmitida por éstos.

35 En este caso, el verbo ejpivstamai presenta una construcción de wJ" + participio (en
genitivo/acusativo) que corresponde a un “uso idiomático” de wJ", cuando depende de verbos de
dicción o de aquellos que denotan reflexión o convicción, para indicar el convencimiento sobre
un hecho. Sobre este empleo de wJ", remitimos a K- G (págs. 93-4 vol. 2).
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En el v. 599, el término expresa el conocimiento seguro que uno adquiere a
través de una experiencia propia:

                           BA.  fivloi, kakw'n me;n o{sti" e[mpeiro" kurei',
                                   ejpivstatai brotoi'sin wJ" o{tan kluvdwn
            600                 kakw'n ejpevlqhi, pavnta deimaivnein filei',
                                   o{tan dæ oJ daivmwn eujroh'i, pepoiqevnai
                                   to;n aujto;n aije;n a[nemon oujriei'n tuvch".

Las palabras de la reina Atosa coinciden, en cuanto a su contenido, con la idea
comprendida en la doctrina del pavqei mavqo"; cualquiera que tenga experiencia
en desgracias ( v. 598, ...kakw'n me;n o{sti" e[mpeiro" kurei') alcanza el
conocimiento de una realidad que en general se cumple y que atañe a todo ser
humano (brotoi'sin). En ambos ejemplos, se trata de un “saber” de tipo
inductivo; a partir de unos indicios obtenidos  bien por la comunicación de otra
persona bien por la propia experiencia, el sujeto llega a un “convencimiento”.

Esta misma certidumbre en la veracidad de un conocimiento acerca de una
circunstancia concreta vuelve a  aparecer  expresada  mediante ejpivstamai en el
v. 26536 de Prometeo encadenado (...ejgw; de; tau'qæ a{pantæ hjpistavmhn:). El  Titán
manifiesta su conocimiento de causa  sobre lo que le ocurriría si ayudaba a los
mortales; este “saber certero” de Prometeo se basa  en las revelaciones que
Temis, su madre, le hizo (vv. 209ss.), pero no se imaginaba lo terrible que le
resultaría el castigo (vv. 268-9).

1. 4. !Epivstamai como refuerzo de una aseveración

Para concluir el estudio de los valores semánticos del verbo ejpivstamai,
comentamos dos empleos del término (Pr. 840 y 967) en que éste se utiliza para
intensificar la veracidad de una afirmación37. En ambos casos, encontramos una

                                               
36 Estas palabras son un “eco verbal” de la afirmación que nuestro protagonista realiza al

principio de la obra (vv. 101-2), donde declara “saber bien” (prouxepivstamai,  sobre este verbo
cf. infra) los sufrimientos que le están por venir, cf. ad versum U. Scatena (1958) y M. Griffith
(1983). Como indica V. di Benedetto (1995 : 91), Prometeo es totalmente “consciente” de las
consecuencias de sus actos: «Il dato della consapevolezza, una consapevolezza che trapassa in un
atteggiamento di sfida nel confronti di Zeus, caratterizza costantemente e in modo evidenziato
il protagonista del Prometeo incatenato». Asimismo, B. Marzullo (1993 : 33) califica la actitud
del Titán como «lucida consapevolezza».

37 El uso que en esta obra se hace de ejpivstamai con este valor es mínimo en comparación
con Sófocles, quien lo sobrepasa ampliamente con los catorce ejemplos del verbo en imperativo
con la misma acepción. Por otro lado, también debemos considerar que el número de empleos
de ejpivstamai en las tragedias de Sófocles  (unos cuarenta y dos ejemplos) duplican con holgura
al de Esquilo. Véase  F. Ellendt (1872 : s. v.) y M. Coray (1993 : 58-92), quien señala que, a través
de este uso de ejpivstamai, se confirma la veracidad de una suposición que, a menudo en forma
de pregunta, alguien ha hecho (pág. 65).
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construcción idéntica: forma del verbo en imperativo acompañado del adverbio
safw'".

En una amplia rhesis (vv. 823-76), Prometeo habla sobre el pasado38 y el
futuro de Io y sobre el vínculo de sus respectivos destinos. En la narración
sobre el pasado de Io (sus recientes sufrimientos a lo largo del agotador viaje), el
Titán predice que, en el futuro, el mar Jonio recibirá tal nombre en recuerdo
del paso de Io por el mismo, insistiendo en la seguridad de su vaticinio
mediante la expresión parentética safw'" ejpivstasæ (v. 840):

                                   crovnon de; to;n mevllonta povntio" mucov",
            840                 safw'" ejpivstasæ, !Iovnio" keklhvsetai,
                                   th'" sh'" poreiva" mnh'ma toi'" pa'sin brotoi'".

Con la misma contundencia, Prometeo vuelve a ratificar una afirmación suya
en el v. 967: PR.  th'" sh'" latreiva" th;n ejmh;n duspraxivan,/ safw'" ejpivstasæ, oujk
a]n ajllavxaimæ ejgwv. Con estas palabras, nuestro protagonista asegura preferir su
actual sufrimiento al “servilismo” de Hermes reafirmando, de esta manera, su
actitud de no ceder a los mandatos de Zeus.

(BI) Formas y construcciones de la forma simple

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Tema de Presente 3 — 1 3 — 4 7 2 20 —

Imperativo — — — — — — 2 — 2 —
Construcciones
Acus. CD cosa 1 — — 1 — 1 2 — 5 —

Infinitivo — — 1 2 — — 2 2 7 —
Or. Completiva (wJ") 2 — — — — — — — 2 —

Absoluto — — — — — 3 3 — 6 —

El tipo de sujeto que presenta el verbo ejpivstamai es de persona, menos en
un caso en que dovmo" se constituye como sujeto (A. 962), si bien se trata de una
metonimia que alude a la familia de los Atridas. Además resulta relevante el
elevado número de ejemplos en que el sujeto es un dios: Prometeo (Pr. 265,
983); Zeus (Pr. 980, 1032); Apolo (Eu. 86, 667); Atenea (Eu. 581); Océano (Pr.
374, 967). En este sentido, nos llama también la atención el hecho de que, en
todos estos casos, el verbo ejpivstamai indica un “saber” relacionado con el

                                               
38 La narración de lo ya acaecido responde al interés de demostrar por parte del Titán la

veracidad de sus palabras; ya vimos que, en Agamenón, la profetisa Casandra recurría a este
mismo procedimiento para probar al coro la autenticidad de su clarividencia (cf. a propósito de
xunivhmi § 1. 1.).
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comportamiento del individuo en forma de hábito, siendo consubstancial al
sujeto en cuestión.

El término aparece acompañado de adverbios que refuerzan el sentido de
ejpivstamai siempre con el término en imperativo: safw'" (Pr. 840, 967).

En ocasiones, se especifica la fuente o medio por el que se llega a “saber”: en
relación con el poder aleccionador del tiempo (Pr. 980, 982); a través de
términos que indican aprendizaje (ejkmaqwvn [fr. 300]; didacqeiv" [Eu. 276]), o
por medio de vocablos que implican experiencia (wJ" ejpæ ejxeirgasmevno" [Pers.
525]; e[mpeiro" kurei' [Pers. 599]).

2. !Exepivstamai

Escasos son los empleos que del compuesto ejxepivstamai tenemos en la
literatura griega —este verbo está documentado, con sólo unos pocos ejemplos,
en la obra de Heródoto, Esquilo, Sófocles y Platón. El término está formado
por el preverbio ejx-39 que, en el verbo ejxepivstamai, parece reforzar40 la acción
que indica la “base verbal” a la que modifica; cf. J. Brunel (1939 : 213), quien
cita como ejemplo de este valor de ejx- el verso que nos ocupa. Las traducciones
que del término recogen los diccionarios y léxicos son las siguientes:

DELG (s. v. : ejpivstamai): savoir complètement.
LSJ (s. v.): know thoroughly; know well that; know well how to do; know by heart.
ITALIE (1955 : s. v.): cognitum habere.

Esquilo utiliza este verbo sólo una vez en su obra (A. 838); este verso
pertenece a la rhesis que Agamenón pronuncia una vez que ha hecho su entrada
en escena acompañado de Casandra. En su parlamento, el soberano saluda, en
primer lugar, a su tierra y a sus dioses, a quienes ha de agradecer la victoria
recién lograda sobre Troya, para, luego, pasar a referirse a la envidia que sienten
los hombres ante la dicha del amigo (vv. 832-3). Así, en relación a esta conducta
humana, expresa su buen conocimiento del “espejo de la amistad” (oJmiliva"
kavtoptron)41:
                                               

39 Sobre los valores que presenta este preverbio,  remitimos a  lo dicho a propósito del verbo
ejxistorevw  en n. 14.

40 En este compuesto, el preverbio ejx-  parece intensificar el valor semántico de la forma
simple del verbo; así, J. H. H. Schmidt (1876-79 : 291 vol. 1) lo vierte al alemán por «gründlich
kennen». Por su parte, E. Tsitsoni (1963 : 57) sitúa el compuesto ejxepivstamai entre aquellos en
que ejk- tiene un valor intensificador, la autora lo explica como semasiologische Kraft.

41 La ambigüedad de estas palabras ha provocado que se hayan propuesto dos maneras de
interpretar el contenido de estos versos, lo cual ha afectado, asimismo, al análisis de la
estructura sintáctica de las frases. Bien distintas son las dos interpretaciones que, sobre la base
de la ambigüedad significativa de oJmiliva" kavtoptron, se han dado de este pasaje (cf. sobre esta
polémica  E. Fraenkel [1950] y Denniston-Page [1957]):
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                                eijdw;" levgoimæ a[n: eu\ ga;r ejxepivstamai
                                oJmiliva" kavtoptron: ei[dwlon skia'",
            840              dokou'nta" ei\nai kavrta preumenei'" ejmoiv.

Al margen de la  polémica sobre el sentido de oJmiliva" kavtoptron, parece claro
que el compuesto ejxepivstamai denota un conocimiento seguro adquirido a
través de la experiencia, como se puede ver por las pruebas que a continuación
aporta el soberano (vv. 840-3); además, la afirmación de la posesión de este
conocimiento, cuya autenticidad parece estar fuera de duda, se ve reforzada por
el adverbio eu\.

3. Prouxepivstamai

En este caso, abordamos un compuesto con ejpivstamai cuyo primer
elemento,  el  preverbio  proux-,  es  la  contracción  de  dos preverbios
distintos, ejx-  y  pro-42,  que  aportan  a  nuestro  término  una determinación

                                                                                                                                
(1) Algunos autores entienden oJmiliva" kavtoptron como símbolo de lo irreal —la mera

apariencia— que tendría su paralelo en ei[dwlon skia'", expresión esta que es la que
favorece la interpretación de  kavtoptron como “espejismo”, “apariencia”. En este sentido,
Paley considera eu\ ga;r ejxepivstamai como una expresión parentética y desde oJmiliva"
kavtoptron hasta preumenei'" ejmoiv  como predicado dependiente de levgoimæ a[n. Otros,
Page, en cambio, interpretan eijdw;" levgoimæ a[n  como oración independiente y unen el
verbo ejxepivstamai a todo lo demás.

(2) En contra de esta opinión, otros comentaristas se ciñen a la acepción más corriente de la
palabra kavtoptron  “reflejo verdadero”, opuesto a lo aparente, (con este sentido de
“imagen verdadera” ya lo emplea Esquilo en el fr. 393 [= 670 Mette]). De acuerdo con
esta interpretación, la oración de eu\ ga;r ejxepivstamai É oJmiliva" kavtoptron sería
parentética y lo demás (ei[dwlon skia'", ktl.) dependería de levgoimæ a[n.

El discernir cuál de las dos interpretaciones es la correcta resulta tarea ardua, si no
imposible; pero, si hay que decantarse por una de las dos opiniones, creemos, basándonos en el
contexto más inmediato, que la primera de estas opciones es la más aceptable, i. e., interpretar
kavtoptron como “espejismo”, “apariencia”, que tendría como expresión paralela ei[dwlon
skia'". Ambos términos aparecen unidos igualmente en distintos pasajes de la literatura griega
(S. Ai. 125ss.; Ph. 946-47; Fr. 657, 6 TRGF), así como en Píndaro que en P. 8. 95-96 emplea la
expresión skia'" o[nar con el mismo sentido: «[...] perciò skia'" o[nar è l’ “immagine (onirica) di
un’ombra”, espressione priva di logica, ma che denota ciò che è “niente di niente”, come
ei[dwlon skia;" in Eschilo (A. 839) e Sofocle (fr. 659, 6 Radt)», así se afirma en el comentario de
B. Gentili et alii, Le Pitiche, Milán 1995.

42 En realidad, en el verbo prouxepivstamai se da la acumulación de tres preverbios (pro-,
ejx- y ejpi-). Como señala B. Marzullo (1993 : 45-49), el compuesto prouxepivstamai se
constituye como un jonismo —en Heródoto se dan con frecuencia compuestos con doble
preverbio—; en cambio, son muy escasos aquellos términos formados con tres preverbios, lo
cual es considerado como un rasgo arcaico, que ya aparece atenuado en la obra de Homero y
casi desaparecido en Píndaro. En la tragedia, este tipo de compuestos están prácticamente
ausentes; sólo, además del compuesto prouxepivstamai de Prometeo encadenado, tenemos
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temporal43. Este término constituye un hápax en la literatura griega, ya que sólo
aparece documentado en estos ejemplos de Prometeo encadenado  (vv. 101 y
699). En el diccionario LSJ (s. v.), el verbo se traduce al inglés por know well
before e Italie (1955 : s. v.) propone la traducción latina praescire.

En los dos ejemplos documentados, el compuesto se emplea con el mismo
sentido y siempre en relación con el porvenir. La mención del término en el v.
101 se produce en la primera intervención del Titán en la obra; tras invocar a
los distintos elementos de la naturaleza y lamentarse de su situación actual,
nuestro protagonista se pregunta sobre el fin de sus presentes sufrimientos,
pero, al momento, se corrige:

                                kaivtoi tiv fhmi_ pavnta prouxepivstamai
                                skeqrw'" ta; mevllontæ, oujdev moi potaivnion
                                ph'mæ oujde;n h{xei.

Prometeo afirma conocer con exactitud (skeqrw'") su futuro; como él mismo
señala (vv. 209ss.; vv. 873-4), este conocimiento de tipo adivinatorio le es
revelado por su madre, Temis.

En el v. 699, el coro de Oceánides, impresionado por el relato de Io sobre
su gran infortunio (vv. 631-86), exhorta a Prometeo a que les dé a conocer los
sufrimientos que aún esperan a Io, ya que, como indica la gnome44 que el coro
pronuncia, este “conocimiento” entraña el consuelo de quien ha de padecerlos:

                                CO. levgæ, ejkdivdaske: toi'" nosou'siv toi glukuv
                                       to; loipo;n a[lgo" prouxepivstasqai torw'".

Según acabamos de comprobar, el verbo prouxepivstamai denota un
conocimiento referido siempre a un suceso futuro cuya veracidad no se pone en
duda (es más, en ambos casos, su precisión se pone de relieve, respectivamente,
mediante los adverbios skeqrw'" y torw'"); además, ambos ejemplos coinciden
en indicar un conocimiento que se ha adquirido a través de otra persona.

                                                                                                                                
documentados proennevpw (A. Eu. 98, 852; S. Tr. 227; E. Med. 351; Hipp. 1085) y proujxereunavw
(E. Ph. 92).

43 El preverbio pro-, que presenta el mismo sentido tanto en los compuestos verbales como
nominales, puede añadir a la “base verbal” un valor espacial (“delante de”), temporal (“antes de”,
“por anticipado”) o estar en relación con la calidad de algo (anteponer un objeto a otro), cf. J.
Humbert (1945 : 341).

44 Como apunta ad versum U. Scatena (1958) esta gnome contrasta con el consejo que
Prometeo dirigía a Io en el v. 624 (to; mh; maqei'n soi krei'sson h] maqei'n tavde) en la breve
esticomitía entre el Titán e Io. En este sentido, M. Griffith (1983) señala una serie de ecos
verbales entre esta gnome que el coro pronuncia y algunas palabras que se encuentran en la
esticomitía mencionada.
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(BII) Formas y construcciones de los compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
ejxepivstamai

Presente/Acus. CD cosa — — — 1 — — — — 1 —
prouxepivstamai

Presente/Acus. CD cosa — — — — — — 2 — 2 —
Infinitivo — — — — — — 1 — 1 —

De nuevo, nos parece destacable que de los tres ejemplos de los compuestos
en dos de ellos el sujeto sea un dios (Prometeo [Pr. 101, 699]) y que en todos los
casos se dé la presencia de un adverbio que refuerza el sentido del verbo: eu\ (A.
838); skeqrw'" (Pr. 101); torw'" (Pr. 699).

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

En la obra de Sófocles, la presencia de la familia léxica de ejpivstamai es
mucho más notable en comparación con Esquilo; no sólo hay términos
documentados en el plano verbal (ejpivstamai [42] y ejxepivstamai [4]), sino
también en el plano nominal (ejpisthvmh [4]) y en el adjetival (ejpisthvmwn [1]). En
su estudio, M. Coray (1993 : 58-92) señala que Sófocles emplea ejpivstamai y
ejxepivstamai para indicar sobre todo la capacidad de la persona para un
determinado comportamiento que, en ocasiones, como en el caso de Esquilo,
está unida a la personalidad del sujeto, i. e., tener aptitudes para un
comportamiento determinado, por lo que no se trata tanto de una actividad
práctica. Asimismo, el término se utiliza para asegurar la veracidad de una
afirmación, para denotar el convencimiento al que llega la persona tras la propia
reflexión o en relación con su experiencia personal, y para expresar “saber” a
partir de la comunicación de otra persona. Por lo que atañe al uso de ejpisthvmh
y ejpisthvmwn, Sófocles los emplea para expresar un conocimiento práctico, lo
cual le distingue de Esquilo y Eurípides. Como rasgo peculiar de ejpisthvmh, la
autora señala que este sustantivo aparece siempre unido a un verbo (e[cein, Ph.
1057, Tr. 338; fu'nai, Ant. 721; prouvcein, OT 1115). La autora concluye que en
la obra de Sófocles la familia léxica de ejpivstamai denota un “saber” en un
sentido profundo y teórico (pág. 92).

Pasamos a repasar de forma breve cómo se presenta, desde un punto de
vista semántico, la familia léxica de ejpivstamai en la obra de Eurípides; este
autor emplea los mismos términos que Sófocles: ejpivstamai (48), ejxepivstamai
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(3), ejpisthvmh (1) y ejpisthvmwn45 (1), cf. Allen-Italie (1954). Según F. J. García
González (1985 : 101-23), en la obra de Eurípides, el verbo ejpivstamai denota un
grado superior de seguridad con respecto a eijdevnai; en la mayoría de los casos,
rige una oración de infinitivo indicando una capacidad técnico-práctica, si bien
también puede indicar un “modo de comportamiento”; como verbo
intransitivo puede expresar capacidad como cualidad del individuo. Además,
hay que resaltar que, a veces, aparece en relación con otros verbos de tipo
cognoscitivo (gignwvskw, oi\da) o de percepción sensorial.

                                               
45 En Supp. 843, se emplea el adjetivo ejpisthvmwn en relación con las actividades técnicas que

caracterizan a hombres (el arte de la guerra) y a mujeres (el arte de tejer).



Manqavnw

ETIMOLOGÍA

La mayoría de las palabras que componen la familia léxica de manqavnw se
forman sobre la raíz en grado cero maq-, que puede presentar una a– según
parece inferirse de la palabra promhqhv", dor. proma–qhv"1; no obstante, la vocal
larga se ha explicado a partir de la forma menqhvrh presente en una glosa de
Hesiquio. Se ha intentado explicar su etimología relacionándola con la familia
de mevno", mevmona —teoría bastante aceptable en opinión de P. Chantraine
(DELG, s. v.)—; asimismo, se ha pensado en una raíz *ma –dh- sobre la base de
promhqhv"2.

PLANO VERBAL

(A) Verbos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Simple

manqavnw 3 2 2 8 7 6 12 (13) 2 42 (43) 9
Derivados/ Compuestos

dusmaqevw — — — — 1 — — — 1 —
[eujmaqevw] — — — (1) — — — — (1) —
ejkmanqavnw 1 — — — — — 5 1 7 —

prosmanqavnw — — — — — — 1 — 1 —
metamanqavnw — — — 1 — — — — 1 1

Total 4 2 2 9 (10) 8 6 18 (19) 3 52 (54) 10

                                               
1 Al contrario que P. Chantraine (s. v. DELG), H. Frisk (1960 : s. v.) explica  promhqhv"

como una forma con grado pleno e.
2 En este sentido, la comparación con las demás lenguas indoeuropeas, en que predomina el

grado pleno e/o, no ayuda mucho a la hora de aclarar su origen, ya que esta familia se  ha
vinculado  a otras palabras de lenguas indoeuropeas con las que difiere de modo evidente en
cuanto al significado (cf. J. Pokorny [1956 : 730] y H. Frisk [1960 : s. v.]); así, lo que parece
claro es que el desarrollo que la familia léxica de manqavnw tiene en griego es peculiar sólo de esta
lengua.
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1. Manqavnw

En su “significado base”3, nuestro verbo comprende una acción que aúna
dos actos, el de aprender y el de acostumbrarse a algo; se trata de una
«aprehensión intelectual orientada a un resultado que se manifiesta en la
práctica»4. Así, en los tres únicos ejemplos del verbo en las dos grandes obras
homéricas (Il. 7. 444; Od. 17. 226 y 18. 362), e[maqon no significa “aprender”
propiamente —en Homero es didavskesqai el verbo encargado de expresar esta
acción—, sino que indica una actividad o práctica reiterada que se traduce en
“hábito-costumbre”5. En esta época, aún se da una indiferenciación entre lo
teórico y lo práctico; el proceso del “aprendizaje” se concibe como el resultado
de un influjo externo quedando fuera todo esfuerzo por parte de aquel que
aprende (B. Snell [1973 : 182]). Por lo tanto, el verbo indica una acción en la que
el sujeto que aprende desempeña más bien un papel pasivo, siendo una simple
percepción. Es sólo a partir de la formación del tema de presente manqavnw6,
cuando la acción que el término expresa comprende la idea de cierto esfuerzo
intelectual por parte del sujeto que aprende entrando en juego el elemento
volitivo; sólo a través del presente se  denota la adquisición de un
conocimiento, significando propiamente “aprender” (cf. F. Hieronymus [1970 :
17] y B. Snell [1924 : 74]). Además, el término puede ofrecer, entre otros, los
siguientes significados: “conocer” (con un acusativo de persona), “percatarse” de
algo (a través de indicios) o “entender” principalmente en diálogo para constatar
la   comprensión  o  no  de  algo  que   se  ha  dicho  (ThWNT, s. v.).

Posteriormente, el hecho de que manqavnw aludiera en origen a un proceso
intelectual que ayuda a la formación de la personalidad favoreció su adopción
como término fundamental en la terminología de la teoría del conocimiento; el
término se convirtió en un componente indispensable en el proceso que

                                               
3 En lo referente al sentido y evolución significativa de los términos pertenecientes a la

familia  de  manqavnw, remitimos a los siguientes trabajos: B. Snell (1924 : 72-81 y 1973 : 181-83);
F. Hieronymus (1970 : 17-19) y el completo artículo de Rengstorff en THWNT (s. v.).

4 De este modo, B. Snell (1924 : 73) aclara el valor original del término «sich geistig etwas zu
eigen machen, das eine bestimmte Wirkung gewinnt»; por su parte, Rengstorff postula el
siguiente “significado base”  seinen Geist auf etwas richten, (cf. THWNT, s. v.).

5 B. Snell (1973 : 182) parafrasea el valor con que Homero emplea el término como sigue:
«ich habe es erfahren und es ist meine Gewohnheit geworden». Asimismo, en el léxico de la
épica griega, LFGRE (s. v. maqei'n), se recoge con las acepciones: «sich (durch Sozialisation)
dauerhaft angewöhnen, sich eine (heroische/arbeitsscheue) Haltung zu eigen machen, erkennen,
medizin. Symptome identifizieren, sich an ein Leben als Nichtsnutz gewöhnt hat, diagnostiziert
hatten...».

6 P. Chantraine (1983 : 147) cita el verbo manqavnw, presente de formación secundaria con
respecto al aoristo, como uno de los verbos en que el valor del sufijo -an- (morfema que expresa
el término de la acción) se hace más patente.
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conduce al conocimiento, produciéndose en la filosofía presocrática y en la
tragedia griega la transición hacia este empleo7.

En lo que se refiere a la tragedia griega, el verbo manqavnw se constituye
como un término de indudable importancia y de gran frecuencia; en palabras de
W. Nestle (1934 : 82), manqavnw representa en la tragedia griega «la actitud
adecuada del hombre que quiere vivir en armonía con el todo».

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v.): apprendre, apprendre practiquement, apprendre par expérience,
apprendre à connaître, apprendre à faire, comprendre...

FRISK (1960 : s. v.): lernen, kennenlernen, erfahren...
LSJ (s. v.): learn, esp. by study (but also by practice, by experience), learn by

heart, learn from, learn to or how to; acquire a habit of, to be accustomed
to; perceive, remark, notice; understand; freq. in questions, with what
idea? = why on earth?...

ITALIE (1955 : s. v.): discere; cognoscere, audire; animadvertere, intellegere...

-Valores del término en la obra de Esquilo:

El verbo manqavnw se cuenta, como indica W. Nestle (1934 : 82), entre las
palabras favoritas de nuestro trágico8; tal predilección no ha de sorprendernos
en vista del papel capital que tiene la “adquisición de conocimiento” en la obra
de Esquilo; W. Nestle (1934 : 84) afirma que el fin de la tragedia esquilea es el
«despertar  del conocimiento», quien conoce es el “hombre trágico” y, en
última instancia, el espectador9. Esquilo emplea manqavnw10 sobre todo para
                                               

7 Para el uso del término en filosofía, véase, entre otros, THWNT (págs. 395ss.) y F.
Hieronymus (1970 : 19).

8 La misma inclinación hacia el término parece tener Sófocles, en cuya obra el verbo
manqavnw  es  bastante  recurrente,  con  un total de 98 casos documentados (cf. F. Ellendt [1872
: s. v.] y M. Coray [1993 : 303ss.]); tal tendencia se mantiene en la obra de Eurípides con 134
usos del mismo (cf. Allen - Italie [1954 : s. v.] y F. J. García González [1985 : 30ss.]).

9 Reproducimos las palabras textuales de W. Nestle: «Die Absicht der tragischen Reden,
Dialoge und Lieder des Aischylos ist eben, denn Sinn des Geschehens zu durchleuchten und
den Agon der zur Tat führenden dämonischen und politischen Kräfte sichtbar zu machen. Die
Erweckung dieser Erkenntnis —pavqei mavqo"— ist das Ziel seiner Tragödie; der Erkennende,
«Lernende» ist zunächst der tragische Mensch, letzten Endes aber der Zuschauer». Este hecho
—la importancia del “despertar del conocimiento”— condiciona la forma y contenido de la
tragedia de Esquilo (cf. W. Nestle [1934 : 87]).

10 En cuanto a los significados del término en la obra esquilea, S. Jäkel (1975 : 62ss.) establece
dos dimensiones dentro de las que se distinguen distintos matices: en la primera dimensión, el
autor sitúa aquellos ejemplos en que manqavnw  comprende el “conocimiento” o la “experiencia”
a través de los sentidos (principalmente vista y oído) que conducen al conocimiento de algo; así,
Jäkel (pág. 63) parafrasea el valor del término como sigue: «manqavnein hei8t auch bei Aischylos
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denotar la “adquisición de un conocimiento” (a través del logos que va
acompañado de un acto de percepción y, en ocasiones, de comprensión o a
través de la propia experiencia) que conlleva acción y determina la actitud de
quien aprende; en este sentido, el verbo manqavnw consiste en la adquisición de
un kalw'" fronei'n (cf. W. Nestle [1934 : 82-83]).

1. 1. Manqavnw en relación con la comunicación

Como acabamos de señalar, en la obra de Esquilo, el verbo manqavnw indica
la “adquisición de conocimiento” principalmente de dos maneras: una de ellas
consiste en el “aprendizaje” que subyace en el logos, i. e., el conocimiento que se
alcanza a través de otra persona, transmitiéndose la mayoría de las veces por la
vía oral; se trata, por lo tanto, de un acto receptivo basado en la comunicación.

1.1.1. Narración de hechos concretos

En las tragedias esquileas, son numerosos los empleos de manqavnw en los
que este verbo implica la idea de “adquisición de un determinado
conocimiento”  (“aprender algo”) por boca de otra persona que informa sobre
un hecho concreto; se produce la narración de unos hechos. En este sentido, en
la obra de nuestro trágico predominan, como señala B. Snell (1924 : 73 n. 3), los
empleos del verbo manqavnw en que el término se traduce por “enterarse”, “saber
algo” a través de otra persona; esto es, se trata de la adquisición de un
“conocimiento” sobre la base de la información. Por lo tanto, al consistir sobre
todo en un acto comunicativo, el término, de acuerdo con lo esperable, aparece
relacionado  con  verba  dicendi  y verba audiendi. En Th. 373, el infinitivo
maqei'n tiene como acusativo CD a lovgon, “noticia” (“relato”), designando con
tal término las palabras que a continuación el mensajero-espía, enviado por
Eteocles al campamento enemigo, pronuncia en forma de siete rheseis:

                            —   kai; mh;n a[nax o{dæ aujto;" Oijdivpou tovko"
                                   eij" ajrtivkollon, ajggevlou lovgon maqei'n :
                                   spoudh; de; kai; tou'dæ oujk ajpartivzei povda.

Con estas palabras, el coro11 anuncia la entrada de Eteocles, que llega para

                                                                                                                                
“zu wissen bekommen”, “erfahren” mit Hilfe der verschiedenen Sinne [...]». En una segunda
dimensión, engloba aquellos usos de manqavnw en que este verbo denota el “aprendizaje”
resultante de la experiencia personal (págs. 65ss.).

11 Para ser más exactos, hemos de decir que estos versos los pronuncia uno de los dos
semicoros en que se ha dividido el coro; cada uno de los dos semicoros se encarga de anunciar la
entrada en escena del mensajero-espía  (vv. 369-71) y la de Eteocles (vv. 372-74). Esta forma de
anunciar  las respectivas entradas de los dos personajes de manera consecutiva es única en la
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conocer el informe del mensajero-espía sobre la disposición de cada uno de los
siete caudillos apostados en cada una de las siete puertas (vv. 375ss.). El hijo de
Edipo va a “enterarse” (maqei'n) de un logon12 cuyo contenido le proporcionará
una “información” que le habrá de impulsar a la acción, como indican  las
palabras  del  mensajero  al  concluir  su  séptima y última rhesis (vv. 650-52)13.

De nuevo, el logos14 como receptáculo de la información objeto de
“aprehensión” aparece empleado en Eu. 420:

                           CO.  timav" ge me;n dh; ta;" ejma;" peuvshi tavca.
            420         AQ.   mavqoimæ a[n, eij levgoi ti" ejmfanh' lovgon.

En estos versos, el “discurso simple/claro” (ejmfanh' lovgon) se presenta como un
requisito indispensable para  que  la diosa llegue a “saber”  la  dignidad  de las
Erinias (timav" ge me;n dh; ta;" ejmav", v. 419). Por lo tanto, la claridad en el
discurso —vía por la que llega la información— desempeña un papel
fundamental y, en este sentido, la responsabilidad de que el “receptor” aprenda
descansa en el “hablante” (“emisor”)15.

                                                                                                                                
tragedia griega, y no sabemos bien si las entradas de ambos son simultáneas o una
inmediatamente después de la otra; véase al respecto O. Taplin (1977 : 146-49). Ambos anuncios
presentan una notable simetría y una serie de paralelismos evidentes entre sí; de modo que, en
lo que nos toca, lovgon maqei'n se corresponde con nevan fevrei (v. 370). En palabras de LupaÕ -
Petre (1981 : ad v.), tal división del coro resulta extraña en la tragedia griega encontrándose
normalmente en las partes líricas; en trímetros yámbicos sólo está documentada, además de en
el ejemplo que nos ocupa, en E. Or. 1258-60 y 1278-80, serie de versos recitados en un kommós.

12 Nos parece interesante señalar que en esta escena son abundantes los verba dicendi; es más,
el mensajero encabeza su primera rhesis con las palabras levgoimæ a]n eijdw;" eu\ (v. 375). En nuestra
opinión, con  la  reiteración  de  estos  verbos  se  subraya, como indica  claramente  el v.  375,
que quien “sabe bien” lo ocurrido en el campamento enemigo lo va a “contar” (la “instrucción”
se va a producir a través de la palabra  hablada y por parte de alguien que “sabe con seguridad”,
véase a propósito de oi\da § 1. 1. 2.). Otros versos en que se repiten estos verba dicendi referidos
al “informe” del mensajero son: v. 400, levgei"; v. 424, tou' pavro" lelegmevnou; v. 451, levge; v.
458, levxw; v. 480, levgwn; v. 490, ejrw'; v. 526, au\ levgw; v. 553, levgei"; v. 568, levgoimæ a]n; v. 632,
levxw.

13 Cf. sobre estos versos lo dicho a propósito del verbo gignwvskw  § 1. 4..
14 La relación del verbo manqavnw con verba dicendi se hace otra vez patente por la presencia

de levgoi y lovgon (v. 420); asimismo, en el verso inmediatamente anterior (v. 419), encontramos
el verbo peuvshi que implica también un “conocimiento” adquirido al oír algo o al preguntar
sobre algo (cf. a propósito de iJstorevw en n. 9).

15 A. W. Verrall (1908 : ad v.) ve en esta afirmación de Atenea una actitud de superioridad
por parte de la diosa.



 Familia léxica de manqavnw

146

Pero es en la pieza Prometeo encadenado16, donde se insiste con mayor
frecuencia en la necesidad de la claridad y brevedad  en la comunicación para
que el otro pueda “aprender”17; en los vv. 609-10, el Titán subraya que va a
hablar con claridad y concisión a la hora de dar a conocer su identidad18:

                           PR.  levxw torw'" soi pa'n o{per crhvizei" maqei'n,
            610                 oujk ejmplevkwn aijnivgmatæ, ajllæ aJplw'i lovgwi,
                                   w{sper divkaion pro;" fivlou" oi[gein stovma.
                                   puro;" brotoi'"  doth'ræ oJra'i" Promhqeva.

Con  estas palabras, nuestro protagonista complace los deseos de Io de conocer

                                               
16 En esta pieza, en concreto en la llamada escena de Io, nos encontramos con un ejemplo

que presenta problemas textuales (v. 760) que reproducimos según la edición de M. L. West
(1990a): PR. wJ" toivnun o[ntwn tw'nde gaqei'n soi pavra.; en los versos inmediatamente anteriores
(vv. 755-59), Prometeo le ha contado a Io que en un futuro Zeus será derrocado, lo cual el Titán
no duda que complacerá a la muchacha. El problema textual del v. 760 reside en la lectura que
presenta el consenso de los manuscritos maqei'n soi, que no es válida desde el punto de vista
métrico y, en opinión de M. Griffith (1986 : ad v.), da al verso un sentido pobre. En sus
ediciones, M. L. West (1990a), D. Page (1972), G. Murray (19552) y también M. Griffith (1983)
adoptan la corrección de A. Y. Zakas, que cambia maqei'n soi por gaqei'n soi; este verbo se
encuentra raras veces en presente, pero en Esquilo hallamos como locum parallelum Ch. 772;
siguiendo esta lectura, el sentido del verso sería: «De que estas cosas son así, te es posible
regocijarte» (el problema que nosotros vemos en esta corrección es que unos versos antes,
v. 758, Prometeo ha expresado la misma idea). Otros autores, manteniéndose más fieles al texto
de los manuscritos,  optan  por  seguir  la   modificación  de  T  soi  maqei'n,  que  se  ajusta  al
metro (P. Mazon [1958 : ad v.], U. von Willamowitz [1958] y B. Zimmermann [1996]) o bien la
lectura manqavnein del manuscrito Lb (G. Thomson [1938] y P. Groeneboom [1966b]). Los
autores que mantienen el verbo manqavnw en la forma de infinitivo de aoristo o de presente
parecen interpretar el término con el sentido de “tener por cierto”, “saber algo con seguridad”
(así, las traducciones de  G.  Thomson  [1938], «Then  be  assured  that  it  shall  come  to  pass»
o la de J. Alsina Clota [1993 : 470], «Que ello ha de ser así, tenlo por cierto»).

Según las traducciones que acabamos de ver, el verbo manqavnw presentaría una acepción
que, en nuestra opinión, no se ajustaría a los valores que hallamos en los otros ejemplos
esquileos del término. No obstante, creemos que, de mantener en este verso la lectura maqei'n
en vez de corregirla por gaqei'n, sería más adecuado entender el verbo manqavnw como
“aprender”, “conocer” por boca de otra persona; así, a partir del verso siguiente (v. 761), se
suceden una serie de preguntas por parte de Io que quiere “saber” y  una serie de respuestas en
boca de Prometeo en torno al futuro derrocamiento de Zeus hasta el v. 775, donde la muchacha
dice no entender nada de lo que el Titán vaticina, el cual vuelve a repetir el verbo ejkmaqei'n (v.
776).

17 M. Griffith (1983 : ad v. 609-12) señala que en esta obra se pone especial énfasis en indicar
la brevedad y claridad que caracterizan la expresión y la comprensión (véanse los ejemplos que
recoge Griffith); el motivo reside en que, en la mayor parte del diálogo que compone la pieza,
se produce la transmisión de alguna información y Prometeo, como el “gran maestro” en que se
erige, se preocupa de manera constante en ofrecer sus “enseñanzas” de manera clara y concisa.

18 Como en el caso del v. 505, estos versos (609-10) son una preparación para la respuesta
clara y concisa de Prometeo (v. 612), cf. ad versum M. Griffith (1983).
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la identidad del dios19; como apunta M. Griffith (1983), estos cuatro versos (609-
12), que abren la esticomitía entre Io y Prometeo, son paralelos a los versos en
que el Titán identifica a la muchacha (vv. 589-92) enlazando la esticomitía con
los versos líricos precedentes (así, nos encontramos con ecos verbales: v. 609,
levxw torw'" ~ vv. 604-5, torw'" É tevkmhron).

Unos versos después (v. 624), Prometeo manifiesta a Io la conveniencia de
que la muchacha “no se entere” de cuándo se producirá el término de sus males
y lo expresa con estas palabras (PR. to; mh; maqei'n soi krei'sson h] maqei'n tavde.),
dejando  a  Io  poca  esperanza  sobre  un  próximo  cese  de  sus sufrimientos
(U. Scatena [1958 : ad v.]). La manera en que está formulada la respuesta —con
la repetición del infinitivo maqei'n y la simetría en la construcción del verso al
situarse ambos infinitivos en el primero y tercer metro yámbico—  confiere a
este  verso  un  carácter  sentencioso, de hecho  el   escolio  lo  cita  como  un
dogma  de  Epicuro20. Por  otro  lado, P. Groeneboom (1966b) cita como
ejemplo paralelo en relación con el contenido el caso del verso 250 de
Agamenón, en el que se refleja la conveniencia de no preocuparse por querer
conocer el futuro hasta que éste llegue.

En la misma obra (vv. 505-6), Prometeo quiere hacer saber con gran
claridad y brevedad al coro de Oceánides que él es el gran benefactor de la
humanidad, ya que todas las artes han sido dadas a los hombres por él:

            505                 bracei' de; muvqwi pavnta sullhvbdhn mavqe:
                                   pa'sai tevcnai brotoi'sin ejk Promhqevw".

Al final de la rhesis en que Prometeo enumera las “artes” (tevcnai) que enseñó a
los hombres (artes relativas a la medicina, la mántica o la extracción de los
minerales de la tierra), el Titán concluye de manera gnómica y con la
concisión21 que hemos visto en el ejemplo de los versos 609-12; a través de este
bracei' de; muvqwi (v. 505), las Oceánides quedarán enteradas de la labor de
Prometeo en beneficio de la humanidad.

En relación con verba audiendi traemos a colación el v. 273 de Prometeo
encadenado; tras narrar al coro de Oceánides qué sucesos le han llevado a su

                                               
19 En este caso, como hemos visto en otras ocasiones, el término relativo a la esfera

cognoscitiva aparece relacionado con una palabra que expresa voluntad-deseo, ya que, la
mayoría de las ocasiones, la acción de conocer implica un acto volitivo por parte del sujeto: con
el verbo crhvizei" (v. 609), se indica el “deseo”de Io por conocer la identidad de Prometeo y los
males que aún le quedan por sufrir.

20 Cf. S 624 bc: to; mh; maqei'n soi krei'sson: !Epikouvreion dovgma, ajnairou'n th;n mantikhvn...,
cf. C. J. Herington (1972).

21 Prometeo reafirma esta concisión en el verso 505 de manera explícita, haciendo gala de
uno de los emblemas de la sofística, la braquilogía; cf. B. Marzullo (1993 : 154 n. 25) y M.
Griffith (1977 : 217ss.).
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actual situación, el Titán les anima a que desciendan de su carro alado a tierra
para que “sepan” todos los infortunios que aún le quedan por padecer (vv. 271-
73):

                                kaiv moi ta; me;n parovnta mh; duvresqæ a[ch,
                                pevdoi de; ba'sai ta;" proserpouvsa" tuvca"
                                ajkouvsaqæ, wJ" mavqhte dia; tevlou" to; pa'n.

En este sentido, para que las hijas de Océano “conozcan” por completo los
sufrimientos de Prometeo, resulta fundamental que “escuchen” (ajkouvsaqæ... )22

lo que aún le espera.
En algunos de estos ejemplos, se hace mención, de forma explícita, a la

“fuente” de la que procede la información objeto de “aprehensión” (i. e., la
persona o medio de que parte la comunicación del “conocimiento”); por lo
general, se hace referencia a esta “fuente” mediante una construcción
preposicional (ejk o parav23 + genitivo) o bien con un genitivo que indica
procedencia.

En Pr. 701, situándonos por lo tanto de nuevo dentro del tercer episodio,
en que se desarrolla la escena de Io, volvemos a encontrar  el verbo manqavnw
relacionado con la comunicación de hechos concretos mediante el relato. En
este texto se nos manifiesta la fuente de la información a través de un
pronombre en genitivo: antes de pasar a contar el futuro vagar de Io, Prometeo
puntualiza que el deseo del coro de Oceánides de “saber” acerca de las desdichas
de la muchacha por su propia boca ha quedado satisfecho y lo hace con estas
palabras (vv. 700-3)24:

            700            PR.  th;n privn ge creivan hJnuvsasqæ ejmou' pavra
                                      kouvfw": maqei'n ga;r th'sde prw'tæ ejcrhvizete

                                               
22 En nuestra opinión, con la posición del verbo ajkouvsaqæ (en encabalgamiento y

encuadrado al principio de verso por la cesura triemímeres) y con la de wJ" mavqhte (encuadrado,
a su vez, por las cesuras triemímeres y pentemímeres) se pone de relieve la importancia de la
relación y dependencia de ambos términos.

23 La construcción de parav + genitivo es relativamente frecuente con verbos que denotan la
acción de “aprender” (LSJ [s. v.  parav]).

24 El pasaje en que se insertan estos versos resulta especialmente interesante en lo que a
nuestro trabajo concierne, ya que en una extensión de diez versos (696-706) se da una gran
acumulación  de  términos,  en  mayor  o menor medida, relativos a nuestro campo de estudio:
v. 697, prosmavqhi"; v. 698, levgæ, ejkdivdaske; v. 699, prouxepivstasqai; v. 701, maqei'n; v. 702,
ejxhgoumevnh"; v. 703, ajkouvsaqæ ; v. 705, touv" ejmou;" lovgou"; v. 706, qumw'i, ejkmavqhi". Además,
hemos de señalar que, de los doce empleos del verbo manqavnw  documentados en Prometeo
encadenado, la mitad  (vv. 586, 609, 624 [bis], 659 y 701) se sitúa en la escena de Io (vv. 561-886).
Quizá  la  acumulación  de  ejemplos  del  término  en  esta  escena  se deba a que, como señala
S. Jäkel (1975 : 75), el contenido del mavqo" es la revelación del pavqo", aplicándose
fundamentalmente al futuro de Io.
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                                      to;n ajmfæ eJauth'" a\qlon ejxhgoumevnh":

Con el genitivo th'sde (deíctico referido a Io) se indica la persona, la propia Io,
que se encarga de transmitir el “conocimiento” a petición del coro de Oceánides
(vv. 632-33). Como en otros ejemplos, la relación de manqavnw con verba dicendi
es clara (v. 633, aujth'" legouvsh"; v. 702, ejxhgoumevnh"); asimismo, de nuevo se
hace patente la voluntad de “aprender”, “conocer” por parte del sujeto (v. 632,
ejcrhvizete).

En A. 859, Clitemnestra anuncia que no va a contar algo que haya conocido
“a través de otros” (v, 858, oujk a[llwn pavra) —refiriéndose con estas palabras a
las noticias transmitidas por el mensajero sobre los sufrimientos del ejército en
Troya (cf. Denniston - Page [1957 : ad v.])—, sino que va a hablar de sus
propios sufrimientos (algo que ella ha conocido por sí misma)25:

                                                            oujk a[llwn pavra
                                maqou'sæ ejmauth'" duvsforon levxw bivon
            860              tosovndæ o{sonper ou|to" h\n uJpæ !Ilivwi.
           

En el caso de Ch. 853, hallamos que la procedencia de la información
aparece introducida con la preposición ejk:

                         〈AI.〉  ijdei'n ejlevgxai tæ eu\ qevlw to;n a[ggelon,
                                   ei[tæ aujto;" h\n qnhviskonto" ejgguvqen parwvn
                                   ei[tæ ejx ajmaura'" klhdovno" levgei maqwvn.

Al conocer la noticia de la “pseudo-muerte” de Orestes, Egisto llega para
informarse en persona ante el extranjero de hasta qué punto puede dar fe de la
autenticidad de la noticia; si ha sido testigo presencial de los hechos (v. 852) o
bien “se ha enterado” a través de un “rumor oscuro” (v. 853)26; de este modo, en

                                               
25 Si bien hemos situado este ejemplo de manqavnw en el apartado en que el verbo denota un

“conocimiento dado por otra persona”, creemos que, en este verso,  Esquilo ha empleado
nuestro término como un “comodín”, ya que con él puede referirse, al mismo tiempo, a dos
tipos de  “aprendizaje” (como ya hemos mencionado, el verbo manqavnw  expresa  un
“aprendizaje” o “adquisición de conocimiento” que se obtiene bien a través de otra persona bien
por la propia experiencia personal). A esta oscilación del valor de manqavnw en este verso ayuda
el asíndeton que caracteriza a la frase y la posición enfática del pronombre ejmauth'" (cf. E.
Fraenkel, [1950]). Además, las cesuras métricas contribuyen a esta oscilación en el significado
del término: en el v. 858, la puntuación que coincide con cesura heptemímeres hace que el giro
preposicional oujk a[llwn pavra quede, en cierta forma, como un miembro independiente
encabalgándose de manera laxa con el verso siguiente (v. 859), donde ocurre lo mismo con
maqou'sæ ejmauth'", ya que queda aislado  por la cesura pentemímeres.

26 B. Snell (1924 : 73 n. 3) pone este verso de Ch.  853 como ejemplo de aquellos casos,
mayoritarios en Esquilo, en que con el verbo manqavnw se pone mayor énfasis en el modo de
adquirir conocimiento traduciéndolo al alemán por «erfahren (bei Mitteilungen von aussen)» o
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estos versos, nuestro autor contrapone dos tipos de “fuente” para adquirir
conocimiento sobre un hecho27 siendo la primera más segura que aquella
información que procede de un “rumor” (ejx ajmaura'" klhdovno").

1. 1. 2. “Comunicación” con un fin aleccionador

En ocasiones, el verbo manqavnw no consiste simplemente en la percepción
de hechos concretos que son narrados, sino que implica un aleccionamiento; a
través de la comunicación se pretende influir en el oyente, dirigiendo su
pensamiento en una determinada dirección. Esto ocurre en el caso de Supp. 361,
en el que no se trata sólo de una “recepción de información”, sino que se hace
más hincapié en la acción de influir sobre el pensamiento de la persona; como
señala W. Nestle (1934 : 83), en ocasiones, el logos contiene o implica una
“enseñanza” sobrepasando, de esta forma, la mera comunicación de unos
hechos:

                                  CO.  i[doito dh'tæ a[naton fuga;n                                 ant. 1
                   360                     iJkesiva Qevmi" Dio;" klarivou.
                                           su; de; paræ ojyigovnou  mavqe geraiovfrwn:
                                              potitrovpaion aijdovmeno" ouj liper-
                                                               〈nh;" ˘ ˘    ä  ˘    ä 〉

Ante las reticencias y temores del rey Pelasgo sobre la mejor forma de obrar
(conceder o no protección a las Suplicantes), las hijas de Dánao le exhortan a
que “aprenda” de alguien más joven que él28, insistiendo en solicitar la
protección del soberano y en hacerle ver que la Justicia está de parte del
suplicante.

De nuevo encontramos un genitivo que indica la fuente de la que procede la
información en el fr. *238 TRGF (= 408 Mette)29; Télefo solicitaría la ayuda de

                                                                                                                                
«merken». En opinión de W. Nestle (1934 : 83), tanto en este ejemplo de Las Coéforas como en
el de Los Persas (v. 189) el participio maqwvn hace referencia simplemente a la recepción pasiva de
una noticia.

27 Ambos versos presentan una estructura paralela: introducidos por las conjunciones
disyuntivas  ei[tæ ...  ei[tæ  y con los participios (parwvn/maqwvn) en rima al final del verso; véase ad
versum A. F. Garvie (1986).

28 En nuestra opinión, la expresión de esta idea está puesta de relieve a través de la métrica,
ya que, desde el punto de vista métrico, hay una clara bipartición del verso: cada uno de los dos
docmios que componen el verso da cabida a su vez a cada uno de los dos términos que se
oponen.

29 Se supone que este fragmento pertenece a la tragedia perdida Télefo, en la que se narrarían
las peripecias de su protagonista; Télefo, siguiendo las indicaciones de un oráculo, sólo podía ser
sanado de la herida que le había causado la lanza de Aquiles por el propio hijo de Tetis. Véase la
reconstrucción que hace de la obra H. J. Mette (1963 : 77-81).
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Agamenón exhortándole así: kuvdistæ !Acaiw'n !Atrevw" polukoivrane mavnqanev
mou pai'30. El término sirve para interpelar y llamar la atención de Agamenón,
para que éste “aprenda” (se percate) de lo que Télefo le va a pedir o contar.
Como suele ocurrir cuando se trata de un fragmento, la falta de contexto nos
impide distinguir con claridad con qué matices se emplea el término; no
sabemos cómo seguía la intervención del hijo de Heracles ni qué contestación le
daba Agamenón, pero es posible que Télefo pretenda influir en el modo de
pensar del Atrida para que le ayude.

En Las Euménides (vv. 619 y 657), Apolo intenta influir en el modo de
pensar de las personas a las que se dirige; en ambas ocasiones, el divino Apolo
exhorta a que se tomen en consideración y “se aprenda” la veracidad de lo que
afirma (cf. W. Nestle [1934 : 83]). En el v. 619, Apolo, preparado para testificar
ante el tribunal del Areópago,  declara en primer lugar que todos los oráculos
que él proclama responden a los dictámenes del soberano Zeus:

                                to; me;n divkaion tou'qæ o{son sqevnei maqei'n31,
            620               boulh'i pifauvskw dæ u[mmæ ejpispevsqai patrov":

En este sentido, Apolo pretende, haciendo hincapié en ello, que el tribunal
“sepa” y “aprenda” que todo se debe al mandato de Zeus, circunstancia de gran
importancia en el asunto que se juzga. Unos versos después (v. 657), el dios se
dirige, esta vez, al lider del grupo de Erinias, diosas de mayor edad que han de
“aprender”  de  la mano de Loxias, quien les dice (v. 657): AP. kai; tou'to levxw,
kai; mavqæ wJ"  ojrqw'"  ejrw'.  Ante  el argumento de las Erinias sobre la relación de
consanguinidad entre Orestes y Clitemnestra, Apolo les rebate tal afirmación y
les exhorta a que “aprendan” que es sólo el padre el verdadero engendrador, en
cambio la madre es un mero receptáculo. Como en otros casos, se hace evidente
la presencia de verba dicendi, que son los que introducen lo que se quiere
enseñar: v. 657, tou'to levxw  y  v. 662, tou'dev ... lovgou:.

                                               
30 «Erlauchtester Achaier, höre mich, des Atreus vielbietender Sohn!», así la traducción del

fragmento a cargo de H. J. Mette (1963 : 81); por su parte, F. R. Adrados (1966) da la siguiente
versión: «Télefo: ¡Oh, el más glorioso de entre los aqueos, hijo de Atreo, jefe de tantos
hombres, escúchame!».

31 En relación con la propuesta de Blaydes, que admite D. Page (1972), de corregir el
infinitivo maqei'n por un imperativo mavqe basándose en el ejemplo  del v. 657, ésta se ha
descartado, ya que, en el caso que nos ocupa, el dios se dirige al jurado en plural (v. 620, u[mmæ );
por otro lado, con el imperativo mavqæ (v. 657) Apolo exhorta al corifeo, no al jurado (véase
sobre esta cuestión A. H. Sommerstein [1989]). En cuanto a la función de maqei'n, este infinitivo
tendría un valor imperativo  (cf. G. Matino [1998 : 179]) o bien se sobreentendería  el verbo
pifauvskw  o keleuvw, del que dependería  maqei'n (cf. A. J. Podlecki [1988 : ad v.]).
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Asimismo, el divino Apolo también ha de aprender, en este caso, de la
mano del hijo de Agamenón; ante el acoso de las Erinias, Orestes exhorta al
dios para que le dé protección (v. 86)32:

                           ORESTHS
            85                  a[nax #Apollon, oi\sqa me;n to; mh; ajdikei'n:
                                  ejpei; dæ ejpivsta–i, kai; to; mh; ajmelei'n mavqe.
            87                  sqevno" de; poiei'n eu\ ferevgguon to; sovn.

Es el momento de que Loxias “aprenda” a proteger a Orestes y lo ponga en
práctica; nuestro protagonista requiere del dios una protección que ya antes le
fue prometida (Ch. 1030-32), adoptando en su requerimiento un tono
aleccionador33 hacia el dios que es producto de la tensión que el personaje
soporta (cf. A. J. Podlecki [1988 : ad v.]).

El  ejemplo  de  Ch. 171  es  muy  semejante  al  que  acabamos de ver en
Supp. 36134, ya que de nuevo se expresa la idea de que el viejo ha de aprender del
joven:

            170            HL.  eujxuvmbolon tovdæ ejsti; panti; doxavsai.
                             CO.  pw'" ou\n palaia; para; newtevra" mavqw_

El hallazgo del bucle de pelo sobre la tumba de Agamenón hace que el corifeo
se pregunte por la identidad de su propietario, mientras que Electra manifiesta
lo “evidente” (eujxuvmbolon) que es la respuesta. A este respecto, el corifeo que
encabeza el grupo de esclavas se sorprende de que ellas, que superan en edad a
Electra, vayan a “aprender” de una persona más joven35, si bien luego se muestra

                                               
32 Sobre este verso, remitimos a lo comentado a propósito del verbo ejpivstamai (§ 1. 1. 1.).
33 En opinión de A. W. Verrall (1908 : ad v.), la utilización del imperativo mavqe en la

relación de los dos hablantes resulta “poco apropiada”, aunque el uso del imperativo es lo
normal en las peticiones de himnos y oraciones.

34 En este sentido, F. Hieronymus (1970 : 17) hace el siguiente comentario a propósito de los
ejemplos de Ch. 171, Supp. 361 y fr. 396 TRGF (= 674 Mette): «Das Wort (manqavnw) bezeichnet
alles, was im Gegensatz zum Wissen von Natur steht [...]»; en estas palabras entendemos que el
autor se refiere a que en estos tres ejemplos nuestro término denota un “conocimiento” que
alguien más viejo adquiere a través del aleccionamiento de otra persona que es más joven, lo
cual resulta fuera de la común.

35 Algunos comentaristas han señalado que en la pregunta del corifeo a Electra éste
exterioriza cierta irritación ante la negativa de la muchacha a dar una respuesta clara (cf. ad
versum A. F.  Garvie [1986]) o un cierto tono de ironía o resentimiento (G. Ammendola [1948 :
ad v.]). Esta actitud del corifeo es comprensible, ya que, en la obra de Esquilo, suelen ser los
ancianos quienes se caracterizan por estar revestidos de la sabiduría y el conocimiento que
otorga el paso del tiempo. A este respecto, cf. J. de Romilly (1971a : 127ss.) y L. Paganelli (1999
: 151), quien, tomando en consideración este ejemplo, deduce que para el viejo no sólo es arduo
aprender, sino que también se considera un deshonor; asimismo, sobre la oposición nevo" #
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con  gran  disposición  para  “aprender”  a través  de  la muchacha,  empleando
de nuevo el verbo manqavnw (vv. 174-75):

                           HL.  kai; mh;n o{dæ ejsti; kavrtæ ijdei'n oJmovptero" <
            175         CO.  poivai" ejqeivrai"_ tou'to ga;r qevlw maqei'n.

El hallazgo del bucle de pelo ha despertado la curiosidad del corifeo sobre la
posible identidad del propietario; así, a lo largo de esta breve esticomitía, se
establece un tête à tête entre el corifeo y Electra —interrogantes que plantea el
primero y respuestas de la muchacha en forma de deducciones— hasta llegar a
la verdad en boca de la anciana (vv. 175-80). Por lo tanto, el corifeo “aprende”
no sólo los datos que Electra va deduciendo, sino que él mismo termina
“aprendiendo” a interpretar las evidencias que se presentan.

Al final de Agamenón, Clitemnestra media entre los ancianos que
componen el coro y Egisto para evitar un posible enfrentamiento entre ambas
partes e intenta hacerles ver lo absurdo que resultaría provocar más desgracias,
finalizando sus palabras con una fórmula conclusiva36 (v. 1661, w|dæ e[cei lovgo"
gunaikov", ei[ ti" ajxioi' maqei'n). Si ambos se dignan a “aprender” sus palabras (las
de una mujer), mudarán su descabellada conducta hacia una más racional (cf.
Denniston - Page [1957]); en este sentido, las palabras de Clitemnestra se
presentan como un consejo dirigido a ambas partes.

Este “aprendizaje” que procede de otra persona mediante la palabra se ve
claro en el empleo del término en Eu. 571:

            570                 plhroumevnou ga;r tou'de bouleuthrivou
                                   siga'n ajrhvgei kai; maqei'n qesmou;" ejmouv"
                                   povlin te pa'san eij" to;n aijanh' crovnon
                                   kai; tw'ndæ o{pw" a]n eu\ katagnwsqh'i divkh.

La diosa se dispone a dar comienzo al juicio sobre el matricidio cometido por
Orestes y pide silencio, de manera que todos “aprendan” sus normas; el
infinitivo maqei'n denota el “aprendizaje” de unas normas que dicta la diosa y
que tienen validez por siempre; se pretende, por lo tanto, dar unas instrucciones
que afectan al comportamiento de los ciudadanos.

En estos casos, la enseñanza adquirida a través de otra persona se proyecta
hacia la acción plasmándose en su puesta en práctica: este hecho se ve de manera
clara en un ejemplo de Prometeo encadenado (v. 659). Io relata al coro de
Oceánides las circunstancias que provocaron su metamorfosis en vaca; así, hace

                                                                                                                                
palaiov", véase M. Vílchez, «Sobre los períodos de la vida humana en la lírica arcaica y la
tragedia griega», Emerita 51 (1983), págs. 63-95 y 215-53, en concreto págs. 81-82.

36 Se  trata  de  un  tipo  de  fórmula  conclusiva  que también se halla en Th. 225 y Ch. 521,
cf. G. Ammendola (1948 : ad v. 1661).
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alusión a los frecuentes sueños que tenía y al relato de los mismos a su padre,
quien decide  enviar  mensajeros  a  los  oráculos  de Pitón y Dodona a partir de
los que se obtiene el aprendizaje (vv. 658-60):

                                o} dæ ei[" te Puqw; kajpi; Dwdwvnh" puknouv"
                                qeoprovpou" i[allen, wJ" mavqoi tiv crhv
            660               drw'ntæ h] levgonta daivmosin pravssein fivla.

Los continuos sueños37 de su hija mueven a Ínaco a  enviar a los emisarios para
“aprender”, “saber” a través de los oráculos cómo congraciarse con los dioses; se
trata de una instrucción por la que Ínaco “sabe” cómo comportarse ante el
problema que se le plantea.

1. 2. Manqavnw en relación con la propia aprehensión

La otra vertiente significativa que caracteriza al verbo manqavnw es la de
“aprender” a través de la propia percepción o por la propia experiencia, i. e.,
uno llega al conocimiento de algo por sí mismo. En este sentido, hemos de
distinguir varios niveles o grados según sea mayor o menor la implicación del
sujeto en la acción que le lleva a “aprender”.

1. 2. 1. A partir de la contemplación

En una serie de ejemplos, el sujeto, como mero espectador, “aprende” en
relación con el estado de la circunstancias en que uno se encuentra o con el
comportamiento de las personas; en este sentido, se produce una elaboración
intelectual en forma de deducción. En Pr. 553, al comienzo de la segunda
antístrofa, el coro de Oceánides, viendo la terrible suerte de Prometeo, ha
aprendido que ante el todopoderoso Zeus todos son impotentes (cf. U. Scatena
[1958]): e[maqon tavde sa;" prosidou'sæ ojloa;" É tuvca" Promhqeu':. No se trata de
una lección que las Oceánides hayan aprendido por haber experimentado ellas
mismas el poder de Zeus, sino al contemplar la suerte del Titán (v. 540,
derkomevna; v. 553, prosidou'sæ ), que se erige como modelo concreto a partir
del que se obtiene una verdad general.

De nuevo, las Oceánides “aprenden” a partir del comportamiento de otra
persona (v. 1069):

                                meta; tou'dæ o{ti crh; pavscein ejqevlw:

                                               
37 Como ocurre en otras piezas esquileas (Los Persas con el sueño de Atosa o el de

Clitemnestra en Las Coéforas), el motivo del sueño se hace presente en Prometeo encadenado,
pero, al contrario que en estas obras en que el sueño causa miedo (fovbo"), el motivo del sueño
plantea un enigma cuya solución está a cargo de los oráculos (cf. S. Jäkel [1975 : 75]).
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                                tou;" prodovta" ga;r misei'n e[maqon,
            1070            koujk e[sti novso" th'sdæ h{ntinæ ajpevptusa ma'llon.

Las muchachas se resisten a dejar solo a Prometeo, ya que dicen haber
aprendido a odiar a los traidores, a aquellos que abandonan al amigo que se
encuentra en una situación difícil38; el aprendizaje del grupo de muchachas
deriva de la observación personal del comportamiento de su propio padre
quien, a pesar de manifestar su más firme lealtad al Titán (vv. 296-97 y  337-39),
abandona a su pariente39. Las hijas de Océano, por lo tanto, han aprendido a
distinguir entre una actitud traidora y una leal, un modo de comportamiento,
por lo tanto, con connotaciones morales40.

En el fr. 396 TRGF (= 674 Mette), se expresa de manera general lo
provechoso del aprendizaje (kalo;n de; kai; gevronti manqavnein sofav); con un
claro sentido sentencioso (se encuentra recogido entre los monostichoi de
Menandro), se nos dice que «es hermoso, incluso para el viejo, aprender cosas
sabias»41. Aunque nos falta un contexto que nos aclare de manera explícita a qué
tipo de aprendizaje hace referencia el verbo manqavnw, se debe de tratar, con
toda probabilidad, del “aprendizaje”42 que uno adquiere a través de la
experiencia del día a día, afectando tal aprendizaje incluso a aquel que ya es
anciano43.

1. 2. 2. A partir de una experiencia negativa

Pasamos a aquellos ejemplos en que la implicación del sujeto en las
circunstancias que conllevan “enseñanza” es total, i. e., a partir de una vivencia,

                                               
38 Algunos autores sostienen que Esquilo haría alusión en este verso a algún personaje real,

quizá Temístocles; pero posiblemente se trate de la formulación de un pensamiento general.
Véase ad versum U. Scatena (1958) y P. Groeneboom (1966b).

39 Sobre el papel de Océano en la pieza remitimos a lo dicho a propósito del verbo
ejpivstamai en n. 20.

40 Véase en este sentido S. Jäkel (1975 : 66).
41 H. J. Mette (1963 : 194) lo vierte al alemán como sigue: «Schön ist’s auch für den alten

Menschen kluge Dinge zu erfahren»; por su parte, F. R. Adrados (1966) lo traduce por:
«Hermoso es para el viejo aprender cosas sabias».

42 Cf. B. Snell (1924 : 74) y F. Hieronymus (1970 : 19 n. 24).
43 Con esta gnome se hace referencia al tema de la vejez como parangón de sabiduría, a pesar

de lo cual Esquilo acepta, no sin cierta admiración, que un hombre viejo aún pueda aprender.
Sobre esta cuestión, remitimos a J. de Romilly (1968 : 127ss. y 130  n. 10). Véase además el
fr. 18 West de Solón en el que se expresa que la vejez está acompañada  de la capacidad de seguir
aprendiendo (ghravskw dæ ajei; polla; didaskovmeno"), que R. Tosi (1991 : 175) trata y cita como
paralelos otros dos textos de Esquilo, A. 583 y el fragmento que estamos analizando, amén del
fragmento euripideo 945 N2 (ajeiv ti kaino;n hJmevra paideuvetai); sobre este motivo remitimos a
las págs. 71ss.  del artículo de M. Vílchez, «Sobre los períodos de la vida humana en la lírica
griega», Emerita 51 (1983), págs. 63-95 y 215-53.
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en general negativa, el “sufriente” ha de extraer una “enseñanza” que en muchos
casos va a determinar su actitud y forma de obrar.

En Eu. 301, el coro de Erinias avisa a Orestes con tono amenazador que ni
Apolo ni Atenea evitarán que, en castigo por el asesinato de Clitemnestra, él
descienda al Hades, donde no “conocerá” la alegría:

                           CO.  ou[toi sæ !Apovllwn oujdæ !Aqhnaiva" sqevno"
            300                  rJuvsaitæ a]n w{ste mh; ouj parhmelhmevnon
                                   e[rrein, to; caivrein mh; maqovnqæ o{pou frenw'n,
                                   ajnaivmaton bovskhma daimovnwn skiav〈n〉

El término denota  el  conocimiento que se adquiere por la experiencia propia,
implicando al mismo tiempo la idea de hábito o costumbre44; en este caso, la
falta de contacto con la alegría (to; caivrein) hará que el hijo de Agamenón no la
“experimente”, de modo que  olvide  en qué  consiste la alegría45 e incluso el
lugar del corazón en que reside (cf. A. J. Podlecki [1988]).

En el tercer episodio de Prometeo encadenado, se desarrolla el episodio de Io
(vv. 561-886), que se abre con la entrada de la hija de Ínaco en escena; su
primera intervención consiste en una monodia (vv. 561-608) en que la
muchacha metamorfoseada en vaca se lamenta de su destino, que se ha
caracterizado por su interminable errar y por el tormento al que está sometida
azuzada por el tábano, expresando su desesperanza como sigue (vv. 585-87):

                   585            a{dhn me poluvplanoi plavnai
                                    gegumnavkasin, oujdæ e[cw maqei'n o{phi
                                    phmona;" ajluvxw.

A pesar de su dilatada carrera, que la ha “ejercitado”, Io es incapaz de “saber”
cómo cambiar su penosa situación; en el trasfondo de estas palabras se indica
que a pesar del “sufrimiento” que ha experimentado (gegumnavkasin)46, no ha
aprendido la forma en que pueda complacer a los dioses para librarse de una vez
de la adversidad que la aqueja; a este respecto será Prometeo quien la aleccione.
En la pieza la situación de sufrimiento del Titán se contrapone al destino de Io,
en cuanto que él le predice sus futuros males; en este sentido, como indica S.
Jäkel (1975 : 75), en Prometeo encadenado no hay una “evolución en el
                                               

44 Como ya hemos comentado, con este sentido principalmente se emplea el término en los
dos grandes poemas homéricos.

45 Idea que el corifeo reitera en el v. 423 (CO.  o{pou to; caivrein  mhdamou' nomivzetai).
46 Nos parece significativo que el verbo gegumnavkasin (v. 586) se corresponda en la

antístrofa con paqei'n (v. 606), lo cual con toda probabilidad no es casual, ya que ambos hacen
referencia a los padecimientos de Io; se trata de un pasaje, la presentación de Io, en que lengua,
metro y movimiento escénico están combinados con gran efectividad, cf. D. J. Conacher (1988 :
56-57).
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aprendizaje” (mavqo"-Bewegung), sino que el contenido de mavqo" es la revelación
del pavqo".

Por lo general, el sufrimiento o castigo que uno experimenta en su propia
persona suele ser un maestro efectivo para el “ignorante”; en Supp. 938, ante la
pregunta insolente del heraldo egipcio sobre la identidad de Pelasgo (vv. 932-
33), el rey afirma que en el transcurrir del tiempo él y sus compañeros los
Egipcios conocerán su nombre:

                         〈PE.〉  tiv soi; levgein crh; tou[nomæ _ ejn crovnwi maqwvn
                                    ei[shi 〈suv〉 tæ aujto;" coij xunevmporoi sevqen.

Como  indican  Friis  Johansen - Whittle  (1980 : ad v.),  con  el   complemento
temporal enfático ejn crovnwi47 el rey alude a un posible enfrentamiento entre los
argivos y los egipcios; “aprendiendo” de esta manera —experimentando el
poder del pueblo argivo a través de una guerra—, los primos de las Danaides
terminarán por conocer el nombre del rey Pelasgo, i. e., lo que el soberano
representa, su pueblo y su imperio. El participio maqwvn indica, por lo tanto, un
proceso de aprendizaje, basado en la experiencia propia (el sufrimiento), que
culmina en un conocimiento efectivo48 (ei[shi, v. 939)49.

En el prólogo de Prometeo encadenado, Cratos hace alusión a esta idea en
relación con Prometeo y el castigo del que empieza a ser objeto en ese
momento (vv. 61-2)50:

                           KR.  kai; thvnde nun povrpason ajsfalw'", i{na
                                   mavqhi sofisth;" w]n Dio;" nwqevstero".

A través de este duro castigo, el Titán deberá “aprender” y “saber” que es
inferior a Zeus en su inteligencia y su poder; tendrá que “aprender” su
limitación con respecto el padre de los dioses; en cambio, en contra de lo
esperable, nuestro protagonista no “aprenderá” a ser sumiso manteniéndose
invariable en su actitud contraria hacia el nuevo rey51.

                                               
47 Este complemento se refiere a la acción que denota el participio maqwvn, ambos están

puestos de relieve mediante el encabalgamiento con el verso siguiente.
48 Las palabras de Pelasgo implican que los Egipcios habrán de aprender a comportarse como

extranjeros en tierra extraña y a respetar a los dioses del país (v. 932) y al pueblo argivo (vv.
912-15); por lo tanto, este aprendizaje implica un cambio en su conducta.

49 A propósito del empleo del verbo oi\da en este verso remitimos al capítulo
correspondiente (§ 1. 2.).

50 Con anterioridad, este mismo personaje ya se ha referido a la necesidad de que Prometeo
aprenda, “sea enseñado” (v. 10, didacqh'i), a respetar al soberano Zeus.

51 Esta inmutabilidad en la conducta de Prometeo se mantendrá a lo largo de toda la pieza,
expresándose  en  repetidas  ocasiones  (vv. 172-4;  311ss.;  335-7;  937-40;  955ss.; 964-5; v. 980;
vv. 995-6 y 1007-10). Véase la introducción al comentario de M. Griffith (1983 : 10), donde se
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Asimismo, esta ley de “aprender a través del sufrimiento” se hace extensible
a Zeus, Pr. 926-2752:

                                ptaivsa" de; tw'ide pro;" kakw'i maqhvsetai
                                o{son tov tæ a[rcein kai; to; douleuvein divca.

Prometeo  vaticina  que  cuando  el  soberano de  los  dioses  sea  derrocado de
su trono habrá de aprender ante tal sufrimiento cuán distantes se encuentran la
situación del que manda y la de aquel que es esclavo; en este sentido, incluso
Zeus ha de comprenderse como una parte de la realidad con sus límites
(THWNT, pág. 396).

Al final de Los siete contra Tebas, el coro dividido en dos semicoros canta un
treno por la muerte de los dos hermanos uno a manos del otro (vv. 874ss.),
concluyendo con una estrofa epódica en vívidos yambos líricos que comienza
como sigue (vv. 989-90):

                                       —  suv toiv nin oi\sqa diaperw'n                            epod.     
                           990      —  su; dæ oujde;n u{stero" maqwvn

Ambos hermanos, tanto Eteocles como Polinices, han sufrido nefasto destino y,
por lo tanto, “conocen” el poder de la Moira. El paralelismo de ambos versos es
evidente y la idea que se expresa es la misma; los dos hermanos han
experimentado en sus propias carnes a la cruel Moira al mismo tiempo y del
mismo modo. El participio maqwvn implicaría en parte la idea que en el verso
anterior se expresa con diaperw'n53 haciendo referencia a un “aprendizaje”
adquirido por la propia experiencia.

En La Orestea, el tema del “aprendizaje a través del sufrimiento” se erige
como uno de los motivos principales de la trilogía, reiterándose a lo largo de las
piezas que la componen. En Agamenón, al final de la parte lírica de la párodos

                                                                                                                                
trata sobre la personalidad de Prometeo y de Zeus, que se representan con una serie de
afinidades a lo largo de la pieza.

52 S. Jäkel  (1975 : 67)  compara  el  uso  esquileo  de manqavnw  en  Pr.  926, 62 y  Supp.  938
(cf. infra) con la utilización que hace Homero del término en cuanto que lo que ha de aprender
el sujeto es su inferioridad con respecto a otra fuerza superior.

53  A. W. Verrall (1887 : ad v. 989) da la siguiente traducción del verso «thou knowest it (the
might  of  the Erinys) by proof», «by having gone that way»; cf. también el comentario de
LupaÕ - Petre (1981). Otra versión es la que propone ad versum H. J. Rose (1957-58), que pone
en duda que el verbo diaperavw  esté empleado en sentido metafórico, sino siempre en sentido
concreto “avanzar impetuosamente”, “cruzar”, “atravesar”; entiende el participio diaperw'n
como transitivo, y en su opinión, el pronombre nin no se referiría a la Moira, sino a Polinices
«thou knowest whom thy spear pierced».
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(vv. 248-52)54, se vuelve a traer a colación el tema central del Himno a Zeus, la
ley del pathei mathos (cf. infra, a propósito de mavqo"), por lo que algunos
autores hablan de una “estructura en anillo”, (cf. P. Groeneboom [1966a]):

                                  ta; dæ e[nqen ou[tæ ei\don ou[tæ ejnnevpw:                         ant. 6
                                       tevcnai de; Kavlcanto" oujk a[krantoi.
                   250              Divka de; toi'" me;n paqou'sin maqei'n ejpirrevpei:
                                       to; mevllon 〈dæ〉 ejpei; gevnoitæ
                                                          a]n kluvoi": pro; cairevtw:

El infinitivo maqei'n significa de nuevo “aprender”, “conocer” mediante el
sufrimiento relacionándose estrechamente con el participio paqou'sin55; Dike
reparte  “conocimiento”56 a los que sufren57 haciéndose efectiva en el devenir de
los acontecimientos. De este modo, se relaciona con la mántica (v. 249) en
cuanto que ésta se ocupa del acontecer futuro en el que sus protagonistas habrán
de  reconocer   la  acción  de  Dike  y   así,  como  indica  ad  versum G.
Ammendola (1948), en maqei'n está implícito  to; mevllon.

En la misma obra, tras las palabras de Casandra en las que por medio de una
imagen predice  el  asesinato  del  Agamenón  a  manos de Clitemnestra, el coro

                                               
54 En estos versos se explica la relación entre pavqo" y mavqo", por un lado, y sevba" y fovbo"

por otro, ya que la hija de Zeus, Dike, reparte mavqo" a los que sufren y la misma Dike (Ch.
61ss.) conduce a los hombres de la oscuridad (fovbo") a la luz que representa sevba". El equilibrio
entre fovbo" y sevba" supone que se llegue a una actitud de swfronei'n como mavqo", sin
necesidad de pasar por una situación de sufrimiento, cf. S. Jäkel (1975 : 74).

55 El participio paqou'sin se opone a to; mevllon en cuanto que el conocimiento previo del
futuro está reservado a aquellos que están dotados de la habilidad mántica de conocer el futuro
con anterioridad, como, por ejemplo, el profeta Calcante o Casandra; en cambio, el hombre
sólo puede percibir el futuro una vez que lo ha experimentado (O. R. Aranovsky [1978 : 247]).

56 En palabras de H. Dörrie (1955 : 326-7), el conocimiento que surge del castigo es un don
que Dike concede al que lo sufre.

57 En cuanto a la explicación sintáctica del verso que nos ocupa hay discrepancias en relación
con el régimen verbal de ejpirrevpei, si ha de tomarse como transitivo o intransitivo; la primera
de  estas  interpretaciones  es  la  más  ampliamente  aceptada  (E.  Fraenkel,  P.  Groeneboom,
A. W. Verrall, G. Ammendola, H. Dörrie [1956 : 24-25]...); sus defensores se apoyan en el uso
transitivo del mismo verbo en Eu. 888 y en la paráfrasis del escoliasta  (toi'"  me;n  peponqovsin hJ
divkh divdwsi to; maqei'n:), cf.  O.  L.  Smith  (1976  :  vv. 250-52). En nuestra opinión, esta
interpretación parece la más acertada, ya que, recordemos, Dike se presenta en esta pieza como
dispensadora de “conocimiento”. La  segunda  de  las  propuestas  fue  formulada   por
Denniston - Page (1957), quienes consideran ejpirrevpei como intransitivo, separando toi'"  me;n
del  participio  paqou'sin   e  interpretando  maqei'n  como  un  infinitivo  epexegético (= w{ste
paqovnta" maqei'n) con una asimilación del participio en acusativo al dativo toi'" me;n; de modo
que estos autores traducen el verso como sigue: «Justice is coming down (like the scale of a
balance) to the disadvantage of one party (toi'" me;n), so that they learn through suffering».
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expresa la idea de que el arte mántico sólo vaticina infortunios para los mortales
(vv. 1130ss.):

                   1130       CO.  ouj kompavsaimæ a]n qesfavtwn gnwvmwn a[kro"
                                          ei\nai, kakw'i dev twi proseikavzw tavde.
                                          ajpo; de; qesfavtwn tiv" ajgaqa; favti"
                                               brotoi'" tevlletai_ kakw'n ga;r diai;
                                               poluepei'" tevcnai
                   1135                qespiwidoi; fovbon fevrousin maqei'n.

En los  vv. 1133-35, se nos dice que las profecías traen el miedo a “aprender”58

(lo vaticinado), esto es, a “experimentar” y por lo tanto “conocer” a través del
infortunio; creemos que, ante la oscuridad de las palabras del coro, ésta es la
forma más adecuada de entender estos versos que plantean problemas tanto
textuales como sintácticos y de contenido59.

Siguiendo con esta trilogía, volvemos a encontrar en Las Coéforas un
ejemplo de nuestro término en que se expresa de nuevo la idea contenida en la
máxima pathei mathos; a lo largo de un extenso kommós (vv. 306-475), en el que
participan Orestes, Electra y el grupo de esclavas, se escenifica la invocación de
la ayuda del difunto Agamenón para vengar su muerte; pero esta escena sirve
sobre todo para dar el impulso final a Orestes en su decisión vital —el
matricidio de Clitemnestra— y, en este sentido, el coro desempeña un papel
importante60 narrando junto con Electra los ignominiosos hechos acaecidos tras

                                               
58 En estos versos se plasma claramente la idea de no querer saber y el miedo que puede

implicar el conocimiento, cf. A. Zierl (1994 : 178-84).
59 En primer lugar, tenemos que la lectura transmitida por los manuscritos qespidovn es

insostenible, razón por la que Hermann lo corrige por qespiwidoiv. Por otro lado, está la
cuestión de la función sintáctica del infinitivo maqei'n que algunos autores han entendido como
dependiente del  verbo  fevrousi (construcción de tal verbo sin paralelos, según E. Fraenkel
[1950]) y otros lo han interpretado como un infinitivo epexegético equivalente a una oración
consecutiva. Incluso, en un intento de dar claridad al texto, se ha propuesto leer el adverbio
mavtan en vez del infinitivo transmitido maqei'n, corrupción, por otro lado, difícil de explicar.
Por la  traducción  que  dan  del  texto E. Fraenkel (1950) y Denniston - Page (1957), parece que
estos autores entienden maqei'n como un infinitivo dependiente de fovbon (como ejemplo
paralelo de esta construcción citamos E. IT 1342). Por último, se ha considerado el giro
preposicional kakw'n ga;r diai; referido bien a las palabras oraculares «by means of ill-omened»
bien a las desgracias que acontecen a los hombres; esta última interpretación nos parece mucho
más aceptable.

60 En esta tragedia, el coro desempeña un papel activo en el desarrollo de la acción, sirviendo
de acicate para que Orestes, a quien le falta la fuerza para dar el paso final, pase a la acción; una
vez que el héroe se decide a vengar a su padre, el coro vuelve a su actitud titubeante y temerosa.
Sobre este papel del coro en Las Coéforas, véase B. Snell (1928 : 129-30), quien comenta (pág.
129): «[...] Die Sänftigung in der Rolle des Leidens ist ausgeglichen durch einen gewisse
Aktivität des Chors. Die Angst ist so weit gezügelt, daß der Chor Pläne faßt, Ratschläge gibt
und sogar im ersten Teil des Stückes der treibende Faktor ist. [...]».
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la muerte del Atrida y recordando la inexorable  exigencia  de  Dike  moviendo
a Orestes a la acción (vv. 451-55):

                        〈CO.〉   gravfou: diæ w[twn de; sun-                                     ant. 8
                                        tevtraine mu'qon hJsuvcwi frenw'n bavqei.
                                    ta; me;n ga;r ou{tw" e[cei,
                                        ta; dæ aujto;" ojrga'i maqei'n:
            455                  prevpei dæ ajkavmptwi mevnei kaqhvkein.

El verso que nos ocupa (v. 454) ha sido objeto de diversas lecturas provocadas
por el “problemático” ojrga'i y la doble aclaración de los escolios: el texto de los
manuscritos presenta la lectura ojrga'i que es posible interpretar de dos formas,
bien como una tercera persona del verbo ojrgavw61 o bien como el dativo del
sustantivo  ojrghv   y   maqei'n   como  un   infinitivo  con  valor  imperativo62

(G. Ammendola [1948]). En nuestra opinión, es más conveniente mantener la
lectura de los manuscritos y nos adherimos a esta última interpretación; al
ponerse en acción, Orestes habrá de “aprender” lo que está por venir63, de
manera que en estas palabras se alude al mismo tiempo a otra de las máximas
centrales en La Orestea (dravsanti paqei'n)64; Orestes conocerá lo que está por
venir a través de la acción, que conlleva sufrimiento y, por lo tanto,
“aprendizaje”, i. e. se apunta a los futuros sufrimientos de Orestes que se
resolverán en la última pieza de la trilogía.

1. 3. Manqavnw como “comprensión”

Hasta ahora en los ejemplos examinados se hacía hincapié en el proceso por
el que se produce la aprehensión de información; en los casos que tratamos a
continuación  se pone de relieve el acto de la comprensión. En estos ejemplos el

                                               
61 Así, en S 454a (O. L. Smith [1976]): aujtov": toutevstin 〈!Agamevmnwn〉: ejpiqumei' de; ta; loipa;

gnw'nai oJ pathvr, toutevsti th;n timwrivan; según lo cual A. F. Garvie (1986) hace la siguiente
paráfrasis del texto: «Agamemnon is anxious to learn how Orestes will fare».

62 Esta  propuesta  se basa  en la explicación de S 454b:  maqei'n] ajnti; mavqe tw'i trovpwi sou
(cf. O. L. Smith [1976]); en este sentido, K. Sier (1988) se plantea el porqué de la no utilización
por parte de Esquilo del imperativo ojrga'i mavqe en vez del confuso maqei'n. Asimismo, en esta
aclaración del escoliasta se basa la corrección a cargo de Portus de modificar ojrga'i por el
imperativo del mismo verbo (o[rga); esta conjetura la siguen en sus respectivas ediciones G.
Murray (19552) y D. Page (1972).

63 Con  ta; me;n  (v. 453),  el  coro hace referencia a los hechos pasados, mientras que ta; dæ (v.
454) apunta a la acción próxima que Orestes ha  de emprender (la venganza); véase ad versum
A. F. Garvie (1986).

64 Véase A. Zierl (1994 : 218-23 y 232-33) y B. Snell (1928 : 126-27).
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verbo manqavnw presenta acepciones como “entender”, “comprender” o incluso
“conocer”, “enterarse”; el término expresa una acción que consiste en la
“comprensión” de aquello que se dice, no limitándose, por lo tanto, a una
simple recepción de información, como hemos visto en otras ocasiones, sino
que supone un esfuerzo intelectual —como actividad de compresión— en
algunos casos, encaminado a comprender e identificar hechos concretos65 o
personas. Esto último ocurre en Pers. 247,  el corifeo anuncia  a  la  reina Atosa
la entrada del mensajero que trae noticias del ejército persa haciéndolo como
sigue (vv. 246-48):

                    CO.  ajllæ ejmoi; dokei'n tavcæ ei[shi pavnta namerth' lovgon:
                            tou'de ga;r dravmhma fwto;" Persiko;n prevpei maqei'n,
                            kai; fevrei safev" ti pra'go" ejsqlo;n h] kako;n kluvein.

Debido al modo en que el mensajero corre, el corifeo se percata de que se trata
de un heraldo persa; por lo tanto, en el infinitivo maqei'n hay implícita una
labor de deducción, no se ciñe a la mera percepción visual.

Al final del prólogo de Las Coéforas, Orestes, al ver que se aproximan el
coro de esclavas y su hermana Electra, se hace a un lado junto con Pílades para,
sin ser visto, enterarse de qué es esa procesión de mujeres (vv. 20-1):

            20                  Pulavdh, staqw'men ejkpodwvn, wJ" a]n safw'"
                                  mavqw gunaikw'n h{ti" h{de prostrophv.

A  través  de  la  observación,  tanto  visual  como  auditiva (S. Jäkel [1975 : 63
n. 31]), Orestes va a “enterarse” de lo que hace el grupo de mujeres; la
percepción vuelve a constituirse en rasgo predominante en el significado del
término y, como en otras ocasiones, no se especifica con claridad la fuente de
información (cf. F. Hieronymus [1970 : 17 n. 13]).

Tampoco en el ejemplo de Pers. 189, se determina cómo Jerjes “se entera”
de la querella entre las dos mujeres protagonistas del sueño profético narrado
por Atosa  y que simbolizan Grecia y Persia (vv. 188-92):

                                touvtw stavsin tinæ, wJ" ejgw; ædovkoun oJra'n,
                                teuvcein ejn ajllhvlhsi: pai'" dæ ejmo;" maqwvn
            190               katei'ce kajpravu>nen, a{rmasin dæ u{po
                                zeuvgnusin aujtw; kai; levpadnæ uJpæ aujcevnwn
                                tivqhsi.

                                               
65 Cf. W. Nestle (1934 : 83), que señala el valor de manqavnw  como término que denota la

«recepción del logos entendido como un acto de comprensión»; por su parte S. Jäkel (1975 : 64)
parafrasea este valor de manqavnw como «[...] geistigen Akt des “Verstehens” oder
“Identifizierens” [...]».
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El participio maqwvn implica una percepción que conduce al conocimiento de
una  situación determinada  y este conocimiento a su vez impulsa a la acción
—Jerjes intenta interceder entre ambas mujeres.

En el prólogo de Agamenón, el vigía concluye su rhesis con las siguientes
palabras (vv. 34-9):

                                    gevnoito dæ ou\n molovnto" eujfilh' cevra
            35                 a[nakto" oi[kwn th'ide bastavsai ceriv.
                                 ta; dæ a[lla sigw': bou'" ejpi; glwvsshi mevga"
                                 bevbhken. oi\ko" dæ aujtov", eij fqoggh;n lavboi,
                                 safevstatæ a]n levxeien: wJ" eJkw;n ejgwv
                                 maqou'sin aujdw' kouj maqou'si lhvqomai.

En los cuatro últimos versos, el vigía trae a colación de manera velada uno de
los principales motivos que desencadena la tragedia en la pieza, el concubinato
que, durante la ausencia de Agamenón, han mantenido Clitemnestra y Egisto.
En este sentido, centrándonos ya en el empleo de nuestro término, con los dos
participios maqou'sin/kouj maqou'si el vigía se referiría respectivamente a
aquellos que entienden el significado que ocultan sus palabras y a los que no,
estableciendo un vínculo de unión con aquellos que están al tanto de la
situación que se vive en palacio, vínculo inexistente con aquellos que ignoran el
asunto66, i. e., se trata de la identificación de unos hechos concretos. Asimismo,
la imposibilidad de poder hablar abiertamente (vv. 36-7) contrasta con el hecho
de que la situación en palacio es evidente (vv. 37-8), de manera que el silencio se
convierte en un silencio ambivalente (cf. Bollack - Judet de la Combe [1981]).

De modo similar, el término aparece empleado en Ch. 113; Electra se
dispone a hacer ante la tumba de su padre las libaciones que su madre le ha
ordenado y  pide consejo a la corifeo sobre lo que debe hace y decir. Así, en
relación a la pregunta de la muchacha sobre a quién ha de invocar en las
libaciones, la corifeo responde (vv. 111-13):

                           CO.  prw'ton me;n auJth;n cw[sti" Ai[gisqon stugei'.
                           HL.  ejmoiv te kai; soiv ta[ræ ejpeuvxomai tavde.
                           CO.  aujth; su; tau'ta manqavnousæ h[dh fravsai.

Electra ha comprendido a la perfección la respuesta de la esclava, poco clara e
incomprensible para cualquier otro que no comparta los sentimientos
contrarios hacia Egisto que unen a la hija de Agamenón y al coro de esclavas; se
trata de una identificación de aquellos que odian a Egisto. De manera que,
como hemos visto en A. 39, la “complicidad” resulta a veces un requisito

                                               
66 Sobre las posibles alusiones en estos versos a los misterios y al esoterismo, remitimos a lo

que dicen a propósito de los vv. 38ss. Bollack - Judet de la Combe (1981).
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imprescindible para que se pueda entender el sentido que subyace en las
palabras67.

En otros casos, el oyente carece de datos suficientes para entender
correctamente aquello que se le está diciendo, en Ch. 766-67:

                           〈CO.〉  pw'" ou\n keleuvei nin molei'n ejstalmevnon_
                           〈TR.〉   tiv pw'"_ levgæ au\qi", wJ" mavqw safevsteron.

La nodriza pide a la corifeo que le repita su pregunta (v. 767, levgæ au\qi") para
que ella “se entere” con mayor claridad a qué se refiere; no se trata de un
problema de percepción, i. e., que la mujer no haya oído bien la pregunta, sino
de un problema de “comprensión”. La pregunta de la corifeo sobre el modo en
que Clitemnestra ha ordenado que Egisto acuda a palacio resulta un tanto
abrupta e inesperada para la anciana que, ignorante de que Orestes vive y ajena
a toda la trama que se está urdiendo en contra de sus señores, no comprende
qué sentido tiene la pregunta y pide que se la repita, de manera que ella
“entienda” a qué se refiere, como de hecho hace el corifeo en el v. 768.

En Agamenón, tras la rhesis en que Clitemnestra afirma haberse mantenido
fiel a su esposo Agamenón (vv. 606-14), el corifeo, en un intento de poner en
guardia al heraldo, le dirige estas enigmáticas palabras (vv. 615-16)68:

            615            CO.  au{th me;n ou{tw" ei\pe, manqavnontiv soi
                                      toroi'sin eJrmhneu'sin eujpreph' lovgon.

Que las palabras de la reina son mera apariencia y que la verdad que ocultan es
otra bien distinta, el mensajero podría entenderlo por medio de “claros
intérpretes” (toroi'sin eJrmhneu'sin, v. 616)69.

Por último, en esta misma pieza se emplea de nuevo el verbo manqavnw con
la acepción de “entender”, “comprender” las palabras pronunciadas, en este
caso, por Casandra. A lo largo de la escena entre la profetisa y el coro, éste

                                               
67 En opinión de S. Jäkel (1975 : 65), en este ejemplo de Ch. 113 el verbo manqavnw presenta

un “significado singular” en cuanto que denota  la “conclusión” que uno extrae a partir de lo
percibido o experimentado: «[...] aus dem Vernommenen, Erfahrenen eigene Schlüsse ziehen,
schlu8folgern».

68 S. Jäkel (1975 : 64 n. 32) señala que con esta puntualización el corifeo retoma las últimas
palabras del vigía en el prólogo (v. 39).

69 Con el dativo toroi'sin eJrmhneu'sin estaríamos ante una construcción de dativo de tipo
instrumental que, como apunta ad versum G. Ammendola (1948), está en posición quiástica con
el otro dativo manqavnontiv soi, de modo que ambos quedan puestos de relieve (aquel que carece
de datos para comprender la verdad que esconden las palabras de la reina y aquellos que
conocedores de la situación pueden aclarar esta verdad). Por otro lado, estos dos versos
presentan problemas: la construcción de dativo resulta un tanto extraña y el sentido de lo que
aquí se expresa no está del todo claro; para estas cuestiones, cf. E. Fraenkel (1950 : ad v.).
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manifiesta en repetidas ocasiones su ignorancia70 sobre el significado de las
palabras y de las visiones de la muchacha (vv. 1105-6; 1112-3; v. 1178; v. 1245 y
vv. 1252ss.), pero a partir del v. 1136, se produce un cambio de tema71; ahora,
Casandra vaticina sobre su propia suerte, i. e., su cercana muerte (vv. 1160-63):

             1160                nu'n dæ ajmfi; Kwkutovn te kæ !Acerousivou"
                                    o[cqou" e[oika qespiwidhvsein tavca.
                           CO.   tiv tovde toro;n a[gan e[po" ejfhmivsw_

                               neogno;" a]n aji>w;n mavqoi:

Al coro de  ancianos no se  le  escapa el claro sentido72 de las palabras de la hija
de Príamo, en que hace referencia a su propia muerte (v. 1163, toro;n a[gan
e[po")73, palabras que incluso un niño podría “entender”; pero, aun así, el coro
sigue sin entender el verdadero alcance de las palabras de la profetisa (v. 1177,
tevrma dæ ajmhcanw') y que su suerte está unida a la del soberano Agamenón.
Tanto en este ejemplo como en el anterior, el término indica un conocimiento
que se presenta como identificación de una situación determinada.

1. 4. “Conocimiento” de tipo técnico

Al comienzo de Los Persas (vv. 65ss.), el coro canta la grandeza del ejército
persa, pero al mismo tiempo manifiesta su temor en lo que respecta al poder de
los dioses; por destino, el pueblo persa siempre ha estado encauzado a la guerra
por tierra (vv. 102-7); en cambio ahora, yendo más allá de lo establecido por los
dioses, se ha lanzado a la aventura por mar  (vv. 109-13):

                                               
70 En palabras de O. Aranovsky (1978 : 257-8), el contraste entre la ignorancia del coro y el

conocimiento de la profetisa se erige como un momento de colisión de los mundos profano y
sagrado; Casandra desempeñaría el papel de mediadora entre el mundo sagrado regulado por
Zeus y la percepción profana del coro. En la antigüedad, la percepción profana se caracterizaba
como ceguera mental de aquel que podía ver frente a la ceguera física del invidente que solía
estar investido de sabiduría y conocimiento; sobre este tema remitimos a E. A. Berdinaki-
Aldous, Blindness in a Culture of Light, Nueva York 1990.

71 Como indica E. Fraenkel (1950 : 539-40), no sólo tiene lugar un cambio de tema (antes
Casandra habló sobre el crimen de Tiestes y el asesinato de Agamenón que está por venir), sino
que desde el v. 1136 son profecías y no visiones lo que la muchacha exterioriza; por otro lado,
se produce un cambio de metro, las intervenciones líricas de Casandra concluyen ahora con dos
trímetros yámbicos.

72 Como ya hemos dicho, Casandra termina sus intervenciones en trímetros yámbicos,
presentando una menor emotividad, lo cual supone una mayor claridad en la expresión.

73 El término, como ya hemos señalado  otras veces, aparece relacionado de forma evidente
con verba dicendi  (e[po" ejfhmivsw, v. 1162) y audiendi (aji>wvn, v. 1163). Respecto al participio,
aji>wvn hemos de decir que se trata de una corrección de Karsten (a]n aji?wn) a la lectura que
presentan los manuscritos (ajnqrwvpwn [= ajnwn]).
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                                e[maqon dæ eujrupovroio qalavssa"                               ant. 3
                   110            poliainomevna" pneuvmati lavbrwi
                   111            Êejsora'nÊ povntion a[lso"
                                   pivsunoi leptodovmoi" peivs-
                                                   masi laopovroi" te macanai'".

Los persas “aprendieron a contemplar el ancho ponto” adentrándose tarde en el
arte de la navegación; el verbo manqavnw apunta en este pasaje a un
conocimiento de tipo técnico que los persas lograron  por su propia
experiencia74 y  de manera independiente de la voluntad de los dioses75.

(BI) Formas y construcciones de la forma simple

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Presente — — — 1 1 — — 2 4 —
Futuro — — — — — — 1 — 1 —
Aoristo 3 2 2 7 6 6 11 (12) — 37 (38) 9

No Personales 2 2 1 7 4 3 5 (6) — 24 (25) 5
Construcciones
Acus. CD cosa 1 1 — 1 3 3 7 1 17 2

Infinitivo 1 — — — — — 1 — 2 1
Or. Compl. (wJ") — — — — — 1 — — 1 —
Con participio — — — — — — 1 — 1 —
Int. Indirecta — — — — 1 1 3 — 5 1

Absoluto 1 1 2 7 3 1 — 1 16 5

El tipo de sujeto es en la mayoría de los ejemplos de persona y en unos
pocos casos se trata de dioses: Atenea (Eu. 420); Apolo (Eu. 86); Zeus (Pr. 926);
Prometeo (Pr. 62); Oceánides (Pr. 273, 505, 553, 701, 1069); Erinias (Eu. 657).

En ocasiones, se especifica la fuente de la que procede la información, i. e., a
partir de la que se aprende: mediante una preposición (parav + genitivo [Supp.
361; A. 859; Ch. 171]; ejk + genitivo [Ch. 853] o genitivo (Pr. 701, fr. *238).

En muy pocos casos, el verbo manqavnw va acompañado de un adverbio que
enfatiza el valor del verbo: safw'" (Ch. 20); safevsteron (Ch. 767).

                                               
74 En relación a este ejemplo de Los Persas, B. Snell (1924 : 73) propone la siguiente

traducción del término «durch Erfahrung klug werden» y señala que el verbo denota un
aprendizaje relacionado con el hábito o costumbre en la realización de una acción.

75 Creemos que el hecho de que e[maqon se corresponda con qeovqen en la estrofa es
significativo, puesto que cada uno de ellos representa en este contexto dos realidades opuestas:
la guerra por tierra es el destino reservado a los persas de parte de los dioses (v.  102), en cambio
la incursión bélica que hacen ahora por mar va en contra de la voluntad de los dioses y en este
sentido se constituye como un acto de hybris.
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2. Dusmaqevw

Este derivado del adjetivo dusmaqhv" está formado por el sufijo -evw
(formante de verbos denominativos) y el prefijo dus-76 muy productivo en la
lengua griega. El uso que Esquilo hace de este verbo en Ch. 225 constituye el
único ejemplo del término en la literatura griega; véase LSJ (s. v.), donde se
recoge con la acepción de to be slow at recognizing; por su parte, Italie (1955 : s.
v.) lo traduce al latín  male agnoscere.

Este ejemplo de Las Coéforas se sitúa en el momento del encuentro entre
Electra y su hermano; finalmente, Orestes sale de  su  escondite y se presenta
ante su hermana, que se resiste a reconocerlo (vv. 224-28):

                           HL.  wJ" o[ntæ !Orevsthn gavr sæ ejgw; prosennevpw_
            225        〈OR.〉 aujto;n me;n ou\n oJrw'sa dusmaqei'" ejmev,
                                   koura;n dæ ijdou'sa thvnde khdeivou tricov"
                                   ajnepterwvqh" kajdovkei" oJra'n ejmev,
                                   ijcnoskopou'sav tæ ejn stivboisi toi'" ejmoi'"
                                   〈...〉

En nuestra opinión, con el verbo dusmaqei'" Orestes querría dar a entender que
su hermana “entiende mal/con dificultad77” (“se resiste a aprender”) que tiene
delante de ella a su hermano Orestes; de manera irónica, Electra, de la que antes
el coro de esclavas “aprendía”, ahora no aprende con facilidad, mientras que
poco antes no dudó de lo que las pruebas encontradas le mostraban, como
oportunamente    le   recuerda  Orestes (vv. 226ss.); en estos versos, la oposición
viene marcada por las partículas mevn/dev. Creemos que dusmaqevw estaría
empleado de forma absoluta; como señala A. F. Garvie (1986 : ad v.) el
pronombre ejmev acompañado por aujtovn no funciona como CD de dusmaqei'",
sino que desempeñaría tal función con respecto al participio oJrw'sa. Es decir, se

                                               
76 Se trata de un prefijo inseparable que puede aporta a la base verbal las siguientes nociones:

(1) Añade  el  matiz “malo”,  “dificultoso” en  oposición al prefijo euj- “bueno”, “fácil”; (2)
Indica “privación”, “carencia” o “negación” siendo alternable con el prefijo privativo aj-/ajn-; (3)
Presenta valor intensificador con respecto al segundo miembro del compuesto en aquellas
palabras que denotan, ya de por sí, una noción negativa o desfavorable o que son ya
compuestos de tipo privativo; (4) Denota idea de “provisión” o “dotación”. Sobre los valores de
prefijo dus-remitimos a M. Martínez Hernández, «La formación de palabras en griego antiguo
desde el punto de vista semántico: el prefijo dus-», CFC n. s. (gr.) II (1992), págs. 95-122, véase
en especial las páginas 107-22; M. Martínez Hernández - G. Santana Henríquez, «Los
compuestos en dus- en el corpus Hippocraticum (CH)» en Actes du VIIe Colloque international
hippocratique, Madrid 1990, págs. 381-407, y la tesis doctoral de G. Santana Henríquez, Los
compuestos con el prefijo dus- en griego antiguo, La Laguna 1992, que se constituye como el
estudio más completo que se ha realizado sobre este prefijo en griego (trabajo al que no hemos
tenido acceso).

77 Por lo tanto, el prefijo dus- añadiría a la base verbal la idea de “malo”, “con dificultad”.
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trata de un proceso, por el que, mediante unas señales visibles (Orestes en
persona) —como antes fue el bucle de pelo o las huellas de pisadas— se llega a un
conocimiento, que, en este caso, lleva a la identificación.

3. Eujmaqevw

Siguiendo  el  texto de las  últimas  ediciones  de  las  tragedias de Esquilo en
relación con el v. 584 de Agamenón78, examinamos a continuación el
denominativo eujmaqevw, admitiendo con ello la existencia de este verbo79. La
formación de este derivado se asemejaría a la del verbo dusmaqevw que acabamos
de tratar: sufijo -evw80 (característico en la creación de verbos denominativos) y
el prefijo euj-81. El empleo de eujmaqevw en A. 584 constituiría el único ejemplo
documentado de este verbo, no sólo en la obra esquilea sino también en la
literatura griega; a pesar de lo cual creemos que no se debe descartar por este
motivo la corrección de Headlam, teniendo en cuenta la existencia de
dusmaqevw y el empleo por parte de Esquilo de los adjetivos dusmaqhv" y
eujmaqhv" (ambos hápax en la obra de nuestro trágico)82; además, el sentido que
da al texto resulta más adecuado que la lectura eu\ maqei'n83. Pero pasemos ya a
examinar el ejemplo que nos ocupa: en contraste con la actitud del corifeo que
expresa su tristeza y rechazo de la vida (vv. 546, 550), el heraldo, recién llegado
a su patria, se muestra satisfecho y optimista por la victoria sobre Troya y la
vuelta  a  casa  de Agamenón y del ejército argivo e intenta convencer al
anciano argivo de que ha de desechar tal actitud. Que las palabras del mensajero

                                               
78 Nos  referimos a  las  ediciones de  M. L. West (1990a), D. Page (1972) y  también  a  la de

G. Murray (19552), en las que sus autores siguen la correción de Headlam eujmaqei'n frente a la
lectura eu\ maqei'n presente en la recensión de Triclinio; otros editores, B. Zimmermann (1996),
P. Mazon (1958) y  U. von Willamowitz (1958) mantienen la lectura eu\ maqei'n.

79 En ninguno de los diccionarios consultados (LSJ, Bailly, Pape) aparece recogida la entrada
eujmaqevw y G. Italie (1955) bajo la entrada eujmaqevw remite al adverbio eu\.

80 Como indica D. M. Clay (1960 : 130), en la literatura arcaica, el sufijo -evw se presenta con
mayor frecuencia como formante de verbos simples que de verbos compuestos; sin embargo, en
época clásica y postclásica hay unas 1050 nuevas formaciones de verbos compuestos que
presentan el sufijo -evw  frente a las 40 nuevas formaciones con verbos simples.

81 Este prefijo puede expresar, entre otras, las nociones de abundancia, éxito y facilidad
(oponiéndose a dus-).

82 Asimismo, nos parece un hecho significativo que tanto los dos adjetivos como los dos
verbos denominativos derivados de ellos aparezcan empleados en la trilogía La Orestea.

83 Como señalan Denniston - Page (1957 : ad v.), la lectura eu\ maqei'n significa
«comprender», «aprender perfectamente», cf. el uso que se hace del mismo giro en S. OT 308
(maqovnte" eu\) que J. C. Kamerbeek, The Plays of Sophocles. The Oedipus Tyrannus, Leiden 1967,
ad versum, traduce por «after a successful search for», y también en Eurípides Hel. 320. A este
dato hemos de añadir que, en la obra de Esquilo, no encontramos ningún ejemplo del verbo
simple manqavnw acompañado del adverbio eu\; sólo aparece acompañado, como hemos dicho
(cf. supra), por safw'" (Ch. 20) y safevsteron (Ch. 767).
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han tenido efecto, lo manifiesta  el  corifeo  inmediatamente después de la rhesis
de éste (vv. 583-84):

                          CO.  nikwvmeno" lovgoisi oujk ajnaivnomai:
                                   aijei; ga;r hJba'i toi'" gevrousin eujmaqei'n.

La idea contenida en el v. 584 es que nunca es tarde para aprender, ya que  aun
siendo viejo “se aprende con facilidad”; el verbo eujmaqei'n indicaría la
disposición del anciano84 para aprender con facilidad de la mano de alguien más
joven que él, es decir, para dejarse aleccionar.

4. !Ekmanqavnw

El compuesto verbal ejkmanqavnw85 lo encontramos documentado en las
tragedias examinadas con un total de siete ejemplos, de los cuales cinco
corresponden a la pieza Prometeo encadenado, dato este que resulta bastante
significativo. El término puede presentar las siguientes acepciones: LSJ (s. v.)
learn thoroughly and in past tenses to have learnt thoroughly, know full well;
examine closely, search out; learn by heart;   DELG  (s. v. manqavnw)  apprendre
complètement,  apprendre  par coeur; Italie (1955 : s. v.) discere, cognoscere o la
traducción genau, ganz lernen que del término da E. Tsitsoni (1963 : 52) al tratar
el empleo de este compuesto en la obra de Esquilo. Por lo tanto, en vista de
estas traducciones parece que el preverbio ejk- añade a la base verbal la noción
de acción perfectiva-resultativa o la función del preverbio puede entenderse en
ocasiones como un refuerzo de la acción expresada por el verbo, (cf. R.
Strömberg [1946 : 62]).

Los valores con que Esquilo emplea ejkmanqavnw se asemejan a los usos que
hemos visto con respecto a la forma simple manqavnw; ahora bien, la forma
compuesta parece añadir a la acción expresada en la base verbal un matiz
intensivo-perfectivo y, por lo general, la forma con preverbio se refiere a la
recepción de una información concreta86.

4. 1. !Ekmanqavnw en relación con la comunicación

Como en el caso de la forma simple, en la mayoría de los ejemplos
ejkmanqavnw indica “aprender”, “enterarse de algo” por boca de otra persona, i.

                                               
84 Cf. lo dicho a propósito de Supp. 301 y Ch. 171, y lo dicho en el presente capítulo en n.

43.
85 Para los valores del preverbio ejk- remitimos al capítulo de iJstorevw, a propósito de

ejxistorevw  en n. 14.
86 En opinión de J. Brunel (1939 : 151-2), la forma compuesta ejkmanqavnw implica una

determinación (un aprendizaje de algo concreto) frente a maqei'n en el que esta idea está ausente.
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e., el aprendizaje se basa en la comunicación de hechos concretos. De los cinco
ejemplos del término documentados en Prometeo encadenado, cuatro se  sitúan
en el  tercer  episodio,  en que se desarrolla la escena de Io (vv. 561-886), y
concuerdan entre sí en cuanto que el interlocutor siempre es Prometeo y quien
“aprende” es la muchacha. Al principio de la narración del futuro vagar de Io,
Prometeo introduce su rhesis dirigiéndose a la muchacha con estas palabras (vv.
705-6):

            705                 suv tæ !Inavceion spevrma tou;" ejmou;" lovgou"
                                   qumw'i bavlæ, wJ" a]n tevrmatæ ejkmavqhi" oJdou'.

El Titán da ánimos a la hija de Ínaco diciéndole que “ponga sus palabras en su
thymos”, i. e., que tenga ánimo87 para  “aprender” en su totalidad el final de su
vagar; Io va a conocer por boca de Prometeo88 por completo y con detalle lo
relativo a su futuro89. De nuevo, como indica D. Sansone (1975 : 57), se
establece un paralelo entre Io y Prometeo, no sólo ambos son personajes
“sufrientes” a causa de Zeus, sino que también en el conocimiento previo de su
futuro encuentran ánimos ante su situación desesperada90.

Poco después tiene lugar una esticomitía entre Io y Prometeo (vv. 742-81),
en la que nuestro protagonista saca a colación el punto central que une los
destinos de ambos personajes —el descendiente de Io que habrá de llegar a ser el
liberador del Titán (vv. 771-74). Estas proféticas palabras resultan ininteligibles
para  la  muchacha  (v. 775, oujkevtæ eujxuvmblhto") a lo que Prometeo responde
(v. 776, PR.  kai; mhde; sauth'" gæ ejkmaqei'n zhvtei povnou".); Io no ha de intentar
“conocer” sus males hasta el final (por completo), i. e., que el Titán le siga
contando, ya que éstas están estrechamente unidas a la profecía sobre el
liberador de Prometeo.

Al concluir su rhesis sobre los viajes de Io por Asia y África, Prometeo

                                               
87 Sobre la expresión tou;" ejmou;" lovgou" / qumw'i bavlæ, cf. D. Sansone (1975 : 54-8), quien

sostiene que esta metáfora no significa simplemente “recordar”, como la han interpretado
algunos autores, sino más bien «recordar algo con vistas a cobrar ánimo ante una determinada
situación», parafraseando la expresión con «buoy up the spirits» o «goad on the thymos» (pág.
57).

88 Una vez más, Prometeo aparece representado como didavskalo" y con el poder de
conocer el futuro; así es llamativa la acumulación en este pasaje de términos pertenecientes a la
esfera  de  nuestro  estudio  como  prosmavqhi" (v. 697), ejkdivdaske (v. 698), prouxepivstasqai
(v. 699), maqei'n (v. 701); además, la  relación  de  ejkmavqhi"  con  verba legendi (tou;" ejmou;"
lovgou", v. 705) y audiendi (ajkouvsaqæ, v. 703) vuelve a ser evidente.

89 Como señala J. Brunel (1939 : 151) a propósito de este ejemplo, ejkmavqhi" contiene la idea
de una información determinada oponiéndose a maqei'n unos versos más arriba (v. 701), en
cuanto que éste sólo implica la idea de “saber” o “escuchar algo por boca de alguien”.

90 Sobre los vínculos que unen a los personajes de Prometeo y de Io, cf. D. J. Conacher
(1988 : 56ss.).
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expresa su disposición a aclarar a la muchacha cualquier punto oscuro
(incomprensible) en el relato sobre su futuro vagar (vv. 816-17):

                                    tw'ndæ ei[ tiv soi yellovn te kai; duseuvreton,
                                ejpandivplaze kai; safw'" ejkmavnqane:

Como  hemos  visto a propósito de  los valores  de la forma simple (cf. supra a
propósito de manqavnw § 1. 3.), ejkmavnqane supone un esfuerzo de comprensión
por parte de Io; ésta ha de “enterarse” por completo y con claridad de lo que el
Titán le narra.

Asimismo, como conclusión de la rhesis en que nuestro protagonista cuenta,
por un lado, los viajes pasados de Io y, por otro, su futura llegada a Egipto
donde Zeus la liberará de sus padecimientos y nacerá su hijo Épafo de cuya
descendencia saldrá quien habrá de liberar al Titán, Prometeo opta por guardar
silencio sobre este punto concreto (vv. 875-76):

            875                 o{pw" de; cw[phi, tau'ta dei' makrou' lovgou
                                   eijpei'n, suv tæ oujde;n ejkmaqou'sa kerdanei'".

La amplitud del relato (makrou' lovgou, vv. 870 y 875) disuade a nuestro
protagonista de contarle a Io de qué manera se producirá su liberación, ya que
el hecho de que la muchacha “conozca” por completo todo el asunto es algo que
no le afecta.

En Los Persas, el sueño profético de la reina Atosa provoca su inquietud por
la suerte de su hijo Jerjes; el corifeo la calma con palabras reconfortantes
aconsejándole que suplique a los dioses y que haga libaciones a la tierra y a los
muertos. La reina se dispone a volver a palacio a cumplir estas cosas, pero antes
expresa el  deseo de informarse sobre Atenas91 (vv. 230-31, ...kei'no dæ ejkmaqei'n
qevlw É w\ fivloi: pou' ta;" !Aqhvna" fasi;n iJdru'sqai cqonov"_). La inquietud por la
suerte de su hijo y del ejército persa originan que la reina sienta curiosidad por
querer “conocer” con exactitud dónde se encuentra Atenas.

4. 2. “Conocimiento” de tipo técnico

En Pr. 254, el término denota un aprendizaje de tipo técnico; tras contar al

                                               
91 Considerando que en los vv. 473ss. la reina habla de Maratón como algo conocido,

algunos autores opinan que la curiosidad de Atosa en relación con Atenas y las costumbres del
pueblo griego resulta poco natural e inconsistente, interpretando esta breve esticomitía entre el
corifeo y  Atosa  como  un  enaltecimiento  que  el  poeta hace de Atenas frente a Persia, cf. ad
versum P. Groeneboom (1960). De distinto parecer se muestra H. D. Broadhead (1960 : xix-xx),
que considera esta esticomitía como un intervalo para relajar la tensión emocional que se ha
creado en los versos precedentes.
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coro de Oceánides por qué motivo Zeus castiga a Prometeo con la situación en
que se encuentra, el Titán hace hincapié sobre el gran don que proporcionó a
los hombres, el fuego (vv. 252-54)92:

                           PR.  pro;" toi'sde mevntoi pu'r ejgwv sfin w[pasa.
                           CO.  kai; nu'n flogwpo;n pu'r e[cousæ ejfhvmeroi_
                           PR.  ajfæ ou| ge polla;" ejkmaqhvsontai tevcna".

El verbo ejkmaqhvsontai denota el “aprendizaje” que a partir del fuego los
hombres deberán obtener por sí mismos93; en este sentido, la acción que expresa
ejkmanqavnw resulta fundamental, de modo que el término se pone de relieve a
través del preverbio ejk-, de la voz pasiva (la acción recae en los propios
hombres) y del cuerpo físico de la palabra que la hace destacar con respecto a las
demás del verso, estando además encuadrada entre dos cesuras.

En el fr. 300 TRGF (= 198 Mette), el término indica el “aprendizaje” que se
obtiene a través de la propia experiencia; en este fragmento, Memnón,
personaje que da nombre a la pieza, manifiesta su capacidad para “celebrar” a la
raza etíope (gevno" me;n aijnei'n ejkmaqw;n ejpivstamai / Aijqiopivdo" gh'", Nei'lo"
e[nqæ eJptavrroo"...). Memnón, oriundo de Etiopía, puede dar cuenta de la estirpe
etíope mejor que nadie, ya que a través de su experiencia personal (el hábito del
vivir diario) ha alcanzado un “conocimiento” completo y concreto (ejkmaqwvn)94

sobre su propio país y sus costumbres; podemos interpretarlo como un
conocimiento técnico, ya que se trata de una descripción geográfico-etnográfica.

5. Prosmanqavnw

Este  compuesto  verbal  aparece  empleado en Pr. 697 con el significado de
insuper cognoscere (G. Italie [1955 : s. v.]) o como learn besides LSJ (s. v.); en estas

                                               
92 Sobre estos versos, véase A. Kleingünther (1933 : 68-72), quien afirma  a propósito del

v.  254 (pág. 72): « [...] v. 254 ist lediglich ein Verbindungsstück zwischen dem Aischylos
vorliegenden Feuerraub und seiner v. 442-506 niedergelegte Auffassung von dem engeren
Verhältnis zwischen Prometheus und den Menschen».

93 Como explica M. Griffith (1983), el futuro ejkmaqhvsontai indica que el regalo del fuego ha
sido reciente y que los hombres aún habrán de “aprender” otras artes a partir de él; por otro
lado, sobre la base de los vv. 247-54, parece deducirse que Prometeo no es el prw'to" euJrethv" de
la tecnología, sino que más bien su función consiste en encaminar a los hombres hacia esta
dirección.

94 La lectura ejkmaqwvn se debe a una conjetura de Schweighaeuser, la cual se ajusta mejor que
otras posibles lecturas al sentido requerido por el contexto, puesto que en este verso la idea que
este personaje pretende poner de relieve es que tiene un  conocimiento amplio y seguro sobre el
pueblo etíope. Véase lo dicho acerca de este pasaje a propósito de ejpivstamai (§ 1. 2.).
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traducciones se ve claro el valor que le añade el preverbio pros-95. El ejemplo de
prosmanqavnw se sitúa, como ya hemos señalado al tratar otros ejemplos de la
familia léxica de manqavnw en Prometeo encadenado, en la escena de Io, al
principio del relato del futuro vagar de la muchacha96. En un breve canto coral
(vv. 687-95) en que el pathos viene marcado por la mezcla de yambos líricos
sincopados y docmios, el coro prorrumpe en lamentaciones tras escuchar las
desventuras de la desdichada Io; ante tal actitud, Prometeo responde con cierto
tono de reprobación (vv. 696-97):

                           PR.  prwvi ge stenavzei" kai; fovbou pleva ti" ei\:
                                   ejpivsce" e[stæ a]n kai; ta; loipa; prosmavqhi".

El coro ha de “aprender” además (prosmavqhi") las desgracias que están por
ocurrirle aún a la muchacha; el término presenta un sentido claro, como en
otras ocasiones la base verbal manqavnw indica el “aprendizaje” que se adquiere a
través de la comunicación de otra persona (Prometeo) y el preverbio añade la
noción de “adición” a la acción expresada por el verbo.

6. Metamanqavnw

Para concluir con los ejemplos de los verbos compuestos pertenecientes a la
familia de manqavnw, abordamos el ejemplo del verbo metamanqavnw que se
constituye como hápax en la producción esquilea (A. 709). Los distintos léxicos
y  diccionarios  presentan  las  siguientes  traducciones  de  este  término:
DELG (s. v. manqavnw) changer de connaissance, oublier; LSJ (s. v.) learn
differently, unlearn one language and learn another instead; learn a new strain;
unlearn; learn better; Italie (1955 : s. v.) nova discere prioribus ex memoria
depositis. Según podemos comprobar a partir de estas traducciones, el preverbio
meta-97 añade a la base verbal la noción de cambio o transformación que
corresponde al sentido con que Esquilo lo emplea en A. 709. El coro canta

                                               
95 Según la terminología de J. Humbert (1945), se trata de un preverbio “pleno” que

mantiene todos los sentidos que expresa como preposición, i. e., puede indicar dirección,
proximidad y adición desde un punto de vista concreto y en sentido figurado denota la
aplicación de la mente a la materia de estudio, cf. J. Humbert (1945 : 341-42).

96 En esta escena hay una acumulación de términos relativos a nuestro campo de estudio,
algunos de los cuales ya hemos tratado: así, maqei'n (v. 701) y ejkmavqhi" (v. 706), así como
prouxepivstamai (v. 699); en relación con este último remitimos al capítulo dedicado a la familia
léxica de ejpivstamai.

97 Este preverbio de tipo “pleno” puede ofrecer diversos valores que también presenta en su
empleo como preposición; así, meta- indica “compañía”, “participación” e idea de “sucesión” de
la que deriva la noción de “transformación” en cuanto que se pasa a un estado o situación
nueva, cf. J. Humbert  (1945 : 339-40). Cf. lo dicho a propósito de metagignwvskw.
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cómo Helena y sus infaustas bodas con Paris provocaron la ruina de Troya, de
manera que se trocó lo que era un canto nupcial por un treno (vv. 709-16):

                                            metamanqavnousa d’u{mnon
                   710                       Priavmou povli" geraiav
                                            poluvqrhnon, mevga pou stevnei kiklhviskou-
                                                sa Pavrin to;n aijnovlektron,
                   715                    pamporqh' poluvqrhnon aijw' qemevna polita'n,
                                             mevleon ai|m’ ajnatla'sa.

La ciudad de Príamo ha “aprendido” un treno en vez de un himeneo; el
participio metamanqavnousa implica un trueque o transformación en un
aprendizaje basado en la propia experiencia de tipo negativo, según podemos
inferir por el contexto; en este caso el “sufrimiento” —la derrota en la guerra—
provoca que los troyanos “aprendan” un canto de lamento  y no un canto de
alegría como es el himeneo (cf. F. Hieronymus [1970 : 17 n. 2]).

(BII) Formas y construcciones de los derivados y compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
dusmaqevw

Pres./Absoluto — — — — — — 1 — 1 —
eujmaqevw

Inf.  pres./Absoluto — — — 1 — — — — 1 —
ejkmanqavnw

 Tema de Presente — — — — — — 1 — 1 —
Tema de Aoristo 1 — — — — — 3 1 5 —
Tema de Futuro — — — — — — 1 — 1 —
No personales 1 — — — — — 2 1 4 —

Voz pasiva — — — — — — 1 — 1 —
CD de cosa 1 — — — — — 3 — 4 —
Absoluto — — — — — — 1 1 2 —

Interrogativa Ind. — — — — — — 1 — 1 —
prosmanqavnw

T. de Aor./CD cosa — — — — — — 1 — 1 —
metamanqavnw

Part. de pres./CD cosa — — — 1 — — — — 1 1

En la mayoría de los casos, el sujeto que presentan estos verbos derivados y
compuestos es de persona; sólo encontramos un ejemplo en que el sujeto es un
dios:  el coro de las Oceánides (Pr. 697, a propósito de prosmanqavnw).
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El verbo ejkmanqavnw aparece acompañado del adverbio safw'" que
intensifiva la acción del verbo, ya de por sí intensificada por el preverbio (Pr.
817).

PLANO NOMINAL

(A) Sustantivos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
mavqo" — — — 1 — — — — 1 1

promhqiva — — 1 — — — — — 1 —
promhqeuv" — — — — — — 1 — 1 —

Total — — 1 1 — — 1 — 3 —

1. Mavqo"

Con el ejemplo del sustantivo neutro mavqo" llegamos a uno de los puntos
más discutidos en la obra de Esquilo; nos referimos, por supuesto, al conocido
Himno a Zeus en la párodos de Agamenón (vv. 104-257). La función y sentido de
este himno en la pieza, así como el significado e implicaciones del proverbio
pavqei  mavqo"  han  sido objeto de “ires y venires” por parte de los filólogos, por
lo  que  nos  encontramos  con  una  literatura  relativamente  amplia  sobre  el
tema98.  Antes  de   meternos  de  lleno  en  el  único  empleo  de   mavqo"99 en  la

                                               
98 Uno de los puntos más controvertidos es la cuestión de a quién o quiénes ha de referirse la

ley del pathei mathos: autores como P. M. Smith (1980) y M. Gagarin  (1976) opinan  que la
máxima hace alusión a los troyanos y a su derrota ante los griegos; en palabras de M. Gagarin
(1976 : 147) pavqei mavqo" se refiere en primera instancia al castigo de Troya, pero también al
mismo tiempo y de manera irónica al destino de Agamenón. Por otro lado, otros autores creen
que la máxima alude a la vuelta de Agamenón y al castigo que le amenaza: E. Fraenkel (1950)
señala que el caso de Agamenón  se  erige  como paradigma  ilustrativo  de  la  ley del pathei
mathos; en este sentido, cf. también Denniston - Page (1957 : xxiii-xxix), quienes equiparan la
máxima pavqei mavqo" a otra máxima dravsanti paqei'n; ambas implican que al crimen le sigue el
castigo (ad v. 184ss.); sobre la conexión “acción-sufrimiento”, remitimos a A. Zierl (1994 : 155-
59; 218-23) y A. Lebeck (1971 : 59-73), donde la autora recoge aquellos pasajes de la trilogía, La
Orestea, que ilustran el principio “acción-sufriente”.  S.  Jäkel (1975 : 74) mantiene que, a partir
de los versos 179-80, se puede afirmar que la máxima no sólo apunta al destino de Agamenón,
sino también al de Clitemnestra, ya que ella experimenta su destino durante el sueño que se
menciona en Ch. 22ss. Para R. J. Rabel (1979 : 183ss.), el tema de la párodos del Agamenón se
desarrolla y dramatiza a lo largo de la trilogía CLa Orestea se convierte en la búsqueda del
verdadero significado de la ley del pathei mathos; así, sólo al final de Las Eumenides, el pathos de
la trilogía, que es el sufrimiento de la casa de los Atridas, culmina en el mathos de los atenienses
con la instauración del Areópago.  La misma opinión, muestra A. Lebeck (1971 : 25-36), quien
afirma que el tema del mavqo" está presente a lo largo de la trilogía, lo cual se hace evidente
mediante la repetición de manqavnw y didavskw, palabras clave en La Orestea.
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tragedia  esquilea (A. 177), hemos de hacer un breve repaso de las traducciones
que los diccionarios100 y léxicos nos dan de este sustantivo: DELG (s. v.
manqavnw) connaissance, usage; Frisk (1960 : s. v. manqavnw) das Gelernte, Brauch,
Gewohnheit y G. Italie (1955: s. v.) disciplina, sapientia.

Como acabamos de decir, numerosos estudios se han centrado en el examen
del juego de palabras pavqei mavqo" y en el análisis del Himno a Zeus, su sentido y
función en la pieza; como trabajo fundamental  en  el  estudio  de  este
proverbio  se  constituye  la monografía de H. Dörrie (1956)101, quien dedica un
apartado a la utilización que hace Esquilo de dicha expresión (págs. 22-28).
Según este autor (pág. 22), en la obra esquilea este proverbio se constituye como
una “asociación de ideas” (Gedanken - Verbindung) en la que se expresa que el
dolor (pathei) es necesario para que el hombre alcance entendimiento y
prudencia (sophrosyne)102. En este proceso, Zeus encarna la fuerza que posibilita

                                                                                                                                
99 Además del uso del término en A. 177, el sustantivo mavqo", que será sustituido por el más

prosaico  mavqhsi",  está documentado con tres ejemplos más en la literatura griega: Alc. 371
Voigt,  Ar. Fr. 814 y Hp. Mul. 1. 6. 61 (cf. LSJ [s. v.]).

100 Según se recoge en LSJ (s. v.), mavqo" es la forma jónica y poética equivalente al sustantivo
mavqhsi" que en el mismo diccionario  (s. v. mavqhsi") se presenta con las acepciones the act of
learning, getting of knowledge; in pl.: faculties of learning; desire of learning; education,
instruction. Por otro lado, en Hp. Mul. 1. 6. 61, mavqo" aparece empleado con la acepción
custum.

101 En su libro, H. Dörrie (1956) trata la evolución y usos semánticos de este proverbio a lo
largo de la literatura griega; este proverbio, en el que se juega con la similitud fonética de ambos
términos, puede presentar  variantes morfológicas (ambas formas en aoristo paqei'n maqei'n, con
los sustantivos correspondientes pavqhma mavqhma o la acuñación esquilea pavqo" mavqo"). Uno de
los primeros sentidos con que se encuentra empleada esta expresión es el de “aprender a ser
hábil a través del sufrimiento”, pudiéndose distinguir tres aspectos en el uso de paqei'n - maqei'n:
(1) sólo el necio necesita del dolor para aprender; (2) muchos hombres son tan imprudentes que
necesitan del dolor para adquirir sensatez y (3) únicamente el sensato aprende del dolor, en
cambio el necio a partir del dolor no aprende nada por sí mismo. En este sentido, el
sufrimiento (básicamente de tipo corporal) viene a ser el castigo a la necedad del hombre; el
necio aprende de su propio dolor, mientras que el sensato aprende del sufrimiento ajeno (págs.
10-11). Por otro lado, hay una serie de testimonios en que el proverbio denota que el
sufrimiento es la enseñanza más eficaz sobrepasando en efectividad al aprendizaje racional, de
modo que el concepto varía ligeramente no limitándose a la enseñanza del necio (págs. 19-22). A
partir del siglo IV a. C., con toda probabilidad debido a la influencia de Platón, se produce un
cambio en el sentido de pavqo"/pavqhma, que pasa a ser entendido como “sentimiento irracional
del espíritu” indicando un “estado del espíritu”, y con ello se ciñe más a lo emocional, mientras
que maqei'n se ha ido inclinando cada vez más hacia lo empírico; esta circunstacia provocará que
la anterior unión de los dos términos se haga incompatible (págs. 28-36).

102 A este respecto, H. North (1966 : 45) comenta: «[...] In the  Agamemnon the kinship of
sophrosyne and justice (implied in the Suppliants and the Septem) is firmly established by the
interweaving of the two virtues in the choral odes on which depends the moral atmosphere of
the entire trilogy. Furthermore, the connection of sophrosyne with the doctrine of Pathei
mathos becomes explicit in these same odes, which give out a theme to be echoed in the
Eumenides. The key passage (176-81) first praises Zeus for setting mankind on the road to
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la alteración de la conducta humana en cuanto progreso de una actitud de hybris
a una de sophrosyne103; en este sentido, sólo el dolor permite alcanzar un
aprendizaje válido y duradero, incluso para aquel que se resiste.

El sustantivo mavqo" se sitúa en la tercera estrofa de la párodo que el coro de
ancianos argivos canta, en la que se inserta de forma aparentemente abrupta104 y
como canto aislado el Himno a Zeus (vv. 160-84)105 que reproducimos a
continuación:

                   160                 Zeuv", o{stiv" potæ ejstivn, eij tovdæ auj-                   str. 2
                                               tw'i fivlon keklhmevnwi,
                                          tou'tov nin prosennevpw:
                                          oujk e[cw proseikavsai
                                               pavntæ ejpistaqmwvmeno"
                   165                 plh;n Diov", eij to; mavtan ajpo; frontivdo" a[cqo"
                                          crh; balei'n ejthtuvmw".

                                          ou[qæ o{sti" pavroiqen h\n mevga"                          ant. 2
                                               pammavcwi qravsei bruvwn,
                   170                 oujde; levx〈et〉ai pri;n w[n:
                                          o{" tæ e[peitæ e[fu, triak-
                                               th'ro" oi[cetai tucwvn:
                                           Zh'na dev ti" profrovnw" ejpinivkia klavzwn

                                                                                                                                
wisdom (fronei'n) and establishing the validity of the principle “Learn by suffering,” and then
immediately adds that swfronei'n comes to men against their will (paræ a[konta").  The second
part of the statement explicates the first».

103 Sobre la imagen que nos da Esquilo de la “justicia de Zeus”, cf. H. Lloyd-Jones (1971 : 79-
103), donde trata además la posible influencia de los pensadores presocráticos en la concepción
esquilea de este tema. Acerca de esta “justicia de Zeus”, el autor afirma: «The purposes of Zeus
are inscrutable to mortals; only in the light of experience can men think of the law of justice»
(pág. 88).

104 M. Weglage (1991 : 266) interpreta el Himno como una cesura, pero no entendiéndolo
como una ruptura en la idea que se desarrolla en la párodos, sino como una profundización en
el tema de la misma.

105 La peculiaridad y la dificultad de interpretación que ofrece el Himno han provocado que
se proponga la transposición del canto tras el v. 217, cf. R. D. Dawe, «The place of the Hymn
to Zeus in Aeschylus’ Agamemnon», Eranos 64 (1966), págs. 1-23. Este autor justifica el
desplazamiento del Himno a Zeus tras el verso 217 debido a dificultades de interpretación (el
Himno ha de ir tras un punto en que se exprese una situación de ajmhcaniva, lo cual, según
Dawe, no ocurre en los versos anteriores al v. 160, pero sí en el v. 217 [págs. 2ss.]) , así como
sobre la base de problemas sintácticos (a la frase kai; tovqæ hJgemw;n le faltaría el verbo principal,
[págs. 10-11]); además, el autor aduce  motivos  métricos  que  podrían  apoyar  la  transposición
(págs. 11-12). Véase asimismo L. Bergson, «The Hymn to Zeus in Aeschylus’ Agamemnon»,
Eranos 65 (1967), págs. 12-24; Bergson hace un repaso de los argumentos que R. D. Dawe
arguye para la alteración del orden de los versos de la párodos y analiza las razones en
pro/contra para la transposición del Himno (págs. 22-23), rechazando finalmente su
desplazamiento.



 Familia léxica de manqavnw

178

                   175                  teuvxetai frenw'n to; pa'n,
                                           to;n fronei'n brotou;" oJdwv-                                str. 3
                                               santa, to;n pavqei mavqo"
                                           qevnta kurivw" e[cein.
                                           stavzei dæ ajnqæ u{pnou pro; kardiva"
                   180                  mnhsiphvmwn povno": kai; paræ a{-
                                               konta" h\lqe swfronei'n.
                                           daimovnwn de; pou' cavri",
                                           biaivw" sevlma semno;n hJmevnwn_

En los versos precendentes al Himno (vv. 104-59), que forman un estructura
epódica, el coro canta el prodigio de las dos águilas que devoran a la liebre
preñada, y el consiguiente vaticinio de Calcante sobre la suerte de Troya, el
ejército aqueo y el sacrificio exigido por la diosa Ártemis, apuntándose de este
modo lo que se narrará en los versos que siguen al Himno (vv. 184-257); en estos
versos, se cuenta la demora en la partida de la expedición aquea a causa de los
vientos desfavorables que la diosa provoca y el remedio requerido,
describiéndose a continuación el dilema que envuelve a Agamenón y, al final, el
sacrificio de Ifigenia. Ateniéndonos al Himno a Zeus propiamente dicho y en
concreto a la máxima106 pavqei mavqo", el sustantivo mavqo" parece indicar un
“aprendizaje” provocado por una experiencia fundamentalmente dolorosa, que
conduce al hombre a una nueva visión de sí mismo y del mundo circundante107.
No se trata, por lo tanto, del “aprendizaje” de un hecho concreto108,  como

                                               
106 Se ha discutido si ambas palabras están empleadas en el Himno como formantes de una

máxima o no: el mantenimiento del dativo tw'i supondría una ruptura de las dos palabras como
fórmula, puesto que mediante el artículo se enfatizaría el sustantivo pavqei (cf. ad versum
Bollack - Judet de la Combe [1981]); en cambio E. Fraenkel (1950), que considera el empleo de
tw'i como un caso de artículo demostrativo o posesivo, opina que la corrección de Schütz de tw'i
por to;n provocaría una anáfora que crearía un paralelismo con el participio precedente
destruyendo la subordinación requerida.

107 H. Neitzel (1980 : 286-87) sostiene que la expresión pathei mathos hace referencia al
castigo que Zeus destina a aquel que transgrede su ley  (v. 176) Caquel que actúa con hybris
sobrepasando los límites de su condición de mortal—; Esquilo sostiene que Zeus nunca castiga
al inocente, cf. H. Lloyd-Jones (1971 : 87-88).

108 Claramente, la nueva acuñación que hace Esquilo del juego de palabras pavqei mavqo"
responde a la intención del poeta de dar a este proverbio un nuevo viraje con respecto a los usos
anteriores del mismo; como indican B. Snell (1924 : 74-75) y H. Dörrie (1956 : 22), en este autor
la unión pavqo" - mavqo" adquiere un significado especial. La misma opinión muestra M. Weglage
(1991 : 273, 275 y 281), que afirma que con este proverbio Esquilo describe la situación de los
hombres con respecto a los dioses. Por su parte, E. Fraenkel (1950 : ad v. 176) establece que la
concepción de la forma en que los mortales llegan a una actitud de fronei'n es semejante en
Esquilo (A. 176ss.) y en Sófocles, al término de la pieza Antígona (vv. 1350ss.), y afirma: «With
fronei'n as the goal of man’s journey we are on a much higher plane of ideas than is reach by
the traditional verdict paqw;n dev te nhvpio" e[gnw  or in proverbial expressions such as paqhvmata
maqhvmata and the like». En su artículo sobre el Himno a Zeus, K. Clinton (1979 : 3 n. 9)
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hemos  visto en algunos ejemplos a propósito de manqavnw û 1.1.2.), sino que
afecta a la conducta del individuo conduciéndole hacia una actitud de
sophrosyne; por lo tanto, mavqo"109 se presentaría como paso previo e
indispensable, sobre todo para el hybristes, para hacer efectiva la acción que
indican los verbos fronei'n y swfronei'n110; en este sentido, el término no indica
tanto “sabiduría”, sino “entendimiento-discernimiento” (cf. M. Weglage [1991 :
276]).
    

2. Promhqiva111

En LSJ (s. v. promhvqeia), el sustantivo promhqiva compuesto por el
preverbio pro-, aparece recogido con las acepciones «foresight, forethought; to
hold in great consideration»; estas traducciones reflejan el matiz de
“anterioridad” que el preverbio pro-112 añade a la base verbal.

En Supp. 178, el término promhqiva113, que Italie (1955 : s. v.) traduce por
cautio, cura, denota la “previsión” del desarrollo de los acontecimientos: una
vez que Dánao y sus hijas han llegado a tierra argiva, el prudente anciano
alecciona a las muchachas sobre el comportamiento que han de seguir a partir
de ese momento haciendo con ello una previsión de los acontecimientos (kai;
tajpi; cevrsou nu'n promhqivan labwvn/ aijnw' fulavxai ta[mæ e[ph deltoumevna".). De
modo que el término indica una acción consistente en un conocimiento
prospectivo que sólo alguien experimentado puede hacer.

                                                                                                                                
diferencia  entre la expresión paqwvn ... e[gnw  en la que se indica “la percepción de que se ha
hecho algo que produce sufrimiento”, y la fórmula paqei'n - maqei'n, con sus distintas variantes
paqhvmata - maqhvmata, que hace referencia a un aprendizaje real. En contra de esta opinión se
muestra P. M. Smith (1980 : 23), que pone en duda que en el empleo del proverbio por parte de
Esquilo haya una reinterpretación.

109 Estamos de acuerdo con K. Clinton (1979 : 11-12) en que mavqo" tiene en este contexto
connotaciones positivas; el sustantivo mavqo" es la cavri" (v. 182) que los hombres reciben de los
dioses.

110 A propósito de esta relación, o quizá podamos llamarla interrelación, existente entre
estos términos (mavqo", fronei'n  y swfronei'n), V. di  Benedetto  (1977 : 171) comenta: «Il
mathos del v. 177 dell’ Agamennone coincide, nella sostanza, con il phronein del v. 176 e con il
sophronein del v. 181, e phronein e sophronein coinvolgono in prima istanza il comportamento
dell’ uomo, nella misura in cui nella sua azione egli sa attenersi a una regola di saggeza, di
“moderazione” [...]». Véase también E. Fraenkel (1950) a propósito de fronei'n (v. 176).

111 La forma promhqiva es la forma más habitual en la tragedia; pero encontramos otras
variantes del sustantivo como promavqeia y promhvqeia.

112 Este preverbio pleno, según la terminología de J. Humbert (1945 : 341), añade tanto a los
verbos como a los sustantivos con los que forma compuestos el valor de “delante de”, “antes”,
“con anterioridad” y “con preferencia a”; por lo tanto, en un triple sentido espacial, temporal y
en cuanto al orden de la calidad.

113 De aceptar la corrección de Elmsley, el sustantivo promhqiva también estaría
documentado en Pr. 86 (cf. infra).



 Familia léxica de manqavnw

180

3. Promhqeuv"

Llegamos al sustantivo promhqeuv" que en la mayoría de las ocasiones
aparece empleado como el nombre propio del Titán en Prometeo encadenado,
pero en una ocasión (Pr. 86)114 está empleado como apelativo:

                                 yeudwnuvmw" se daivmone" Promhqeva                    85
                                  kalou'sin: aujto;n gavr se dei' promhqevw",
                                  o{twi trovpwi th'sdæ ejkkulisqhvshi tevcnh".

Con estos versos se produce la salida de escena de Cratos; mediante un juego de
palabras con el significado que los griegos atribuían al nombre de Prometeo115 y
el sustantivo promhqeuv", Cratos pone de relieve que, a pesar de su nombre,
Prometeo necesita de alguien dotado de “previsión”, de la cual Prometeo parece
carecer: la palabra promhqeuv" implica al mismo tiempo la “previsión” en cuanto
a conocimiento de algo con anterioridad y también una parte moral en cuanto a
comportamiento a seguir.

(B) Formas y construcciones de los sustantivos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
mavqo"

Acus. sing./CD — — — 1 — — — — 1 1
promhqiva

Acus. sing./CD — — 1 — — — — — 1 —
promhqeuv"

Genit. sing./Dpte. verbo — — — — — — 1 — 1 —

                                               
114 Para el texto griego seguimos en este caso la edición de U. von Wilamowitz-Moellendorff

(1914). M. L. West (1990a) y D. Page (1972) aceptan la corrección de Elmsley promhqiva" frente
a  la  lectura transmitida por los manuscritos promhqevw", que editores como P. Mazon, U. von
Wilamowitz o B. Zimmermann mantienen. Como indica Griffith (ad versum), que sigue la
lectura promhqevw", en este verso se esperaría en principio el abstracto promhqiva como atributo
de Prometeo en vez de promhqevw", que indica «la persona dotada de previsión», pero con
probabilidad en estos versos se está indicando que el “previsor” necesita de alguien que piense
por él; por otro lado, como indica P. Groeneboom  (1966b), se trata de una construcción (dei'
soi tou'de) frecuente en Eurípides. Además,  nos parece que mediante promhqevw" se consigue
un juego de palabras con Promhqeva (v. 85) ambos en posición tautométrica, que con el
sustantivo promhqiva" no tendría la misma fuerza.

115 Entre los griegos se hacía derivar el nombre de Prometeo del adjetivo promhqhv" opuesto
al nombre Epimeteo (así en LSJ [s. v.]; se traducen estos nombres «Forethought and
Afterthought»); no obstante, algunos autores modernos lo hacen derivar del sánscrito pramanth
(firestick) o Pramatih (forethinker), cf. M. Griffith (1983 : 2 en n. 5).
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PLANO ADJETIVAL

(A) Adjetivos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
dusmaqhv" — — — 1 — — — — 1 —
eujmaqhv" — — — — — 1 — — 1 —

promhqeuv"/promhqiv" — — 1 — — — — — 1 1
ajpromhvqhto" — — 1 — — — — — 1 —

Total — — 2 1 — 1 — — 4 1

1. Dusmaqhv"116

El adjetivo dusmaqhv"117 se encuentra, como su antónimo eujmaqhv" (Eu. 442),
empleado una sola vez en la obra de Esquilo (A. 1255). El término puede tener
un valor pasivo o activo;  en LSJ (s. v.) se recoge con las acepciones: hard to
learn, hard to know at sight, to; d. difficulty of knowing; slow at learning, dull. En
el caso del v. 1255 de Agamenón, el adjetivo se refiere a lo “ininteligibles”118 que
resultan los oráculos píticos (vv. 1254-55)119:

                           KA.  kai; mh;n a[gan g’ $Ellhn’ ejpivstamai favtin.
            1255       CO.  kai; ga;r ta; puqovkranta, dusmaqh' d’ o{mw".

El valor del término está claro120; el sentido de las palabras oraculares escapa al
entendimiento del corifeo, no se trata, por lo tanto, de una dificultad de
percepción, sino de la dificultad que los oráculos o palabras oscuras entrañan
para quien las escucha.

2. Eujmaqhv"

Como ya hemos señalado, también una sola vez aparece documentado el
adjetivo eujmaqhv" en la obra esquilea y de nuevo, como en el caso de dusmaqhv",
en la trilogía La Orestea (Eu. 442). La formación de este adjetivo compuesto por
el prefijo euj- (cf. supra en n. 81) es pareja a la de dusmaqhv", al que se opone
desde el punto de vista significativo, como se indica en LSJ (s. v. eujmaqhv"),

                                               
116 Los manuscritos GF presentan la lectura duspaqh', que no ha tenido demasiada

aceptación entre los distintos editores, ya que no da un sentido adecuado al verso.
117 Sobre los valores que añade a la base verbal el prefijo dus- remitimos a lo dicho a

propósito de dusmaqevw (cf. supra n. 76).
118 Así, la traducción que del término da G. Italie (1955 : s. v.) difficilis intellectu.
119 Cf. lo dicho a propósito de ejpivstamai (§ 1. 2.) y xunivhmi (§ 1. 1.).
120 Este mismo valor lo hemos visto en relación con la forma verbal manqavnw  (§ 1. 3.).
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donde se traduce por: ready or quick at learning; easy to learn or know,
intelligible; fwvnhma well-known. En el ejemplo de Eu. 442, el término está
empleado, como también ocurriera en el caso de su antónimo dusmaqhv", en su
valor pasivo que Italie (1955 : s. v.) vierte al latín facilis intellectu. Nos situamos
en el estásimo en que Atenea hace su entrada en escena en respuesta a la
invocación de Orestes; como antes hiciera con las Erinias, la diosa pregunta al
hijo de Agamenón sobre su origen y las circunstancias que le han llevado allí,
pidiéndole que su respuesta sea “comprensible” (v. 442, touvtoi" ajmeivbou pa'sin
eujmaqev" tiv moi). El adjetivo eujmaqev" pone de relieve que la respuesta de Orestes
ha de ser “fácil de comprender”121; en este sentido, estas palabras de Atenea  son
un  eco  verbal  de  las  que  ya  antes dirigiera al coro de Erinias (v. 420)122 con
el mismo fin, conocer con claridad aquello por lo que pregunta.

 3. Promhqeuv"

La única forma de este adjetivo que tenemos documentada es el femenino
promaqiv"123 (Supp. 700) que en LSJ (s. v. promhqeuv") se recoge en inglés como
provident rule, y G. Italie (1955 : s. v. promhqiv") lo traduce al latín provida.

Tras saber por boca de su padre que el pueblo ha votado a favor de dar
refugio a las Suplicantes, el coro de Danaides entona un canto de
agradecimiento por tal favor pidiendo a los dioses beneficios para el pueblo
pelasgo; así, en la cuarta estrofa  ruega  por  el  Consejo  del  pueblo pelasgo que
les ha sido favorable (vv. 698-703):

                                  fulavssoi tæ 〈eu\ t〉a; tivmiæ ajstoi'"                           str. 4
                                            to; davmion, to; ptovlin kratuvnei,
                   700                   promaqi;" eujkoinovmhti" ajrcav:
                                            xevnoisiv tæ eujxumbovlou",
                                            pri;n ejxoplivzein a[rh,
                                            divka" a[ter phmavtwn didoi'en.

El adjetivo promaqiv", en función atributiva junto con eujkoinovmhti" de ajrcav,
que a su vez está en aposición a to; davmion, denota la cualidad de prever.

                                               
121 El empleo del término es similar al de dusmaqhv", pero indicando el sentido contrario.
122 En este verso, encontramos la forma simple de manqavnw (cf. supra § 1. 1. 1.).
123 El manuscrito M presenta la forma promhqeuv", que no es válida desde el punto de vista

métrico, con un a escrita sobre la h; Hermann la corrige por promaqiv", que sería el femenino
correspondiente al masculino promhqeuv", tipo de adjetivo en -eu- del que es posible encontrar
formas femeninas en -id- (basiliv", farmakiv"...). Por otro lado, la corrección de Bergk
promaqev" es más fácil de explicar desde el punto de vista paleográfico, pero menos adecuada al
texto y al orden de palabras, cf. ad versum Friis Johansen - Whittle (1980).
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4. !Apromhvqhto"

El adjetivo verbal ajpromhvqhto"124 con doble prefijo, el privativo aj- y el
preverbio pro-, que ya hemos visto en otras formas de manqavnw (cf. supra), se
constituye como hápax absoluto en griego (Supp. 357); para  este ejemplo de Las
Suplicantes, Italie (1955 : s. v.) ofrece la traducción improvisus y en LSJ (s. v.) nos
encontramos con el adjetivo inglés unforeseen.

Una vez que Pelasgo ha sabido que el coro de Danaides busca la protección
del pueblo pelasgo frente a sus primos, los Egipcios, el monarca expresa su
deseo a la vez que su preocupación de que ningún mal recaiga sobre la ciudad
ante el dilema que se le presenta (Supp. 356-58):

                                ei[h dæ a[naton pra'gma tou'tæ ajstoxevnwn,
                                mhdæ ejx ajevlptwn kajpromhqhvtwn povlhi
                                nei'ko" gevnhtai: tw'n ga;r ouj dei'tai povli".

El hápax ajpromhqhvtwn, que junto con ajevlptwn forma una expresión
prácticamente tautológica, hace referencia a la imprevisibilidad de los
acontecimientos a partir de los que cabe la probabilidad de que surgiera algún
mal para la ciudad; lo novedoso de la disyuntiva que se le presenta al pueblo
pelasgo y a su rey hace que no sea posible conocer de antemano la situación que
se avecina.

(B) Formas y construcciones de los adjetivos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
dusmaqhv"

Acus. pl./Predicativo — — — 1 — — — — 1 —
eujmaqhv"

Acus. sing./Atributivo — — — — — 1 — — 1 —
promhqeuv" (promaqiv")

Nom. sing./Atributivo — — 1 — — — — — 1 1
ajpromhvqhto"

Genit. pl./Sustantivado — — 1 — — — — — 1 —

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

El número de ejemplos del verbo manqavnw documentados en la obra de
Sófocles (98) es más del doble que en Esquilo, quien, por el contrario, muestra
una mayor riqueza en el uso de derivados y compuestos pertenecientes a esta

                                               
124 Sobre el valor del sufijo -to" formante de adjetivos verbales, remitimos al capítulo de

gignwvskw, a propósito de gnwtov".
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familia léxica125. Esta linea se mantiene también en el plano adjetival, ya que  en
Sófocles sólo está documentado eujmaqhv" (2); este adjetivo indica que algo “se
reconoce bien (fácilmente)” (gut erkennbar), i. e., se trata de una identificación
(Ai. 15, la voz de Atenea; Tr. 614, el cerco de un anillo como señal
identificatoria)126; en cambio en Esquilo con el adjetivo eujmaqhv" se hace
hincapié en la “comprensión” (cf. supra). En el plano nominal, Sófocles emplea
los sustantivos mavqhsi" (3), mavqhma (1) y ajmaqiva (1); sobre el uso de estos
sustantivos en Sófocles, cf. M. Coray (1993 : 350-51). En cuanto a los valores de
la forma simple manqavnw y del compuesto ejkmanqavnw127, según el estudio de M.
Coray (1993 : 303-54), Sófocles coincide con Esquilo en que, en la mayoría de
los ejemplos, el término denota la “recepción” de información, instrucciones o
consejos de otra persona, si bien también indica el “aprendizaje” a través de
signos visibles o un “aprendizaje” de tipo técnico. En algunos casos, con el
término se pone de relieve la consecución del aprendizaje en forma de
“conocimiento”. Asimismo, llama la atención, frente a Esquilo, que sólo en una
ocasión un dios se presenta como sujeto de ambos verbos (Ai. 837, las Erinias).

Eurípides emplea el verbo manqavnw en 134 ocasiones; según F. J. García
González (1985 : 30-59), el término puede presentar un valor perceptivo “darse
cuenta”, “percatarse” o un valor más cognoscitivo “enterarse” o “informarse” a
través de otra persona; como conocimiento empírico con el significado “saber
porque se ha experimentado o se va a experimentar algo”. En un sentido
intelectivo, el verbo manqavnw se traduce por “descifrar” (Ph. 48, 50) y en unos
pocos casos “comprender”. Por último, el término implica un conocimiento
técnico-práctico, generalmente por medio de algo o alguien, que se presenta
como un proceso a culminar; en estos casos, el verbo adopta la mayoría de las
veces una construcción completiva de infinitivo. El compuesto ejkmanqavnw (16)
tiene los mismos valores que el simple, presentando una diferencia de grado
respecto a éste debido al carácter perfectivo que le confiere el preverbio ejk-. En
el plano nominal, Eurípides, como Sófocles, emplea mavqhsi" (2), mavqhma (1),
que denota el producto del aprendizaje, promhqiva (9), que Eurípides concibe
como virtud generadora de acciones no erróneas y se opone a todo lo que
significa irreflexión en general, y ajmaqiva (3). En el plano adjetival, encontramos
documentados en la obra de Eurípides: ajmaqhv" (13), dusmaqhv" (2) y en el plano
adverbial ajmaqw'".

                                               
125 Sófocles sólo emplea ejkmanqavnw (20), promanqavnw (1) y summanqavnw (1), cf. F. Ellendt

(1872 : s. v.).
126 Cf. M. Coray (1993 : 348-49).
127 Sobre el empleo del compuesto ejkmanqavnw por parte de Sófocles, M. Coray (1993 : 342-

43) afirma: «[...] So ist ejkmanqavnein an den meisten Stellen der Ausdruck für die Aufnahme
vollständiger und erschöpfender Angaben oder für ein Erleben, das tief und mit allen
Implikationen wahrgenommen wird».



Sofov"

ETIMOLOGÍA

Poco podemos decir acerca de la etimología  de la palabra sofov", de la que
derivan los demás vocablos de la familia léxica que nos ocupa; tanto P.
Chantraine (DELG [s. v. sofov"]) como Frisk (1960 : s. v. sofov") se muestran
tajantes al afirmar que no hay una explicación etimológica clara para esta raíz.
Los distintos intentos de buscar una etimología para el término han sido
infructuosos: por ejemplo, la propuesta de emparentar sofov" con savfa, así
como con el homérico Sivsufo" (Il. 6. 153; Od. 11. 593), que algunos autores
consideran como un superlativo de sofov", y con el también homérico
ajsuvfhlo" (Il. 9. 647; 24. 761; también presente en los fragmentos de los
elegíacos [ Lyr. Eleg. Adesp. 25 1 West]), o el intento de relacionarlo con el verbo
oJra'n o de remontarlo a una raíz *tÛofo" < qÛofo" relacionada con el lat.
“faber”1.

(A) Vocablos documentados en la obra de Esquilo

Adjetivos Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Simple
sofov" — 2 2 1 — 3 5 5 (7)2 18 (20) 2

Compuestos
pavnsofo" — — 1 — — — — 1 2 —

Sustantivos
sofisthv" — — — — — — 2 1 3 —
sovfisma — — — — — — 3 1 4 —

Total — 2 3 1 — 3 10 8 (10) 27 (29) 2

                                               
1 F. Maier (1970 : 13 n. 1) recoge y explica de forma sucinta todas estas propuestas.
2 Entre los fragmentos, encontramos el término documentado con seguridad en cinco

ocasiones, pero, debido a su deterioro, no examinamos el fr. 451m, 6 I, 7 (= 498 Mette); por
otro lado, situamos entre paréntesis aquellos ejemplos cuya lectura es dudosa (fr. 164 [?]).
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PLANO ADJETIVAL

1. Sofov"3

A diferencia de las otras familias léxicas relativas al conocimiento que
tratamos en el presente estudio, el vocablo principal a partir del que se forman
los demás términos de la familia de sofov" no es un verbo ni un sustantivo, sino
un adjetivo4. En origen, el adjetivo sofov" califica a aquel que es entendido-
experto en su oficio5, situándose en la esfera de lo práctico. Otro rasgo que
caracteriza a los vocablos de la raíz sof- es su conexión con la divinidad; sofiva
se presenta como un don de los dioses (Hefesto, Apolo) a los mortales,
principalmente a los poetas a los que las Musas se encargan de transmitir la
sofiva y a través de esta sofiva se conoce y entiende el orden divino, (THWNT
[pág. 468] y B. Gladigow [1965 : 73]). También con frecuencia se da la relación
de estos términos con el sustantivo ajrethv, y el sofov" se caracteriza por su
condición de ajgaqov".

En el rastreo de los primeros ejemplos de palabras pertenecientes a la raíz
sof- documentadas en la literatura griega, nos remontamos, como en otras
ocasiones, en primer lugar a la épica homérica; en Il. 15. 412 se emplea el
sustantivo sofiva para hacer referencia a la “habilidad manual”, “destreza
técnica” del carpintero6, de manera que en este caso el vocablo se erige como
sinónimo de tevcnh. Partiendo de una primera ubicación en la esfera de lo
práctico, la evolución semántica  de  sofiva, como en el caso de otros términos
pertenecientes a la raíz sof-, se irá desplazando de manera progresiva en época

                                               
3 Como trabajos fundamentales que se ocupan del uso y de la evolución  de los principales

términos perteneciemtes a la raíz sof-, citamos: F. Maier (1970), quien, en su estudio diacrónico
sobre el concepto de sofov", hace un recorrido del uso de los principales vocablos de esta familia
léxica desde Homero hasta la obra del trágico Eurípides, centrándose sobre todo  en las palabras
sofiva y sofov"; en su trabajo, también de carácter diacrónico, B. Gladigow (1965) toma como
campo de estudio la época arcaica desde Homero hasta Esquilo; B. Snell (1924) y (1973); F.
Hieronymus (1970 : 23-25); Wilckens, que en el artículo sobre sofiva en THWNT (s. v.) hace un
breve pero ilustrativo recorrido de los términos sofiva-sofov" desde Homero hasta la
Antigüedad tardía; o N. Toporov, «Le mot grec sofiva: son origine et sa sémantique interieur»,
Antichnaia Balkanistika III, Moscú, Instit. d’ Ét. slaves & balkaniques, 1978, págs.  46-50.

4 Esta circunstancia condiciona que, al contrario que otros sustantivos abstractos derivados
de verbos como suvnesi", ejpisthvmh, gnwvmh... que generalmente denotan una actividad, el
derivado abstracto sofiva indique una cualidad. Cf. B. Snell (1924 : 17-18).

5  Cf. Arist., EN VI 7, 1. 1141a. 9.
6 Véase lo que sobre este único empleo del término en la obra homérica dicen entre otros:

B. Snell (1924 : 5-6), F. Maier (1970 : 13-19),  B. Gladigow (1965 : 9-10) y  S. Saïd (1985 : 102ss.).
A pesar de que los primeros ejemplos documentados del adjetivo sofov" son posteriores
(Arquíloco, fr. 211 West; Alcmán, frs. 2 y 13. 9 PMG; en Margites en un verso citado por
Aristóteles, EN VI 7, 1141 A 12) a los de derivados suyos como sofiva y sofivzw, suponemos
que el adjetivo sofov" ya era conocido.
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clásica hacia el terreno teórico-intelectual, para después en época helenística
aunar el lado práctico y el especulativo en el prototipo de “sabio7”. Así pues, en
los primeros ejemplos documentados, las palabras sofov"-sofiva y derivados se
emplean en el “ámbito profesional”, por lo que aparecen por lo general
relacionadas con vocablos como tevcnh, ejpisthvmh, e[rgon. Con vocablos como
sofov"-sofiva se alude a la destreza manual del armador de barcos (Homero); del
jinete (Arquíloco); a la sagacidad  del navegante o al arte del músico (Hesíodo,
Margites, Himno a Hermes); al arte del poeta (Íbico, Anacreonte, Safo8,
Baquílides, Píndaro9); a la habilidad, destreza en cualquier faceta de la vida
(Alceo, Solón). De modo paulatino, estos términos irán desarrollando un matiz
ético, con el significado de “astucia” o “sabiduría moral”, (Teognis10, Simónides,
Jenófanes11); entre los presocráticos, los términos sofov"-sofiva pasan a denotar
un “saber filosófico” y una “sabiduría poética” (Anaxágoras, Empédocles,
Heráclito12, Demócrito13).

                                               
7 Del siguiente modo, D. Tsekourakis (1974 : 125) explica la idea que los estoicos tenían del

sophós: «The term sofov" serves the Stoics as a frameword within which they compile almost
every human perfection which one can imagine [...]».

8 En la obra de Safo (fr. 56 Voigt), encontramos por primera vez en la literatura griega el
término sofiva referido a una mujer; se alude al “talento” o “destreza musical” de la persona
mencionada.

9 Este valor de sofov"-sofiva tiene especial relevancia en la obra pindárica, así B. Gladigow
(1965 : 39) afirma al respecto: «In Pindars Denken hat der Begriff der dichterischen sofiva seine
höchste und über die Zeiten gültige Ausprägung erhalten; eine neue Tiefendimension eröffnet
sich die Dichtung erweist ihre Berechtigung im Kosmos des Zusammenlebens der a[ristoi».
Píndaro concibe sofiva-sofov" como el “arte del sabio poeta”, poniendo estos términos en
relación con la ajrethv del noble que es sofov" por naturaleza, ya que la sofiva no se puede
aprender; en este sentido, el sofov" se acerca, más que ningún otro de los mortales, a los dioses.
Ahora bien, Píndaro no restringe el sentido de ambos términos sólo a este valor, sino que
sofiva y sofov" presentan en la obra del lírico también las acepciones de “destreza”, “habilidad”
en sentido general  o pueden indicar, en relación con el comportamiento de la persona,
“audacia” a veces con tintes peyorativos. Cf.  F.  Hieronymus  (1970 : 24-25),  B. Snell (1924 :
13), F. Maier (1970 : 62-81; 86-90), B. Gladigow (1965 : 39-55).

10 Teognis emplea sofov"-sofiva para referirse al “arte musical o poético” y con el sentido de
“sabiduría en cualquier área”; como “sabiduría moral” o “astucia” ambos términos aparecen en
ocasiones con un matiz negativo que hasta ahora sólo hallamos de forma similar en Píndaro.
Sobre el empleo de sofov"-sofiva por el poeta Teognis remitimos a F. Maier (1970 : 44-58) y B.
Gladigow (1965 : 64-74).

11 Este autor se muestra en especial innovador en el uso de sofiva, ya que el sustantivo
comprende por un lado el pensamiento ético-político del poeta, pero también su pensamiento
teológico y filosófico; se trata de una sofiva positiva y útil que se orienta hacia la vida política y
que Jenófanes, como Píndaro, pone de relieve como una ajrethv  superior (cf. fr. 2.12 West).
Véase B. Gladigow (1965 : 32-38) y F. Maier (1970 : 39-43).

12 Heráclito de Éfeso se muestra innovador en el uso que hace de estas palabras  (sofov"-
sofiva) al introducir en ellas un nuevo aspecto, el de la verdad. Así, F. Maier (1970 : 100) define
el nuevo concepto de sofivh en la obra de Heráclito: «sofivh ist das “Weisesein” im Sinne der
Erkennens und Verstehens des wahren Wesens der Welt, der fuvsi" und des lovgo"». Heráclito
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En general, Platón concibe el concepto de sofov"-sofiva14 de dos maneras
distintas, según leemos en el estudio de F. Maier (1970 : 111-124): como “saber
absoluto” y “omnipotencia retórica” se constituyen los vocablos sofov"-sofiva
en la mayoría de las obras platónicas; en cambio, en Protágoras estos términos
indican “destreza política” 15.

En historiografía destaca el abundante uso que Heródoto hace de palabras
pertenencientes a la raíz sof-16 con un amplio abanico de significados:
“sabiduría teórico-científica”, “sabiduría reflexiva” y como calificativo de
Estados y de conocidas personalidades de la época. Este abundante uso de
vocablos de la raíz sof- respondería, en opinión de F. Maier (1970 : 142-181), al
interés del historiador por recoger en su obra las distintas “perspectivas de lo
humano”.

Llegamos por último al drama griego, donde el papel del concepto de sofov"
está en consonancia con el objeto de la poesía dramática, la disputa espiritual del
hombre con las fuerzas que están sobre él. En la obra de Sófocles17, el número
de ejemplos documentados de términos pertenecientes a la familia léxica de
sofov" asciende a un total de cuarenta y siete; igualmente amplio se presenta el

                                                                                                                                
distingue entre una “sabiduría humana” y una “divina” que está por encima de la primera de
carácter limitado. Sobre el concepto  de  sofov"-sofivh  en  la  obra  de  Heráclito,  cf.  sobre
todo B. Gladigow (1965 : 75-124) y F. Maier (1970 : 91-101).

13 En este filósofo, los vocablos sofov"-sofiva se constituyen como conceptos centrales de la
ética, sufriendo, en palabras de F. Maier (1970 : 109), un detrimento de su contenido
epistemológico a favor del campo de la ética.

14 Por su parte, Wilckens (THWNT, pág. 470-471) define la concepción platónica de sofiva
como sigue: «sofiva ist für ihn ein wissendes Vernehmen des wahrhaft  Seiende, das als solches
dem Menschen nicht verfügbar, aber —das behauptet Plato im Gegensatz zu den Sophisten—
auch nicht einfach unerreichbar ist». Sobre las acepciones de sofiva en el ámbito de la filosofía,
véase tambien E. Peters (1967 : s. v. sophia), quien en relación con Aristóteles afirma: «[...] For
Aristotle sophia is the highest intellectual virtue, distinguished from phronesis or practical
wisdom and also identified with metaphysics, the prote philosophia. [...]».

15 La incursión de estos términos en el ámbito de la política se da también en la obra
Anonymus Iamblichi, donde se emplean para referirse a la “inteligencia en la vida política” y en
la obra de Hipias de Élide, pues en un fragmento que nos ha llegado de él (fr. B 4 VS, 331)
califica con el adjetivo sofhv a una hetera, entendiendo el adjetivo con el sentido de “astuta”; de
tal manera, el epíteto aludiría a la “astucia” de esta mujer para asegurarse una posición
aventajada en la sociedad.

16 Este hecho contrasta con el escaso número de ejemplos de palabras de la raíz sof- que
hallamos en la obra de otro historiador, Tucídides, con cuatro únicos ejemplos que aparecen
sólo en discursos y que, por lo general, denotan la “astucia sofística de los atenienses”: sofov"
(III, 37, 4), sovfisma (VI, 77, 1), sofisthv" (III, 38, 7) y filosofei'n (II, 40, 1), si bien en este caso,
el término tendría un valor más general que el de “astucia sofística” (más bien “amor por
saber”). Sobre estos usos documentados en Tucídides remitimos a P. Huart (1968 : 67 n. 2; 263
n. 4 y 469 n. 1) y F. Maier (1970 : 182-189).

17 Como trabajos fundamentales que se ocupan del estudio de esta familia léxica en la obra
de Sófocles citamos los siguientes: M. Coray (1993 : 93-153) y F. Maier (1970 : 224-254).
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espectro significativo con que el trágico ateniense emplea dicho adjetivo y los
otros derivados de él. Por lo que se refiere a Eurípides18, las palabras sofov"-
sofiva tienen especial relevancia y se erigen entre los términos favoritos del
poeta. Pero más tarde, al comparar el uso que de la familia léxica de sofov"
hacen los tres trágicos,  abordaremos con mayor detenimiento el panorama
significativo que esta familia léxica presenta en la obra de estos dos trágicos (cf.
infra).

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v.): qui sait, qui maitrise un art ou une technique; instruit, intelligent.
FRISK (1960 : s. v.): geschickt, kundig, klug, schlau, weise.
LSJ (s. v.): skilled in any handicraft or art, clever; clever in practical matters, wise,

prudent, schrewd, worldly-wise, trick, learned, universally and ideally wise;
subtle, ingenious; of things, cleverly devise; adv. cleverly, wisely.

ITALIE (1955 : s. v.): sapiens, prudens; peritus, sollers.

-Valores de sofov" en la obra de Esquilo:

El adjetivo sofov" se caracteriza por las connotaciones positivas con que, en
general, aparece en la obra esquilea, donde en muchos casos se presenta junto
con swvfrwn como término para expresar “calidad espiritual”.

1. 1. Sofov" en su vertiente intelectual

En este epígrafe recogemos aquellos casos en que el adjetivo sofov" indica
una “sabiduría” principalmente de tipo intelectual que, en ocasiones, se adquiere
por la experiencia y que, por lo general, se materializa en la práctica con una
aplicación concreta. Distinguimos dos apartados: una serie de ejemplos con los
que nos situamos en un ámbito “profesional” (se trata de una especialización) y
aquellos casos en que la “sabiduría” que denota el término es aplicable en
distintas situaciones.

1. 1. 1. “Experto” en una técnica

En Las Suplicantes (v. 770), el empleo de sofov" recuerda  los  primeros  usos
que encontramos de él en la literatura griega, i. e., para hacer  referencia  a
aquel  que  es  “sabio”  o  “experto”  en  un oficio concreto  (cf. supra), si bien

                                               
18 Sobre el valor y concepto de sofov" en la obra del más joven de los tres trágicos griegos,

véase F. Maier (1970 : 298-366); así como los trabajos del profesor J. A. López Férez (1992 y
1996).
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en el uso esquileo el sentido de sofov" desborda la esfera de lo puramente
práctico: con la expresión kubernhvthi sofw'i, Esquilo se hace eco de la tradición
épico-lírica anterior19. Poco antes de marchar en busca de la ayuda argiva,
Dánao intenta tranquilizar a sus hijas en cuanto que, a pesar de la proximidad a
la costa de los navíos egipcios, el desembarco aún les llevará tiempo (vv. 764-
775), ya que la noche que empieza a caer retardará una maniobra ya de por sí
lenta, y en tal sentido afirma:  ...filei'/wjdi'na tivktei〈n〉 nu;x kubernhvthi sofw'i..
En este caso, el lado práctico que sofov" pudiera presentar aparece más atenuado
que en los ejemplos anteriores de la expresión; en la locución kubernhvthi sofw'i
el término se inclina más hacia el lado intelectual20 —el sustantivo wjdi'na21

expresa el estado mental en que el piloto se encuentra durante la noche (cf. G.
Tucker [1987 : ad v.]).

Con el ejemplo del A. 1295, nos situamos en el ámbito de la mántica, ya
que con el término se alude a la  “sabiduría” de la profetisa Casandra, a quien el
coro de ancianos argivos denomina sofh; guvnai:

            1295           CO.  w\ polla; me;n tavlaina, polla; dæ 〈au\〉 sofhv
                                       guvnai, makra;n e[teina". eij dæ ejthtuvmw"
                                       movron to;n auJth'" oi\sqa, pw'" qehlavtou
                                       boo;" divkhn pro;" bwmo;n eujtovlmw" patei'"_

El término hace alusión al “saber mántico”22 de la muchacha, el cual le fue
otorgado por el dios Apolo; en este sentido, Casandra posee una “sabiduría” de
origen divino23, que se distingue de otras por constituirse como capacidad
mántica. Al mismo tiempo, se expresa a través del adjetivo sofov" una toma de
conciencia (cf. F. Maier [1970 : 195-196]): la hija de Príamo “sabe” (oi\sqa) con

                                               
19 Archil. fr. 211 West; Hes. Op. 649; Pi. N. 6. 17; Bach. 12. 1; cf. F. Maier (1970 : 191-192).
20 Esta  tendencia  a  intelectualizar  el  término  ya  se hace patente en su empleo en la lírica;

cf. F. Maier (1970 : 192). Por otro lado, M. Grimaldi (1998 : 453-454) piensa que el término hace
hincapié sobre todo en la idea de la justicia de Zeus para las Suplicantes.

21 Digna de mención resulta la conjunción del verbo tivktei y el sustantivo wjdiv" que en
origen expresa los dolores que sobrevienen como consecuencia del parto o también significa
“recién nacido”; con posterioridad, en un uso metafórico, indica el “esfuerzo” o
“preocupación”, situándose de este modo en un plano psíquico (cf. LSJ [s. v.]). Con esta última
acepción lo emplea Esquilo en Supp. 770 y también en Ch. 211; sin embargo, en el tercero de los
ejemplos del sustantivo wjdiv" documentado en la obra esquilea (A. 1418), el trágico lo emplea en
su primera acepción.

22 De otro modo lo entiende G. Ammendola (1948 : ad v.), quien sugiere que los ancianos
denominan a Casandra sofhv “prudente”, “sensata”, porque se resigna ante su destino. En este
sentido, compárese con el uso de sofov" en Th. 382, donde también sofov" se dice de un adivino,
Anfiarao, y presenta un claro sentido moral “prudente” (cf. infra).

23 Como ya comentamos al comienzo del presente capítulo, la conexión con la divinidad se
constituye como característica de la familia léxica de sofov"; sofiva se presenta en ocasiones
como un don que los mortales reciben de los dioses (cf. supra).
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seguridad la suerte que le depara el futuro; sin embargo, el hecho de saber el
futuro resulta para la muchacha una carga, pues no puede hacer nada para evitar
su nefasto destino24.

1. 1. 2. Sofov" = “sabio”

Empezamos abordando el  ejemplo del fragmento 390 TRGF (=667 Mette),
en el que se da una definición de lo que se entiende por sofov" (oJ crhvsimæ eijdwv",
oujc povllæ eijdw;" sofov")25. Se considera “sabio” (sofov") a aquel que sabe “cosas
útiles” (crhvsima), y no al que sabe “muchas” (pollav)26; claramente, en este
empleo de sofov" se pone de relieve la vertiente práctica del término que indica
un “conocimiento” proyectado hacia  la acción (cf. S. Saïd [1985 : 92] y B.
Gladigow [1965 : 130]).

Como  prototipo  de “sabiduría” se   presenta   el  dios   Apolo,  a   quien
de  hecho  tradicionalmente  se le denomina sofov" (cf. A. H. Sommerstein
[1989 : ad v.]). En Eu. 279, Orestes, antes de explicar a la diosa Atenea cómo el
crimen de sangre que cometió ya está lavado, hace mención del divino Loxias,
al que ha seguido en todo el asunto y que en ese momento le impulsa27 a hablar
ante la estatua de la diosa (...ejn de; tw'ide pravgmati/fwnei'n ejtavcqhn pro;" sofou'
didaskavlou). En este ejemplo, el adjetivo hace referencia a una sabiduría de
tipo divino, la de Apolo, que, como se nos dice al principio de la pieza (vv. 61-
63), se plasma en tres puntos concretos: el dios se caracteriza por su poder
curador, purificador y de predicción (ijatrovmanti", teraskovpo", toi'sin a[lloi"
dwmavtwn kaqavrsio").

Como hemos comprobado al tratar las otras familias léxicas que analizamos
en el presente estudio, la adquisición de conocimiento se presenta en relación
directa con la experiencia y,  en particular, la “sabiduría” se asocia al paso de los

                                               
24 En  este  sentido,  el  empleo de sofov"  no  estaría  exento de cierta ironía; así opina   A.

W. Verrall (19042 : ad v.), que considera paradójico que se califique a Casandra al mismo tiempo
con los adjetivos tavlaina y sofhv. Véanse también S. Saïd (1985 : 98) y B. Gladigow (1965 : 131).

25 F. R. Adrados (1966) traduce el fragmento como sigue: «El que conoce cosas útiles, no el
que conoce muchas, es sabio». Asimismo, H. J. Mette (1963) lo vierte al alemán, «Wer
vorteilhafte Dinge wei8, nicht wer viel wei8, ist klug».

26 En este verso, se opone la calidad (crhvsima) a la cantidad (pollav) rechazándose, de este
modo, la polymathia, cf. F. Hieronymus (1970 : 24 n. 17); por otro lado, esta idea ya la
encontramos expresada en el fr. 3 West de Margites (povllæ hjpivstato e[rga, kakw'" dæ hjpivstato
pavnta). En este rechazo a la polymathia que se expresa en el fragmento, algunos autores han
visto un eco de los ataques que Heráclito y Parménides dirigían contra este tipo de
“conocimiento”.  Véanse W. Rösler (1970 : 14 n. 35) y B. Gladigow (1965 : 22-23 n. 4).

27 Como señala F. Maier (1970 : 198), la sabiduría de Apolo, en la que para Orestes descansa
el orden del mundo, lleva al hijo de Agamenón a actuar.
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años28. En Eu. 849, Atenea admite la superioridad de las Erinias en cuanto a su
sabiduría, ya que ellas le sobrepasan en edad29:

                           AQ.  ojrga;" xunoivsw soi: geraitevra ga;r ei\
                                   Êkaivtoi me;nÊ su;  kavrtæ ejmou' sofwtevra,
            850                  fronei'n de; kajmoi; Zeu;" e[dwken ouj kakw'".

De manera que el comparativo sofwtevra hace referencia a un tipo de
“sabiduría” que se obtiene a través del paso del tiempo, con lo que la
experiencia se presenta como la fuente de tal “conocimiento”. Sin embargo,
Atenea tampoco carece de “sabiduría” (fronei'n ... ouj kakw'".), pero en su caso
otorgada por Zeus y por lo tanto superior a la de las Erinias: en este sentido, los
términos sofwtevra~fronei'n se distinguen en cuanto que en el segundo hay un
predominio del lado moral que permite discernir lo justo y lo injusto (cf. F.
Maier [1970 : 200-201]).

El papel de la experiencia como portadora de conocimiento se vuelve a
recordar en el ejemplo del adjetivo sofov" en Supp. 45330:

                                qevlw dæ a[i>dri" ma'llon h] sofo;n kakw'n
                                ei\nai: gevnoito dæ eu\ para; gnwvmhn ejmhvn.

Ante la disyuntiva que se le avecina, proteger a las hijas de Dánao acarreando a
la ciudad una guerra con los Egipcios o no ayudar a las Suplicantes actuando en
contra del orden de Zeus, el rey Pelasgo manifiesta el deseo de permanecer en
su “ignorancia” (a[i>dri") en lugar de pasar a ser un hombre “experimentado” en

                                               
28 Como señala J. de Romilly (1971 : 127), en la obra de Esquilo el paso del tiempo alecciona

a la persona, que de este modo adquiere “sabiduría”, erigiéndose como el gran maestro que
sobre todo enseña justicia. En el teatro esquileo los ancianos se caracterizan por su actitud
prudente y sabia; estas virtudes les hacen estar por encima de los jóvenes, aunque no se descarta
la posibilidad de que el anciano aún aprenda: kalo;n de; kai; gevronti manqavnein sofav (fr. 396
TRGF [=674Mette]). El objeto del aprendizaje lo constituye el adjetivo sustantivado sofav
“cosas sabias”, “sabiduría”, que se obtiene fundamentalmente a través de la experiencia; a pesar
de que la falta de contexto nos impide saber si el texto se refiere a un tipo concreto de
conocimiento, creemos que, tomando en consideración el tono sentencioso del verso, sofav ha
de entenderse en un sentido global como “sabiduría”, tanto en su vertiente intelectual como
moral. Sobre este fragmento, véase lo dicho a propósito del verbo  manqavnw (§ 1. 2. 1.).

29 No consiste sólo en un conflicto generacional entre jóvenes y viejos, sino que en Las
Euménides asistimos a la disputa entre un nuevo orden representado por Apolo y Atenea y el
orden  anterior  encarnado  en  las  Erinias (v. 838, palaiovfrona), cf. J. de Romilly (1971 : 131)
y F. Maier (1970 : 200-201).

30 Sobre este ejemplo de Las Suplicantes remitimos a lo dicho a propósito de gnwvmh (cf. § 1.
1.) y a[i>dri" (cf. capítulo dedicado a la familia léxica de oi\da).
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infortunios (sofo;n kakw'n)31: en esta expresión polar, sofov", en oposición a
a[i>dri", hace referencia a un tipo de conocimiento que se origina a partir de la
experiencia32. La intervención del soberano en el conflicto entre las hijas de
Dánao y sus primos tendría como resultado adquirir la cualidad de sofo;n
kakw'n: el genitivo  kakw'n representa  el  ámbito sobre  el  que  obtendría
“conocimiento”, i. e., sufrimiento e infortunio, (cf. F. Maier [1970 : 192]). Por
lo tanto, en este ejemplo nos topamos con un “saber” que se presenta en una
vertiente negativa, al tratarse del “conocimiento” de un mal inevitable, el cual se
concibe como una “carga” 33, y de ahí que Pelasgo prefiera evitar tal clase de
“sabiduría”, (cf. S. Saïd [1985 : 98]).

Por otro lado, en algunos ejemplos se alude a la imperfección del sophós: el
“sabio”, a pesar de su “sabiduría”, no está exento de poder errar34; tal
circunstancia  se afirma de modo explícito en el fr. 391TRGF (= 668 Mette)35:
aJmartavnein toi kai; sofou' sofwvtero". Si bien la falta de contexto no nos
permite hacer grandes afirmaciones sobre el empleo de sofov" en el fragmento,
parece evidente que se pretende subrayar la imperfección de cualquier tipo de
“sabiduría”36 en el ámbito humano, (cf. S. Saïd [1985 : 98] y B. Gladigow [1965 :
130]).

                                               
31 Como señala J. S. Lasso de la Vega (1968 : 425), este ejemplo de Supp. 453 constituye el

único caso de genitivo con sofov", ya que el adjetivo se construye normalmente con sintagmas
del tipo: sofov" ti, prov" ti, e[n tini.

32 Friis Johansen - Whittle (1980 : ad v.) consideran la expresión kakw'n ... e[mpeiro" (Pers.
598) como equivalente de sofo;n kakw'n. Pero otros autores asocian el “saber” que indica sofov"
en este ejemplo de Las Suplicantes a un tipo de “saber profético”, de hecho T. G. Tucker (1889 :
ad v.) lo equipara con un término como mavnti" y S. Saïd (1985 : 93-94) señala que el deseo
expresado por el soberano contiene el rechazo a un “saber” de tipo profético y de las desgracias
que le puede deparar el futuro.

33 B. Gladigow (1965 : 130-131) habla en este sentido de un «Ohnmacht des Wissens» que se
constituye como un continuo peligro y una carga para aquel que lo posee.

34  Para encontrar la idea de la infabilidad del sofov", i. e., la incompatibilidad entre “saber” y
“error”, habremos de esperar a la sofística y, en concreto, a Gorgias, que afirma: eij me;n ou\n eijmi
sofov", oujc h{marton: eij dæ h{marton, ouj sofov" eijmi (Palam. 26). Sobre el concepto de hamartía en
la tragedia griega , remitimos a T. C. W. Stinton, «Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy»,
CQ 49 (1975), págs. 221-254; I. M. Glanville, «Tragic Error», CQ 43 (1949), págs. 45-57; L.
Golden, «Hamartia, Ate and Oedipus», CW 72 (1978), págs. 3-12; J. M. Bremer, Hamartia.
Tragic Error  in  the  «Poetics»  of Aristotle and in Greek Tragedy, Amsterdam 1969, en concreto
véanse las págs. 118-134 que dedica al teatro de Esquilo; O. Hey, « JAMARTIA. Zur
Bedeutungsgeschichte des Wortes», Philologus 83 (1928), págs. 1-17 y 137-163, donde, en las
páginas 11-12, se centra en la obra de Esquilo y en la pág. 11 n. 12  trata el fr. 391 TRGF.

35 De este fragmento se dan las siguientes traducciones: «Yerra también el más sabio que un
sabio», F. R. Adrados (1966) y H J. Mette (1963), «Es geht selbst irre, wer noch klüger als der
Kluge».

36 En nuestra opinión, la vertiente ética que en ocasiones puede presentar el vocablo no está
presente en este empleo, cf. F. Maier (1970 : 192 n. 4).
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Una ejemplificación de la imperfección del sofov" que está expuesto al error
la hallamos en el personaje de Prometeo, a quien el coro de Oceánides
denomina sofov"37 en una máxima de tipo gnómico (Pr. 1039, peivqou: sofw'i
ga;r aijscro;n ejxamartavnein). A raíz de las palabras de Hermes (vv. 1007ss.), el
corifeo, poniéndose del lado del mensajero de Zeus, intenta persuadir al Titán
de su actitud errónea hacia el padre de los dioses; la falta de swfrosuvnh y de
eujsevbeia provoca el reproche de las Oceánides hacia el Titán38, pues para él, en
su condición de sofov", resulta vergonzoso perserverar en el error
(ejxamartavnein)39. En este contexto, creemos que en el adjetivo sofov" el lado
ético del vocablo está presente junto con el intelectual, ya que a lo largo de la
pieza el Titán hace gala de su “sabiduría”, sobre todo de tipo mántico, pero
carece de unas cualidades que las Oceánides asocian al sofov", como son la
swfrosuvnh y la eujsevbeia, y por lo tanto el término presentaría connotaciones
negativas.

1. 2. Sofov" en su vertiente ética40

En otros ejemplos esquileos, el adjetivo sofov" se emplea para hacer
referencia al carácter que distingue a una persona y que se exterioriza en su
actitud y forma de conducirse41. Por lo tanto, en estos usos de sofov" predomina
el lado ético del término sobre el intelectual42, de modo que en ocasiones se
erige como semi-sinónimo de otro vocablo que tratamos en nuestro estudio,
nos referimos  al adjetivo swvfrwn.

Con tal valor se presenta sofov" en los dos únicos ejemplos del vocablo en
Los siete contra Tebas (vv. 382 y 595); ambos se sitúan en el mismo contexto, el

                                               
37 G. Thomson (1938 : ad v.) considera sofw'i como una alusión al carácter de Prometeo

como sofisthv" (cf. infra); este vocablo se emplea en dos ocasiones para hacer referencia al
Titán, una en boca de Cratos (v. 62) y la segunda a cargo de Hermes (v. 944), ambos adversarios
suyos.  De la misma opinión se muestra B. Marzullo (1993 : 479-81), quien a propósito de este
ejemplo afirma: «Ma sofov", in Prom. 1039, non significa abilità o prudenza, ha come necessaria
premessa la eujbouliva del verso precedente, parimenti connotata. Equivale a sofisthv": [...]»;
para este autor, las palabras del coro estarían cargadas de un sarcasmo que encuentra su premisa
en las palabras de Hermes (vv. 944ss.). Cf. también S. Saïd (1985 : 83).

38 Como indica F. Maier (1970 : 215-216), las muchachas tienen su propia idea de lo que ha
de ser la sofiva que ha de estar unida a la “prudencia” y al “respeto” hacia los dioses.

39 Prometeo yerra de forma consciente  (vv. 266ss.) y en repetidas ocasiones a lo largo de la
pieza se hace alusión al “error” del Titán (vv. 9, 112, 260, 563, 578, 620, 945, 1039).

40 En este epígrafe habríamos de situar el fr. 164 (?), que supuestamente pertenece a Níobe y
que S. Radt (TRGF) condena entre cruces filológicas (Ê sofoi'" *ejsti gavr pro;" sofou;"
ejpithvdeiaÊ).   

41 Se trata de la toma de conciencia de un orden y del lugar limitado que el individuo ocupa
en el mismo (cf. S. Saïd [1985 : 101].

42 Si bien el lado intelectual no está ausente en el término, ya que, en ocasiones, la
“prudencia” implica a su vez “sabiduría” y “experiencia”.
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segundo episodio de la pieza, a lo largo del cual se desarrollan las siete parejas de
rheseis a cargo del mensajero-espía y Eteocles (vv. 369-719). Empezaremos
abordando el empleo en el v. 595:

            595                 touvtwi sofouv" te kajgaqou;" ajnthrevta"
                                   pevmpein ejpainw': deinov", o}" qeou;" sevbei.

Con tal admonición a Eteocles, el mensajero concluye la sexta rhesis; con ambos
epítetos sofouv" te kajgaqou;"43 se hace referencia a las virtudes que ha de poseer
el adversario (ajnthrevta")44 del “prudente” Anfiarao, i. e. unas virtudes que se
equiparen a las del adivino, de modo que ha de ser “valeroso” y “prudente”,
“sensato” en su proceder; ajgaqov" haría referencia a su valor guerrero y sofov" a
su “sabiduría” que está unida a la justicia (v. 605) y a la piedad (v. 602)45.

En el v. 382, en la primera de las rheseis del mensajero-espía, se califica al
adivino Anfiarao como sofov":

                                qeivnei dæ ojneivdei mavntin Oijkleivdhn sofovn,
                                saivnein movron te kai; mavchn ajyucivai.

Si bien de forma más sutil que en el ejemplo anterior, en este segundo empleo
de sofov" en Los siete contra Tebas también es posible percibir el sentido ético en
el término. El adjetivo adquiere el matiz ético sobre todo a través del
contexto46: la descripción del guerrero Tideo, arrogante y carente de cualquier
mesura, contrasta con la figura del adivino, prudente y sabio; además no
debemos olvidar que el mensajero  completará  la  caracterización  del   hijo de
Oicles en los vv. 568ss.   (cf. F. Maier [1970 : 196-197]).

                                               
43 Se trata de un plural “poético” o “aumentativo” con el que se subrayan de manera

indirecta las virtudes de Anfiarao, cf. LupaÕ - Petre (1981 : ad v.) y G. Matino (1998 : 23).
44 Por  medio  del  sustantivo  ajnthrevta"  se  crea  una  metáfora  que evoca una batalla

naval, cf. D. van Nes (1963 : 82).
45 Como indica F. Maier (1970 : 197), se establece un paralelismo entre los dos versos finales

de la rhesis y los dos primeros, en los que se presenta al adivino Anfiarao: sofouv" recogería el
epíteto swfronevstaton  (v. 568)  y  a  su  vez  kajgaqouv"  correspondería  a  la  expresión  ajlkh;n
a[riston (v. 569). Para este ejemplo, véase también  S. Saïd (1985 : 101).

46 Algunos autores opinan que en este ejemplo de Th. 382 sofov" califica a aquel que posee la
técnica de la adivinación como ocurre con Casandra  (A. 1295), Apolo (Eu. 279) o incluso
Pelasgo (Supp. 453), véase S. Saïd (1985 : 93-94). Obviamente, esto es así en cuanto que Anfiarao
se distingue por su capacidad mántica, pero, en nuestra opinión, sofov" no implica tanto el
sentido de “sabio” en relación a la adivinación como la “prudencia” que caracteriza al adivino;
entender sofov" en el primero de estos sentidos del término sería redundante, pues su condición
de adivino ya se pone de relieve a través de la palabra mavntin.   
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La dimensión positiva de la “sabiduría” que denota el adjetivo sovfo" en su
vertiente ética se hace patente en un uso sustantivado del mismo (tw'n sofw'n47)
que encontramos en Eu. 431. El corifeo valora en la diosa Atenea la posesión de
una “sabiduría” gracias a la cual le es posible distinguir entre el “obrar con
justicia” y “tener fama de justo”:

            430            AQ.  kluvein dikaivw" ma'llon h] pra'xai qevlei".
                              CO.   pw'" dhv_ divdaxon: tw'n sofw'n ga;r ouj pevnhi.

Ante el reproche de la diosa (v. 430), las Erinias le piden que les enseñe
(divdaxon) a diferenciar entre “obrar con justicia” y “tener fama de justo”, y
reconocen en ella, por medio de una expresión con toda probabilidad coloquial
(cf. J. Podlecki [1988 : ad v.]), una clase de “sabiduría” que une la prudencia a la
justicia48; de forma que esta “sabiduría” consiste en la toma de conciencia del
orden de las cosas y de la situación que cada uno ocupa en ese orden (cf. S. Saïd
[1985 : 101-102]).

Al comienzo del tercer estásimo de la pieza Prometeo encadenado (v. 887ss.),
el coro empieza a cantar la siguiente estrofa:

                                   CO.  h\ sofov", h\ sofo;" h\n                                            str.
                                               o}" prw'to" ejn gnwvmai tovdæ ejbavstase kai;
                                               glwvssai diemuqolovghsen,
                   890                   wJ" to; khdeu'sai kaqæ eJauto;n ajristeuvei makrw'i,
                                               kai; mhvte tw'n plouvtwi diaqruptomevnwn
                                               mhvte tw'n gevnnai megalunomevnwn
                                               o[nta cernhvtan ejrasteu'sai gavmwn.

En relación con el infortunio de Io, las Oceánides pronuncian estas palabras que
parecen responder a una máxima proverbial: la conveniencia de evitar un
casamiento entre personas de diferente status social49. Mediante la repetición de

                                               
47 En el manuscrito T (Neapol. II F 31) que data del siglo XIV, se recoge supra lineam la

variante safw'n, a la que, sin embargo, no atiende ninguna de las ediciones consultadas.
48 Esta dimensión ética que distingue la “sabiduría” de Atenea se volverá a reiterar unos

versos más abajo (vv. 848ss.), cuando se oponen dos tipos de “sabiduría” encarnados
respectivamente por las Erinias y Atenea, cuya “sabiduría” aparece expresada esta vez mediante
el verbo fronei'n (cf. supra).

49 Si bien en la estrofa no se menciona la procedencia de esta máxima sapiencial, su autoría se
atribuye a Pítaco, uno de los siete sabios (cf. U. Scatena [1958]. Este topos literario se encuentra
expresado además en  otros pasajes  de  la literatura griega: Call. Epigr. 1. 16-17 PMG; Alcm. 1.
16ss.; S.  fr.  327 TRGF;  E.  Rh.  168,  frs.  214 y  503 N2;  o  Pi.  P.  2.  25-36,  cf. G. Thomson
(1938 : ad v.) y  B. Marzullo (1993 : 495 n 33); en opinión de este último el ejemplo pindárico
habría servido como modelo para Pr. 887ss.
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sofov"50, formando parte de una marcada anadiplosis, se alude al artífice de tal
máxima, a quien se califica como “sabio” en cuanto que muestra “prudencia”,
“sensatez” al pronunciar tales palabras, en las cuales subyace un llamamiento a
la “mesura” y al “conocimiento” de uno mismo y de sus propios límites51.

De nuevo con tintes éticos hallamos empleado sofov" en Pr. 936; en
respuesta a la osadía e intransigencia del Titán52, el corifeo le invita a mantener
una actitud de mesura y prudencia ante Zeus y lo hace citando el siguiente
proverbio (oiJ proskunou'nte" th;n !Adravsteian sofoiv), i. e., aquellos que
reconocen su inferioridad ante la Necesidad (Adrasteia53) son considerados
“sabios”, “sensatos”. En esta máxima, se expresa la misma idea que en el ejemplo
anterior: la toma de conciencia de la inferioridad y los límites de cada uno.

Unos versos más abajo (Pr. 1038), el corifeo reitera el llamamiento a la
prudencia que antes hiciera todo el coro de Oceánides (cf. supra):

                           CO.  hJmi'n me;n   JErmh'" oujk a[kaira faivnetai
                                    levgein: a[nwge gavr se th;n aujqadivan
                                    meqevntæ ejreuna'n th;n sofh;n eujboulivan.

Poniéndose del lado de Hermes54, el corifeo exhorta a Prometeo a que mude su
“arrogancia” (thvn aujqadivan) y a que adopte “sabio respeto hacia los dioses” (th;n
sofh;n eujboulivan)55; se trata de un llamamiento hacia una postura prudente.

                                               
50 Como apunta M. Grimaldi (1998 : 475), resulta interesante que el carácter gnómico venga

confirmado en la proposición regente en relación al sofov" y no al swvfrwn como sería lo
esperable en una norma de prudencia.

51 Véase lo que dice al respecto B. Marzullo (1993 : 494ss.), quien a propósito de este ejemplo
afirma: «Si predica, in realtà, una nuova e borghese ajristeiva, non più assicurata da ricchezza e
da alto linaggio, ma dalla consapevolezza della propria identità. Da mevtron non più generico,
ma adeguato al personale (e modesto) trovpo". [...]». Cf. también S. Saïd (1985 : 90) y F. Maier
(1970 : 215).

52 La actitud intransigente y temeraria de Prometeo se hace evidente en sus palabras (vv. 907,
932 y 934) y en su falta de respeto hacia los dioses (eujsevbeia, v. 937), que, como señala F. Maier
(1970 : 215), el coro entiende en armónica consonancia con la sofiva.

53 Adrasteia se constituiría como un “nombre parlante”, «aquella de la que no se puede
escapar», ya que desde el punto de vista etimológico se relaciona con el verbo didravskw. Sobre
los “nombres parlantes” en Esquilo, véase el trabajo de R. Schweizer-Keller, Vom Umgang des
Aischylos mit der Sprache. Interpretationen zu seinen Namensdeutungen, Aarau 1972.

54 En estos versos (1036-39), el corifeo se hace eco de una serie de vocablos que el autor pone
en boca de Hermes y que se constituyen como palabras clave en su discurso: aujqadiva,
eujbouliva, sofhvn, sofw'i, piqou', ejxamartavnein.

55 Como indica S. Saïd (1985 : 90-91), el corifeo califica como sofhvn “sabio” un “respeto”
(eujbouliva) que se opone directamente a la “arrogancia” (aujqadiva) de la que hace gala el Titán,
ambos términos en posición tautométrica. Con estas palabras, las Oceánides reiteran una serie
de juicios e ideas que hemos oído antes en boca de Hermes: superioridad del respeto hacia los
dioses frente  a  la  arrogancia (vv. 1036-37); reproche a Prometeo ante la falta de una correcta
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Como señala B. Marzullo (1993 : 478), la aujqadiva provoca que Prometeo olvide
ejreuna'n th;n sofh;n eujboulivan.

2. Pavnsofo"

El compuesto adjetival pavnsofo", cuyo primer miembro pan-56 actúa como
intensificador del sentido de sofov"57 añadiéndole un valor totalizador; se
documenta en la obra esquilea en Las Suplicantes (v. 320) y en el fr. **181a3
TRGF (=303 Mette)58. En este último ejemplo, el epíteto se emplea para
calificar al número (fr.**181a)59:

                         〈PAL.〉 e[peita pavsh"  JEllavdo" kai; xummavcwn
                                     bivon diwv/khsæ o[nta pri;n pefurmevnon

                                                                                                                                
reflexión (vv. 892 y 1012); invitación a razonar correctamente (v. 1000) el hecho de haber
errado (v. 945)...

56 En la lengua griega, la forma pan- como primer término de un compuesto se muestra muy
productiva; pan-, con vocalismo breve, sería la antigua forma del neutro y a los vocablos a los
que se adhiere aporta el sentido “por completo/completamente”, véase DELG (s. v. pa'").

57 Bajo la entrada pavnsofo" en el diccionario LSJ se recoge la acepción: most clever. Por su
parte, G. Italie (1955 : s. v.) traduce el ejemplo de Las Suplicantes al latino sapientissimus
adjuntando la siguiente aclaración: «sc. Danaov", cuius nomen cum verbo dah'nai cohaere fingit
Aeschylus». El término se encuentra documentado en los tres trágicos: S. fr. 913 TRGF,
pavnsofon krovthma, Laevrtou govno", en que forma parte de una metáfora sobre el bronce
forjado (cf.  S. Radt [1977]), y en Eurípides HF 188, to; pavnsofon dæ eu{rhma, toxhvrh
saghvn,/mevmfh/: kluvwn nu'n tajpæ ejmou' sofo;" genou'. (G. Murray [1955]), en que el epíteto alude a
la invención del arco, por lo que algunos autores lo han comparado con el empleo del término
en el fr. **181a3 TRGF, cf. ad  versum G. W. Bond, Euripides. Herakles, Oxford 1988.

58 En su Antología (I, 1), Estobeo nos transmite el fr. **181a3 TRGF, que cita junto a los
versos 454-459 de Prometeo encadenado como ejemplos al hablar sobre el origen del número. La
adscripción del fragmento a una pieza determinada resulta problemática, ya que Estobeo hace la
cita sin mencionar nombre de autor u obra a la que pertenece. En vista de como comienza el
fragmento (e[peita pavsh" JEllavdo"...) parece que se alude a Palamedes; ahora bien, unos autores
se inclinan por pensar que se trata del Palamedes de Eurípides (G. Hermann) sobre la base de la
rhesis de la pieza euripidea Las Suplicantes (vv. 195-213), donde Teseo da cuenta de la evolución
cultural de los mortales insistiendo en la procedencia divina de la civilización de los hombres;
sobre esta cuestión, cf. D. J. Conacher (1988 : 88-90), donde compara el pasaje euripideo con el
de Prometeo encadenado, y en general págs. 82-97, en que el autor se centra en los discursos de
Prometeo sobre las artes y los compara con otros similares en la literatura griega. Pero la
mayoría postula que nos encontramos ante un fragmento del Palamedes de Esquilo, según la
conjetura de Wachsmuth sobre la autoría del fragmento, cf. H. J. Mette (1963 : 106-107) y  A.
Kleingünther (1933 : 81ss.), que está de acuerdo con Wachsmuth.

59 De este fragmento se dan las siguientes traduciones: J. H. Mette (1963), «Dann habe ich
das Leben für ganz Hellas und für seine Kampfgenossen geordnet, das doch früher arg
verwildert war und  dem  der Tiere  glich.  Zuerst  erfand  ich die all-kluge, die Zahl, den Gipfel
aller Klugheit...»; F. R. Adrados (1966), «Palamedes: Luego, de Grecia toda y de sus aliados
organicé la vida, antes sin orden, semejante a las bestias. Lo primero el número, enteramente
sabio, descubrí, de los inventos el más sobresaliente».
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                                     qhrsivn qæ o{moion: prw'ta me;n to;n pavnsofon
                                     ajriqmo;n hu{rhkæ e[xocon sofismavtwn.

Palamedes se presenta como benefactor de toda Grecia y expone qué beneficios
le son atribuibles; entre ellos se cuenta el descubrimiento del número que se
distingue de las demás artes (sofivsmata)60 por su importancia. En este sentido,
se califica al número como pavnsofon “por completo sabio”, que permite
conocer todo lo demás, como se dice en Pr. 459 (los números y las letras
encierran la memoria de todo).

En Supp. 320, el adjetivo pavnsofo" aparece en boca del rey Pelasgo a modo
de epíteto “de cortesía” u “honorífico” referido al nombre de Dánao. Las
Danaides quieren demostrar su origen argivo al soberano; así, después de hacer
alusión al mito de Io, le llega el turno a su padre Dánao, hijo de Belo, a quien el
rey ya ha identificado y se refiere a él con la expresión to; pavnsofon nu'n o[noma:

                          〈CO.〉  Bh'lon divpaida, patevra tou'dæ ejmou' patrov".
          320           〈PE.〉  to; pavnsofon nu'n o[noma touvto〈u〉 moi fravson.
                          〈CO.〉  Danaov": ajdelfo;" dæ ejsti penthkontavpai"B

Como en otras ocasiones, Esquilo juega en este pasaje con la etimología del
nombre de sus personajes; como señala Friis Johansen - Whittle (1980), con el
epíteto pavnsofo" se asocia al mismo tiempo el carácter del personaje de Dánao,
que en la obra se distingue por su prudencia y sabio proceder61, y además la
etimología de su nombre, ya que Danaov" se relacionaría con el verbo dah'nai
“saber”, “ser instruido” (cf. n. 57 supra).

(B) Formas y construcciones de los adjetivos

Nuestro autor emplea los adjetivos sofov" y pansofov"  para calificar, en la
mayoría de los casos, a personas, si bien también se presentan como atributos
de dioses: personas (Supp. 770, kubhrnhvthi; Th. 382, mavntin; Th. 595, ajnthrevta";
Pr. 936, oiJ proskunou'nte"; A. 1295, Casandra; o a alguien en general [Pr. 887;
fr. 390; fr. 391]) y dioses (Eu. 849, Erinias; Eu. 279, Apolo didaskavlou; Pr.
1039,  Prometeo,  en  general).  En  una  sola  ocasión (A. 1295), aparece
referido a una mujer, Casandra, que se distingue por su poder mántico.
Asimismo,   también   se  emplea   como   atributo  de  nombres  no  animados:

                                               
60 Resulta inevitable traer a colación el ejemplo de Pr. 459 (cf. infra), que tanto por su

contenido como por la expresión se asemeja al fr. **181a3TRGF (cf. lo dicho en n. 58 del
presente capítulo).

61 La vertiente ética del término, que ya encontramos anteriormente en la forma simple
sofov", se hace clara en este ejemplo, véase S. Saïd (1985 : 101).
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Pr. 1038, eujboulivan; o sustantivado en relación con la sabiduría de Atenea (Eu.
431). En cuanto a pansofov", el vocablo se emplea como atributo del número
(fr. **181a3, ajriqmovn) y de  o[noma (referido a Dánao, Supp. 320).

Llama también la atención que el término aparece con cierta frecuencia
formando parte de máximas o expresiones gnómicas (fr. 390; fr. 391; Pr. 936).

Ambos adjetivos se construyen prácticamente siempre de forma absoluta,
menos en el ejemplo de Supp. 453, donde sofov" se construye con un genitivo
partitivo (sofo;n kakw'n).

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
sofov"

Nom. sing./Predicativo — — 1 — — — 2 1 4 2
Nom. sing./Comp. Pred. — — — — — 1 — 1 2 —

Nom. pl./Predicativo — — — — — — 1 — 1 —
Voc. sing./Atributivo — — — 1 — — — — 1 —
Acus. sing./Atributivo — 1 — — — — 1 — 2 —
Acus. pl./Atributivo — 1 — — — — — — 1 —
Acus. pl./Predicativo — — — — — — — 1 1 —

Acus. pl./Sustantivado — — — — — — — 1 1 —
Genit. sing./Atributivo — — — — — 1 — — 1 —
Genit. sing./Predicativo — — — — — — — 1 1 —
Gent. pl./Sustantivado — — — — — 1 — — 1 —

Dat. pl./Predicativo — — — — — — — (1) (1) —
pavnsofo"

Acus. sing./Atributivo — — 1 — — — — 1 2 —

PLANO NOMINAL

1. Sofisthv"

El sustantivo sofisthv" se forma a partir del verbo sofivzomai y del sufijo
-th" con el que se forman “nombres de agente”62. En origen el sustantivo
sofisthv", que aparece por primera vez documentado en Píndaro (I. 4. 28), se
presenta con connotaciones positivas nombrando a la persona que se distingue
por sus cualidades en cualquier manifestación artística, pero a partir de la mitad
del siglo V el vocablo empieza a adquirir matices negativos, sobre todo a raíz de

                                               
62 D. M. Clay (1960 : 37) resume los valores de este sufijo como sigue: «As a primary suffix

-th"  forms agent nouns; as a secondary suffix it forms ethnica and expresses appurtenance and
performance. Any of these examples function as adjectives with the meaning “possesses of,
pertaining to».
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la crítica a la sofística63; así la tradución de P. Chantraine (DELG, s. v.) sophiste,
charlatan.

En los léxicos y diccionarios encontramos las siguientes acepciones del
vocablo:  Frisk  (1960 : s. v. sofov")  der  Klügler;  Künstler,  Gelehrter,   Lehrer,
Sophist; LSJ (s. v.) master of one’s craft, adept, expert, of divers; deviser, contriver
of pains; skilled in; wise, prudent or statemanlike, in which sense the seven Sages
are called sofistaiv; sophist, i. e. one who gave lessons in grammar, rhetoric,
politics, mathematic, for money; sophist (in bad sense), quibbler, cheat; later of
the rJhvtore"; G. Italie (1955 : s. v.) artifex; callidorum consiliorum repertor.

El empleo de sofisthv" se restringe prácticamente a la pieza Prometeo
encadenado vv. 62 y 944, y además aparece también en el fr. 314TRGF (= 621
Mette) que se sitúa entre los Incertarum fabularum fragmenta. En este último
ejemplo, con el vocablo se califica a un artista —parece que podría tratarse de
Apolo (cf. M. Griffith [1983 : ad v. 62])— que carece de habilidad para tocar la
lira (ei[tæ ou\n sofisth;n Êkala;Ê parapaivwn cevlun)64. En el fragmento, el
sustantivo sofisthv" se emplea con su acepción original, i. e., para hacer
mención al “artista”65, en este caso en el ámbito musical; pero como nos indica
el verbo parapaivwn, un “artista” que se caracteriza por su escasa habilidad en el
arte musical.

En las otras dos apariciones de sofisthv", ambas en Prometeo encadenado vv.
(62 y 944), su sentido varía con respecto al uso en el fr. 314TRGF; en ambos
casos, con el término se hace referencia a Prometeo y aparece en boca de
personajes que se constituyen como adversarios66 del Titán, Cratos y Hermes.
Pero comencemos con el primero de los usos documentados en la pieza, v. 62:

                                               
63 G. B. Kerferd (1950 : 8) establece los siguientes estratos en la evolución semántica de

sofisthv": «(1) “master of one’s craft, adept, expert”; (2) “wise, prudent, or statemanlike man” as
of the Seven Wise Men; (3) “a sophist”, one who gave lessons for money». Véase también
ThWNT (s. v. Êsofivzw) y el artículo de C. J. Classen, «Xenophons Darstellung der Sophistik
und der Sophisten», Hermes 112 (1984), págs. 153-67.

64 Ateneo transmite este fragmento al citarlo como ejemplo de que a aquellos que practican
el arte de la música se les denominaba ya en época temprana sofistaiv (Deipn. 14, 32). Sin
embargo, la lectura transmitida Êkala;Ê no se ajusta al sentido, por lo que H. J. Mette (1959)
sigue la conjetura de Wilamowitz Ê !Ivavda Ê traduciendo el fragmento al alemán de siguiente
modo: «...sei’s wie ein kluger Künstler, der dazu die ionischen(?) Leier schlägt», cf. H. J. Mette
(1963). La misma lectura encontramos en la traducción de F. R. Adrados (1966): «... o si es un
sabio que toca mal la lira jonia».

65 En sus primeras apariciones literarias (Pi. I. 5, 28; Hdt. II, 49...), el término presenta el
matiz de “habilidad artística”, como señala F. Maier (1970 : 220) al traducirlo por el alemán
künstlerischen Fertigkeit.

66 En un artículo en que la autora examina la presencia de la huella de la sofística en el
Filoctetes de Sófocles («Sophokles and the Sophist», AC 49 [1980], págs. 247-254), E. M. Craik
considera el empleo de sofisthv" en Prometeo encadenado in malam partem e incluso afirma que
con toda probabilidad éste sea el primer ejemplo del término empleado con una acepción
negativa. B. Marzullo (1993) califica como “excepcionales” los dos empleos de sofisthv" en
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                           KR.  kai; thvnde nun povrpason ajsfalw'", i{na
                                   mavqhi sofisth;" w]n Dio;" nwqevstero".

De este modo, Cratos amonesta a Hefesto para que el dios amarre con firmeza
las cadenas que sujetan a Prometeo; a través de este castigo el Titán habrá de
aprender que, a pesar de su condición de sofisthv", es inferior (nwqevstero")67 a
Zeus. El sustantivo, aplicado a nuestro protagonista, abarca un “saber” que
engloba distintas habilidades68; en la obra, Prometeo no sólo se caracteriza por
sus cualidades proféticas sino también por su destreza técnica, ya que se
constituye como portador de las artes técnicas para los mortales. Tal variedad
de referencias se encuentran comprendidas en este empleo de sofisthv", por
otro lado cargado de gran sarcasmo (cf. S. Saïd [1985 : 83] y M. Griffith [1983 :
ad v.]).

Con igual tono sarcástico, Hermes emplea el término en su primera
intervención en la pieza (v. 944)69:

                           ERMHS
                                se; to;n sofisthvn, to;n pikrw'" uJpevrpikron,
            945               to;n ejxamartovntæ eij" qeou;" ejfhmevroi"

                                                                                                                                
Prometeo encadenado, donde, según este autor, el término está cargado del “profesionalismo”
que le caracterizará en sus usos posteriores (pág. 611). Sobre el empleo del término en Prometeo
encadenado, cf. también R. Bees (1993 : 143-47).

67 El adjetivo nwqhv" expresa la inferioridad de Prometeo en cuanto a su “habilidad” en
comparación con Zeus; como indica  G. B. Kerferd (1950 : 9), la adición al termino de adjetivos
como nwqhv", deinov", qaumastov" pone en duda la “destreza” del sofisthv".

68 Al respecto F. Maier (1970 : 205) afirma: «Diese sofiva des Prometheus begreift sich als ein
“Wissen” in vielfältigen Bezügen, vornehmlich als ein “Wissen” um die Zukunft; es ist ein
seherisches “Wissen”, das, an Zeit nicht gebunden, Vergagenheit, Gegenwart und Zukunft
umfa8t». G. B. Kerferd (1950 : 8) entiende sofisthv" con el sentido de «contriver, often with a
suggestion of mysterious power». Por su parte, R. J. Mortley, «Plato and the sophistic heritage
of Protagoras», Eranos 67 (1969), págs. 24-32, considera que en Pr. 62 el término encierra la
“idea de ingenuidad” (pág. 26). D. J. Conacher (1988 : 34 n. 4) considera que en este ejemplo con
el término se designa a aquellos que son sagaces cuando se encuentran en una situación de
abatimiento («[...] it could have, as here, the invidious note so often used of clever people when
they are disconfited, without the sophistic overtone»).

69 La abrupta entrada de Hermes supone la vuelta a la atmósfera que encontramos en el
prólogo de la obra (vv. 1-127), el tono y el lenguaje ofensivo del otro emisario de Zeus, Cratos,
así como sus imperiosas órdenes (vv. 947-48) y sus amenazas de castigo (vv. 1014ss.). Esta
escena, cuidadosamente estructurada, representa la vuelta a la “cruda realidad” de Prometeo tras
las incursiones en el pasado y el futuro que se han producido en la escena de Io (vv. 561-886), cf.
D. J. Conacher (1988 : 69). Asimismo, B. Marzullo (1993 : 482-84) llama la atención sobre la
peculiaridad de la estructura sintáctica de estos versos que marcan la entrada de Hermes (vv.
944-46), no sólo en lo que respecta a la obra de Esquilo, sino además respecto a otros autores:
«[...] La piena funzione interiettiva, e fortemente drammatizzata, risulta solo in Prom. 944-46:
un modulo, significativamente, unico, una “apertura” con tutta evidenza sarcastica, se non
umoristica».
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                                porovnta timav", to;n puro;" klevpthn levgw:

Estas son las primeras palabras que el mensajero de Zeus dirige al Titán (se; to;n
sofisthvn); como en el otro ejemplo de sofisthv" en la obra, el término indica
un “saber” que comprende un conjunto de habilidades. En opinión de F. Maier
(1970 : 213), Prometeo, el sofisthv", personifica una sofiva que se interpreta
como un rasgo negativo en su personalidad70.

2. Sovfisma

Al igual que sofisthv", el sustantivo sovfisma71 deriva del verbo sofivzomai y
su evolución semántica es también pareja; de un sentido en origen positivo
adquiere posteriormente tintes negativos. Las propuestas de traducción son:
DELG (s. v. sofov") habilité, manifestation de sofiva, combinaison ingénieuse, ruse,
artifice, sophisme; Frisk (1960 : s. v. sofov") (kluge, listige) Erfindung; LSJ (s. v.)
acquired skill, method in medicine; clever device, ingenious contrivance; in less
good sense, sly trick, artifice, stage-trick, claptrap; captious argument, quibble,
sophism; Italie (1955 : s. v.) artificium; ars.

La presencia del término, como en el caso de sofisthv", se limita de forma
llamativa a la pieza Prometeo encadenado con tres ejemplos (vv. 459, 470 y 1011)
y un uso documentado en el fr. **181a4 TRGF (= 303 Mette)72. Los dos
primeros ejemplos en Prometeo encadenado se sitúan en la larga rhesis que
encabeza el segundo episodio de la pieza (vv. 436-471): en esta rhesis, el Titán
explica al coro de Oceánides la precaria situación de los mortales antes de que él
les diera el don del fuego y enumera los otros dones que él les descubrió; así, se
atribuye  la invención del número y de la escritura (vv. 459ss.):

                                kai; mh;n ajriqmovn, e[xocon sofismavtwn,
            460               ejxhu'ron aujtoi'", grammavtwn te sunqevsei",
                                mnhvmhn aJpavntwn, mousomhvtoræ ejrgavnhn.

Con la expresión e[xocon sofismavtwn73, Prometeo pone de relieve la

                                               
70 En estos tres versos se repiten una serie de términos con connotaciones negativas con los

que se ha denominado a nuestro protagonista a lo largo de la obra (sofisthv", uJpevrpikron,
ejxamartovnta, klevpthn...) y que ya le son familiares al espectador, véase al respecto M. Griffith
(1983).

71 Sobre el sufijo -ma± remitimos a lo dicho a propósito de gnw'ma en el capítulo dedicado a la
familia léxica de gignwvskw.

72 Sobre la problemática acerca de la autoría de este fragmento remitimos a lo dicho a
propósito de pavnsofo" (cf. supra).

73 Ya  apuntamos  anteriormente  la  semejanza  de  este pasaje de Prometeo encadenado con
el fr. **181a TRGF (=303 Mette) en el que también se habla sobre la invención del número (cf.
supra), pero en este caso atribuida a Palamedes, quien enfatiza el valor del hallazgo del número
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importancia de la invención del número74 que sobresale con respecto a las
demás “invenciones” del Titán. En este sentido, la sofiva de Prometeo se plasma
en estos distintos sofivsmata que nuestro protagonista dio a los hombres (cf. F.
Maier [1970 : 210-212]).

Unos versos más abajo (v. 470), Prometeo vuelve a emplear el sustantivo
sovfisma con el mismo valor de antes, “invención”:

                                toiau'ta mhcanhvmatæ ejxeurw;n tavla"
            470               brotoi'sin, aujto;" oujk e[cw sovfismæ o{twi
                                th'" nu'n parouvsh" phmonh'" ajpallagw'.

A pesar de haber proporcionado a los mortales tales artificios y recursos,
nuestro protagonista carece, de manera irónica, de una “invención” (sovfisma)
que le ayude a salir de su sufrimiento actual (th'" nu'n parouvsh" phmonh'"...)75; en
este sentido, la ironía76 que se crea es evidente.

En los dos empleos de sovfisma que acabamos de examinar el sustantivo no
presenta en su significado tintes negativos, en cambio, sí parece que esté cargado
de un matiz negativo en el último ejemplo que nos queda por tratar (v. 1011):

                                ajta;r sfodruvnhi gæ ajsqenei' sofivsmati:
                                aujqadiva ga;r tw'i fronou'nti mh; kalw'"
                                aujth; katæ aujth;n oujdeno;" mei'zon sqevnei.

Con tales palabras se dirige Hermes a Prometeo haciéndole ver cuán vana
resulta su terquedad al querer enfrentarse a Zeus con una “débil artimaña”
(ajsqenei' sofivsmati). La inferioridad del Titán con respecto a Zeus se hace de
nuevo patente  a  través  del  sarcasmo  de  uno de sus adversarios en la pieza,
Hermes; sovfisma representa una vez más el “resultado” de la sofiva de
Prometeo que, como él mismo admite, es limitada (cf. S. Saïd [1985 : 89] y B
Gladigow [1965 : 129]).

                                                                                                                                
empleando palabras similares a las de Prometeo (fr. **181a: prw'ta me;n to;n pavnsofon/ajriqmo;n
hu{rhkæ e[xocon sofismavtwn).

74 En opinión de M. Griffith (1983), la posible reminiscencia del dicho pitagórico  pavntwn
sofwvtato"  oJ  ajriqmov"   sería   accidental.

75 Cf. F. Maier (1970 : 212). S. Saïd (1985 : 86-87) considera la imagen de la sophía que se
presenta en estos versos en su “vertiente utilitaria” y respecto a este ejemplo nos dice: «[...] Et
Prométhée partage cette conception utilitaire du savoir quand il regrette de ne pas avoir un
sovfisma (v. 470) qui lui permettrait de se délivrer des maux».

76 Esta ironía viene además marcada desde el punto de vista estilístico por la yuxtaposición
de las palabras tavla"/brotoi'si, aujto;"... (vv. 469-470).
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(B) Formas y construcciones de los sustantivos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
sofisthv"

Nom. sing./Sujeto — — — — — — — 1 1 —
Nom. sing./Atributo — — — — — — 1 — 1 —

Acus. sing./Exclamativo — — — — — — 1 — 1 —
sovfisma

Acus. sing./CD — — — — — — 1 — 1 —
Genit. pl./Dpte. adj. — — — — — — 1 1 2 —

Dat. sing./ CC — — — — — — 1 — 1 —

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

Los términos pertenecientes a la familia léxica de sofov" documentados en la
obra de Sófocles son los siguientes: sofivzomai (1), sofov" (41), pansofov" (1),
sofiva (2), sofisthv" (1) y sovfisma (1). Por lo que atañe al adjetivo sofov", M.
Coray (1993 : 93-153) señala que, en Sófocles, el término se presenta
principalmente como expresión de la inteligencia, que se aplica a tareas y
problemas del día a día; en la mayoría de los ejemplos, sofov" se orienta hacia la
experiencia de tipo práctico, i. e., se trata de una “sabiduría” en relación con la
vivencia diaria del individuo. En el ámbito artesanal,  el empleo de sofov" es
reducido; el vocablo se aplica principalmente a los adivinos (fr. 771, 2 TRGF;
Ai. 783; Ant. 1059; OT 484, 509, 569...), a un médico (Ai. 581), a un luchador
(El. 1370), a un jugador de ajedrez (fr. 947, 2 TRGF), etc. Por último, en tres
ocasiones con sofov" se expresa el elogio hacia la capacidad de comprensión de
la persona (Ai. 1374, El. 1089 y Ph. 423)77. Asimismo, en relación con la
evolución semántica que el concepto de sofov" tiene en la obra del trágico, la
autora apunta que el término tiende hacia un valor negativo en las obras más
tardías del autor78; así ocurre con el empleo del término referido a Odiseo, que,
como un sofov",  aparece en Ayante como figura del intelectual, y en cambio en

                                               
77 En su monografía sobre el concepto de sofov" en la obra de Sófocles, F. Maier (1970 : 224-

54) coincide a grandes rasgos con el análisis de la profesora M. Coray; así, pone de relieve que,
en el ámbito profesional, el término califica en la mayoría de los casos al adivino; y señala la
ambivalencia del vocablo con un sentido positivo y negativo (astuto).

78 Cf. M. Coray (1993 : 137-38): «[...] Gerade in den späten Tragödien wird also die
Ambivalenz, die Sophokles mit dem Adjetiv sofov" verbindet, besonder deutlich: die
intellektuelle Fähigkeit steht oft im Widerspruch zu moralischen Grundsätzen und
Verpflichtungen. [...]» o págs. 150-51, «Das Lexem sofov" bekommt also eindeutig eine immer
negativere Konnotation. Der sofov"-Begriff scheint für Sophokles schon so sehr ins Zwielicht
geraten zu sein, dass er ihn nicht mehr ohne weiteres als positive Wertung einer Person
verwenden mag, sondern dafür auf die Zeichnung von Kontrastfiguren ausweicht: [...]».
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Filoctetes como representante de un pragmatismo dudoso desde el punto de vista
moral. Debemos llamar la atención sobre el hecho de que Sofocles no emplea
nunca el adjetivo sofov" para calificar a dioses, al contrario de lo que ocurre en
la obra de Esquilo y en Eurípides (cf. infra). En cuanto a sofisthv", en el fr. 906
TRGF presenta la acepción original del término, designando a un artista en el
ámbito musical, i. e., como en el ejemplo de Esquilo (fr. 314). El sustantivo
sofiva (OT 502, Ant. 620) supone la aptitud intelectual en relación con el
dominio que se tiene en las distintas situaciones que se presentan en la vida
diaria. En cuanto a sovfisma (Ph. 14) y sofivzesqai (Ph. 77) presentan acepciones
similares, denotando el “plan astuto” o la acción de planear con astucia.

En la obra de Eurípides están documentados sofov" (213); a[sofo" (1); sofiva
(14); sovfisma (12); sofisthv" (6) y sofivzw (2) aplicado a la esfera religiosa; en el
empleo de la familia léxica de sofov" en su obra, Eurípides se muestra
innovador79. En cuanto al sustantivo sofiva se caracteriza, como indica J. A.
López Férez (1992 : 239), por la riqueza en sus acepciones y por el empleo
innovador que Eurípides hace del vocablo; así, la aparición de la palabra sofiva
en boca de personajes femeninos como en Medea (v. 1086), donde la heroína
alude al hecho de que el cultivo de la sabiduría también es hecho por  las
mujeres. En cuanto a sofov", el número de ejemplos supera con mucho al
número de empleos que hallamos en la obra de Esquilo y de Sófocles; sofov" es
la expresión de la reflexión intelectual tanto en el ámbito del especialista como
en la experiencia práctica de la vida diaria. Como en el caso de Sófocles, el
término es ambivalente y puede presentar connotaciones positivas (se presenta
como característica de los dioses [Ph. 85, Hel. 851, Tr. 1164]), pero también
negativas; esto último se hace sobre todo evidente en la pieza Las Bacantes (cf. F.
Maier [1970 : 346ss.]), donde el autor distingue los empleos en que el término
califica al coro y los ejemplos referidos a los otros personajes. J. A. López Férez
(1992 : 236) señala que el término está cargado de connotaciones negativas
siempre que aparece referido a las mujeres y al mundo femenino. Asimismo,
forma parte de oposiciones referidas a las edades de la vida (fr. 619 N2) o a la
condición social de las personas  (rico/pobre, fr. 327. 4 N2).

   

                                               
79 Sobre el empleo de esta familia léxica en la obra euripidea, cf. F. Maier (1970 : 298-366) y

los trabajos del profesor J. A. López Férez (1992 y 1996).





VOCABULARIO REFERIDO A FACULTADES QUE

POSIBILITAN EL CONOCIMIENTO



Nou'"

ETIMOLOGÍA

No contamos aún con una explicación etimológica que aclare con seguridad
el origen del sustantivo nou'", si bien han sido numerosos los intentos de
establecer la etimología de dicha palabra con propuestas de lo más variopinto1:
la hipótesis de E.  Kieckers vincula   el  término  con   el  verbo  nevw “nadar”2;
R.  Mckenzie  propone un radical  *noy-  que  se  relacionaría  con el ai. náya-m
“conducta”, de nayati “conducir”, y que adquiriría el matiz de “conducir el
pensamiento”3,  que  se  constituiría  como  sentido  básico  de  nou'"; por su
parte P. Frei reconstruye una raíz *nos-os emparentada con el verbo nevomai
“volver”, “regresar a casa”4.

En la aclaración etimológica de la palabra nou'", Prellwitz y E. Schwyzer
parten de un mismo radical indoeuropeo *noÛ-: Prellwitz vincula nou'" con el
verbo neuvw “hacer un signo con la cabeza lleno de sentido”5; Brugmann apoya
esta tesis recurriendo a términos como pinutov" “inteligente” o el cretense
nuvnamai “ser capaz”. Por su parte, Schwyzer relaciona el radical *now- con el

                                               
1 Remitimos al respecto a H. Frisk (1960 : s. v.) y DELG (s. v.).
2 De esta opinión se muestra R. B. Onians (1951 : 82-83): «[...] It is, I suggest, a formation (?

from nevomai “I go”, nevw “I move in liquid, swin”) like pnovo" a “blowing” or a “wind” from
pnevw, rJovo" a “flowing” or a “river” from rJevw. It expresses either the particular movement,
purpose, or, relatively permanent, that which moves, the purposing consciousness».

3 En tal caso tendríamos una evolución semejante a la del verbo hJgevomai, que de un sentido
concreto “guiar” pasa a denotar uno abstracto “guiar el pensamiento”, “creer”, “pensar”.

4 En cuanto a esta etimología, remitimos al libro de D. Frame, The Myth of Return in Early
Greek Epic, Londres 1978, donde se estudia el significado de la raíz *nes- (págs. 6-28) y su
posible relación con el sustantivo novo" (págs. 28-33). Este autor reconstruye el sentido original
«return to life and life» para la raíz *nes- ; la relación inseparable entre “visión” y “luz”
establecería un punto de contacto con novo", que junto con el verbo denominativo noevw  está
estrechamente ligado a la facultad de la visión. Frame  explica novo" como un sustantivo verbal
derivado de esta raíz *nes-, entendiéndolo con un valor transitivo «bringing back to the light»,
y así novo" en su significado “mente” puede haber sido originariamente «that which is brought
back to life». Véase también las págs. 1-5 donde se tratan las distintas posibilidades etimológicas
de la palabra novo".

5 T. Krischer (1984 : 147-49) se muestra a favor de la hipótesis de Prellwitz en cuanto que la
acción de “asentir ante algo”, entendida como afirmación, implica una “decisión” que, de forma
inconsciente y a modo de intuición, determina nuestro comportamiento.
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got. snutrs “sabio”, “inteligente” cuyo sentido primitivo sería “olfatear” (como
paralelo el angl.-germ. sniff, schnuppern). Esta última explicación nos parece la
más plausible6 Ca pesar de la objeción que supone el hecho de que, en general,
en griego los verbos pertenecientes a la esfera del conocimiento suelen estar en
relación con verba videndi. En este sentido, creemos acertada la apreciación de
I. Durán Martínez (1992 : 6ss.) a favor de la propuesta de Schwyzer; esta autora
justifica la utilización de un término que, en origen, estaba ligado a una
sensación instintiva debido a que, en las primeras apariciones de novo" en la
poesía griega, este sustantivo indica un conocimiento “intuido”, no teniendo
carácter de conocimiento racional que depende y se vincula más al sentido de la
vista.

PLANO NOMINAL

(A) Sustantivos documentados en la obra de Esquilo

Formas7 Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
nou'" — 1 — — 1 — 2 2 68 1

Compuestos
a[noia — 1 — — — — 1 — 2 —

diavnoia — 1 1 (1) 1 — 2 — — 5 (6) 3 (4)
eu[noia — 2 2 — 1 — 1 — 6 —

paravnoia — 1 — — — — — — 1 1
provnoia — — — 1 1 — — — 2 2
suvnnoia — — — — — — 1 — 1 —

nouqevthma 1 — — — — — — — 1 —
Total 1 6 3 (4) 2 3 2 5 2 24 (25) 7 (8)

                                               
6 A  la   explicación  etimológica  de  Schwyzer  se  adhieren  autores  como H. Wurm (1968

: 77-8) o K. von Fritz (1943 : 92-3), que concibe el “olfatear un peligro” como origen de la
“comprensión de una situación compleja”; ésta es la misma etimología que se propone para el
verbo hJgevomai comparándolo con el latín sagax.

7 Dejamos fuera del cómputo el sustantivo e[nnoia que aparece insertado como lectura en los
manuscritos DYa  en Pr. 1002 (eijselqevtw sæ e[nnoia mhvpoqæ wJ" ejgw; Dio;"), pero que a efectos
métricos resulta insostenible, ya que, siguiendo esta lectura, nos sobra un yambo en el trímetro.
Cf. R. D. Dawe (1964 : 68 y 242) y  G. Italie (1955 : s. v.).

8 No tomamos en consideración el posible ejemplo de Pers. 750 (... ouj novo" frenw'n...); la
lectura novo"  aparece recogida en M1, para después ser corregida por novso" en M2, cf. G. Murray
(19552) y Wilamowitz-Moellendorf (1914). Ninguna de las ediciones consultadas atiende a la
lectura novo" que, por lo demás, carece de sentido.
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1. Nou'"9

El estudio del significado del sustantivo nou'" resulta en especial complicado,
ya que en los primeros testimonios documentados en la poesía homérica10 el
término abarca y aúna tanto aspectos intelectuales como volitivos y
emocionales11. Algunos autores consideran  predominante  en  el  término  el
                                               

9 Los trabajos que se ocupan del estudio del sustantivo nou'" y sus derivados en la literatura
griega son numerosos; mencionemos a modo de ejemplo el artículo de O. M. Saveljeva [en
ruso], «El contenido del concepto de nou'" en la literatura griega», Historia de la cultura griega,
V. V. Sokolov - A. L. Dobroxotor (eds.), Moscú 1976 (págs. 30-40), al que no hemos podido
tener acceso. Ahora bien, los más frecuentes son aquellos   estudios  que   se  centran  en  un
autor  concreto  o  un  género  literario:  así,  el   capítulo  que  F. Hernández Muñoz (1989 :
305-493) dedica al empleo de nou'" en Demóstenes; sobre historiadores griegos nombraremos
dos monografías dedicadas al empleo del vocabulario psicológico por parte de Tucídides, nos
referimos al libro de P. Huart (1968 : 235ss.) y al trabajo de E. Meyer (1939 : passim) sobre la
voluntad y el conocimiento en este autor; sobre Heródoto, cf. el artículo de M. M. Assmann,
(1929 : 118-29), donde analiza el empleo que hace Heródoto de términos como frhvn (frevne"),
qumov", yuchv, mevno" y nou'" (págs. 121-24). A lo largo del presente capítulo iremos mencionando
otros trabajos en los que el análisis de los términos de la familia léxica de nou'" ocupa una parte
importante o bien se constituye como tema central del estudio.

10 Algunos de los numerosos trabajos que se ocupan de la psicología homérica prestan
atención en mayor o menor medida al sentido y usos del sustantivo nou'" en las dos grandes
obras épicas y en los Himnos homéricos. Entre los que nos parecen más relevantes para el
estudio del término en Homero se encuentran: J. Böhme (1929 : 24-23, 52-60), K. von Fritz
(1943), G. Plamböck (1959), B. Snell (1965), el capítulo sobre  «Psicología homérica» a cargo del
profesor   J. S. Lasso de la Vega (1963 : 239-51), que pone de relieve el carácter visualizador de
novo" y en el que afirma: «[...] En virtud de un fácil tránsito semántico novo" puede designar
también la función, esto es, la capacidad de tener representaciones claras (Il. XIII, 370) y de aquí
puede pasarse finalmente a la designación de la función particular, de un pensamiento concreto,
proyecto o plan (Il. IX,104)»; el artículo de H. Erbse, «Nachlese zu homerischen Psychologie»,
Hermes 118 (1990), págs. 1-17, donde hace un repaso de algunos de los trabajos concernientes a
la psicología homérica, o el libro de G. Bona, Il “Nóos” e i “Nooi” nell’ “Odissea”, Turín 1959, cf.
en especial las págs. 4-9, en que se centra en el valor semántico del término. También merecen
especial atención otros trabajos relativos al sustantivo nou'"  en que el  empleo  homérico  del
término ocupa una pequeña parte como el estudio  acerca  de Esquilo de  H. Wurm (1968 : 80)
donde establece tres significados fundamentales para novo" en Homero: «a) Organ der klaren
Vorstellung, d. h. “gleichsam das geistige Auge, das klar sieht”; b) die dauernde Funktion dieses
Organs des  noei'n: Verstandigkeit, Verstand, Denken; und schlie8lich c) die Einzelfunktion
dieses Organes: die einzelne klare Vorstellung, der Gedanke (=novhma)». En la primera parte de
su tesis doctoral sobre nou'" en Aristóteles, I. Durán Martínez (1992) repasa los distintos valores,
usos y evolución semántica del término desde  Homero  hasta  Aristóteles; así, es digno de
mención el apartado que la autora dedica a Homero (págs. 10-23) y a los Himnos homéricos
(págs. 29-38).

11 Así la afirmación de E. Meyer (1939 : 30): «Bei nou'" und den von ihm abgeleiteten Worten
ist zu beachten, daß nou'" kein rein intellektueller Begriff ist». En el artículo de ThWNT (s. v.
novo") a cargo de Behm y Würthwein se perfilan los siguentes valores originarios del sustantivo
novo": auf einen Gegenstand gerichteter (innerer) Sinn; Empfindung, seelisches
Wahrnehmungsvermögen, Fähigkeit geistiger Auffassung; Denkweise, sittliche Wesensart. El amplio
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aspecto  intelectual12;  por el contrario, Sh. D. Sullivan (1989 : 153) opina que
los tres aspectos que puede abarcar el término, i. e., intelectual, emocional y
volitivo, están aún fusionados en la lengua homérica13. Esta autora prefiere
describir el valor del término en Homero y en los Himnos homéricos como
“faculty capable of a number of psychological activities” (pág. 155); con
frecuencia, novo" funciona como sede de las cualidades intrínsecas de la persona
Ca saber, su actitud, disposición, temperamento o carácter (pág. 185)C,
desempeñando, por lo tanto, un papel crucial en su comportamiento14.

                                                                                                                                
espectro semántico de la palabra se hace patente a la hora de traducirla a las lenguas modernas,
así Behm lo vierte al alemán con términos como «Sinn, Gesinnung (als Ausdruck der inneren,
namentlich sittlichen Gesamthaltung); Einsicht, Enfindungsgabe, Geist, Vernunft, Bewu8tsein,
(die geistige Seite am Menschen, durch die er sich als fühlendes, wollendes, denkendes Wesen
erweist) göttlicher Geist; Verstand, Denkvermögen, Fähigkeit denkenden Erkennens; Gedanke,
Meinung, Urteil, Entschlu8, Absicht, Plan; Sinn, Bedeutung (este último significado referido a
palabras o frases)». Esta mezcolanza de significados caracteriza también a otros términos
abstractos con valor intelectual, en concreto qumov" o frhvn/frevne" (cf. infra el capítulo que le
dedicamos en el presente estudio), frente a los cuales novo" no parece expresar un órgano
permanente del cuerpo. Así, R. B. Onians (1951 : 83) afirma en este sentido: «It makes the
difference between uncontrolled and intelligent, purposive, consciousness (e. g. mh; calevpaine
pare;k novon) as in a different way the defining frame of the frevne" did. Thus, like frevne", it
gets something of the value of “intelligence” or “intellect” but, unlike frevne", it is not
obviuosly material, tangible, pierced by weapons, etc».

12 Así, J. Böhme (1929 : 52) establece tres valores principales en el significado de novo": Seele
(Träger seelische Erlebnisse), Verstand y Plan. J. H. H. Schmidt (1876-79 : 627 vol. 3) se inclina
también por el sentido intelectual prioritario en el término, según parece desprenderse de la
explicación que da del mismo: «novo" eigentlich den Sinn bedeutet, der an sich selbst erfarend
die Gegenstände erkennt»; en cuanto al uso homérico de la palabra lo explica del siguiente
modo: «Bei Homer ist novo" in jedem Fälle der innere Sinn des Menschen, sein Vermögen zu
erkennen und zu unterscheiden, in selbst Erkenntnis mit Erkenntnis zu vergleichen (denken),
und nach au8en sich selbst zu offenbaren». Por su parte, B. Snell (1965 : 32) hace también una
división tripartita en el uso homérico de la palabra: «(1) Organ der klaren Vorstellung; (2)
Fähigkeit, Verständigkeit; (3) Gedanke».

13 A esta opinión se adscribe igualmente I. Durán Martínez (1992 : 6ss.).
14 Esta descripción del término se adecua al empleo que el poeta Hesíodo hace de novo",

documentado en 26 ocasiones; como en Homero y en los Himnos homéricos, novo" se caracteriza
en Hesíodo por expresar principalmente las actitudes, pensamientos y deseos más profundos de
la persona influyendo en sus decisiones, de modo que aparece asociado al carácter moral de la
persona y a valores como la verdad o la justicia. Como rasgo peculiar en cuanto al empleo que
Hesíodo hace de novo" en comparación con Homero, es digno de mención el predominio de
pasajes donde el autor se refiere al novo" de Zeus, que funciona como “sede” de los propósitos y
planes del padre de los dioses. Asimismo, en el apartado que I. Durán Martínez (1992 : 24-28)
dedica al estudio de novo" en Hesíodo, la autora destaca el marcado valor ético del término y su
mayor dependencia de las restantes “capacidades anímicas” (pasiones, emociones, formas de
raciocinio...) que lo diferencian con  respecto  al  uso  que hace Homero de él. Para el empleo
de la palabra novo" en Hesíodo, remitimos a K. von Fritz (1945 : 225-26) y a Sh. D. Sullivan,
«The Psychic Term Nóos in the Poetry of Hesiod», Glotta 68 (1990), págs. 68-85. Esta autora
ha contribuido al estudio del término novo" con una serie de artículos que se centran en el
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A tenor del importante papel que nou'" desempeña en la filosofía griega, nos
parece oportuno dedicar brevemente unas palabras a su valor y uso en este
ámbito, en que sufre una reacuñación de su significado15, de manera que se
produce un predominio del lado teórico en detrimento del práctico. Con la
filosofía presocrática16, novo" y su derivado noei'n se ven inmersos en un proceso
en el que ambos conservan, por un lado, pero amplian, por otro, el espectro
significativo que presentaban en Homero; en la filosofía griega, novo" adquiere la
función de «descubrir el carácter “real” del mundo como un todo,  en  contraste
a  las  creencias  erróneas  de  la  mayoría  de los  seres humanos», (cf. K. von
Fritz [1946 : 31]). Así, Anaxágoras basará su explicación del cosmos en el nou'",
al que considera como Principio ordenador del Todo; para Platón la función
suprema de la vida espiritual del hombre descansa en el nou'"; Aristóteles
distingue varios tipos de nou'" (qewrhtikov", praktikov", paqhtikov" y poihtikov");
así hasta llegar a Plotino, para quien nou'", “substancia pensante”, es junto con la
“unidad” e{n la esencia suprema17.

                                                                                                                                
análisis del mismo en distintos autores griegos; a los trabajos ya mencionados sobre Homero,
Himnos homéricos y Hesíodo (cf. supra) se suman los artículos «A Study of the Psychic Term
novo" in the Greek Lyric Poets (excluding Pindar and Bacchylides)», Emerita 57 (1989), págs.
129-68 y «An Analysis of the Psychic Term novo" in Pindar and Bacchylides», Glotta 68 (1990),
págs. 179-202; en su libro sobre el uso de los términos psicológicos en la obra de Esquilo, Sh. D.
Sullivan (1997 : 137-38) resume las principales características del empleo de nou'" en estos
autores.

15 Como indica Behm en su artículo sobre nou'" en THWNT (pág. 952), el término varía su
significado  Sinn pasando a significar Vernunft o Geist.

16 Como trabajos fundamentales sobre el estudio de nou'" en los presocráticos, véase la ya
mencionada tesis de I. Durán Martínez (1992) y los dos artículos monográficos que K. von Fritz
dedica al análisis de nou'", noei'n y sus derivados en la filosofía presocrática. En un primer
artículo, K. von Fritz (1945) trata el empleo de estos términos por parte de Jenófanes de
Colofón, Heráclito y Parménides, en tanto que en el segundo artículo, continuación del que
acabamos de mencionar, K. von Fritz («NOUS, NOEIN and their Derivatives in Pre-socratic
Philosophy (excluding Anaxagoras). Part II. The Post-parmenidean Period», CPh, 41 [1946],
págs. 12-34) se centra en el período posterior a Parménides (Empédocles, Protágoras, Zenón o
los filósofos atomistas).

17 Sobre el valor y evolución de nou'" a lo largo de la filosofía griega, remitimos al esbozo que
del término  hace  Behm  en THWNT (s. v. : 952-56) y al resumen que E. Peters (1967 : 132-38)
hace de los valores de este término desde Parménides a Plotino. Asimismo, en este sentido
resulta fundamental el libro de I. Durán Martínez (1992) tanto en su primera parte, en la que
repasa la evolución de nou'" en la literatura griega hasta Aristóteles, como la segunda, que
constituye propiamente el tema de su tesis y en la que se centra en el estudio de nou'" en
Aristóteles. Otros trabajos que se ocupan de forma concreta del uso de nou'" en la filosofía
griega son: J. Lorenzo González, «La idea de “nous” en Anaxágoras», Helmantica 26 (1975),
págs. 215-22, que trata sobre la concepción de nou'" por parte de Anaxágoras en Peri; fuvsew"; J.
H. Lesher, «The Meaning of “Nous” in the Posterior Analytics», Phronesis 18 (1973), págs. 44-
68; o el estudio de J. H. Loenen, De “Nous” in het Systeem van Plato’s Philosophie (Onderzoekin
gen betreffende de verhouding nous-psyche, de ontwikkeling der teleologische natuurverklaring en
haar plaats in het systeem), Amsterdam 1951, cuyo núcleo fundamental lo forma el análisis del
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Por lo que respecta al empleo de nou'" en la tragedia griega18, el panorama se
perfila en especial interesante, pues los tres trágicos se muestran innovadores
con respecto a la familia léxica que nos ocupa, al crear e introducir en la lengua
griega nuevos derivados de nou'" y noei'n19; se consolidan y hacen habituales
locuciones del tipo nou'n e[cein o kata; nou'n y, en general, aún existen
interferencias en cuanto al significado con otros términos que indican procesos
psicológicos, por ejemplo con frhvn (cf. T. B. L. Webster [1957 : 153-54] y el
capítulo que dedicamos a frhvn en el presente estudio, infra).

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG  (s. v. novo"): intelligence, esprit en tant qu’il perçoit et qu’il pense.
FRISK (1960 : s. v. novo"): Geist, Sinn, Verstand.
LSJ (s. v.): mind, as employed in perceiving and thinking, sense, wit; novw/ scei'n,

e[cein recall, remember; nou'n e[cein to have sense, be sensible; to have
one’s mind directed to something; mind, more widely, as employed in
feeling, deciding...; heart; kata; novon according to one’s mind; mind,
resolve, purpose; reason, intellect; Mind as the active principle of the
Universe; act of mind, thought, design; sense, meaning of a word...

ITALIE (1955 : s. v.): mens, voluntas.

-Valores de nou'" en la obra de Esquilo:

En opinión de H. Wurm (1968 : 80-88), en los ejemplos de nou'"
documentados en la obra esquilea nunca se emplea el término como “agente
psíquico” (Seelenorgan), sino que el vocablo se presenta con valores que denotan
la función de dicho órgano. Nos suscribimos a tal parecer y, así, distinguimos
los siguientes valores con que el término aparece empleado:

                                                                                                                                
uso de nou'" y su relación con yuchv en Platón, pero también trata la relación de estos dos
términos en autores que van desde Homero hasta Platón.

18 Sobre el uso de nou'" en la tragedia o en alguno de los tres trágicos griegos, remitimos a los
siguientes  trabajos  que  tratan  este tema: T. B. L. Webster (1957), I. Durán Martínez (1992 :
94-8, 103-5), H. Wurm (1968 : 80-91), F.  J.  García  González (1985). Por  lo  que  se  refiere  a
la comedia ática, cf. el artículo de E. W. Handley, «Words for “Soul”, “Heart” and “Mind” in
Aristophanes», RhM 99 (1951), págs. 205-25, en el que quizá lo más reseñable es el empleo de
nuestra palabra por parte de Aristófanes en la locución nou'n e[cein con el sentido «to have
reason» (Ra. 1396, 1439) o el empleo de nou'" en plural.

19 Esquilo documenta por primera vez términos como paravnoia, paravnou", e[nnou", eu[nou",
eu[noia, provnoia...; en Sófocles encontramos duvsnou", sunnoevw, duvsnoia...; por último,
Eurípides añade a esta lista derivados como ejpivnoia, nohtevo", paranoevw y e[nnoia, que la
tradición manuscrita de Esquilo presenta, pero es problamente errónea (cf. n. 7 del presente
capítulo).
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1. 1. Nou'" =“Forma de pensar”

Tanto en el ejemplo de Th. 622 como en el de Pr. 392, nou'" denota una
“forma de pensar” o “disposición” que, si bien presenta connotaciones morales,
es principalmente de tipo intelectual; se trata de una “forma de pensar” que
implica la posesión de sabiduría e inteligencia, que, a veces, conllevan
prudencia.

En Th. 622, la posesión de esta “forma de pensar” aparece asociada a la
vejez20:

            620              o{mw" dæ ejpæ aujtw'i fw'ta, La–sqevnou" bivan,
                                ejcqrovxenon pulwro;n ajntitavÕxomen:
                                gevronta to;n nou'n, savrka dæ hJbw'sanÕ fuveõi:
                                podw'ke" o[mma:

Eteocles describe las cualidades que caracterizan a Lástenes, guerrero que habrá
de apostarse en la sexta puerta; como primer aspecto a resaltar de su persona
Eteocles nombra su “forma de pensar”, como la de un anciano, i. e., que se
conduce con prudencia y sabiduría. De este mismo talante el mensajero hace
poseedor al guerrero enemigo apostado en esta sexta puerta, al adivino
Anfiarao, calificándole como swfronevstaton (v. 568)21.

Por lo que respecta al pasaje de Prometeo encadenado, al final de la escena
entre Océano y Prometeo (vv. 284-396), el Titán instiga a Océano, que intenta
mediar ante Zeus a su favor, a que se mantenga en su “actual forma de pensar”
(v. 392, PR. stevllou, komivzou, sw'ize to;n parovnta nou'n.). Con el sustantivo
nou'", nuestro protagonista hace referencia, de una manera no carente de
sarcasmo22, a la “forma de pensar inteligente” que hasta entonces ha mantenido
a Océano lejos de cualquier mal, en contraste con la presente situación de
Prometeo.

                                               
20 En el verso que nos ocupa, se expresa una antítesis entre gevronta to;n nou'n y savrka dæ

hJbw'san, resaltada por la posición quiástica de ambos elementos; tal oposición no es excluyente,
sino que, mediante la partícula dev, une dos méritos que se complementan. Una antítesis similar
la encontramos en Supp. 775, S. Ant. 767 y OC 804. Cf. J. de Romilly (1971 : 130),  H. Wurm
(1968 : 85-87) y, en particular, M. Vílchez, que trata la oposición h{bh # gh'ra" (pág. 78) en su
artículo «Sobre los períodos de la vida humana en la lírica arcaica y la tragedia griega», Emerita
51 (1983), págs. 63-95 y 215-53.

21 Por lo tanto, el epíteto swfronevstaton (v. 568) y el giro gevronta to;n nou'n (v. 622)
vendrían a expresar la misma idea; asimismo, nos parece digno de señalar que ambas
expresiones están enmarcadas respectivamente por una cesura pentemímeres (v. 622) y
heptemímeres (v. 568).

22 Tanto en este ejemplo del v. 392 como en el ejemplo de ejpivstamai unos versos antes (v.
374), los distintos autores se han planteado si el Titán se dirige a Océano con sarcasmo o no. En
este sentido, remitimos a lo dicho a propósito del verbo ejpivstamai en n. 20.
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En ambos casos, el vocablo comporta la idea de “pensamiento inteligente”
que influye en el comportamiento de la persona: en el ejemplo de Th. 620, la
“forma de pensar” de Lástenes se caracteriza por ser como la de un viejo
inclinándose hacia la prudencia, i. e., tiene connotaciones positivas; pero en el
caso de Pr. 392, la “forma de pensar” de Océano (to;n parovnta nou'n)23 aparece
con connotaciones  negativas, impregnada del oportunismo que implica adoptar
la postura más ventajosa según el momento.

1. 2. Nou'"  como “mentalidad” de la persona24

Los ejemplos que recogemos en este apartado se caracterizan por el hecho
de que nou'" indica la “mentalidad” de la persona, entendiendo por “mentalidad”
aquello que comporta lo más intrínseco del individuo tanto desde un punto de
vista intelectual como emocional-volitivo.

En la párodos de Prometeo encadenado, el coro de Oceánides hace su
entrada en escena sobre un carro alado; las muchachas, al contemplar las
desgracias de Prometeo, se lamentan del modo en que Zeus gobierna entre los
mortales y así dicen (vv. 160-67):

                   160             CO.      tiv" w|de tlhsikavrdio"                               str. 2
                                                       qew'n, o{twi tavdæ ejpicarh'_
                                                   tiv" ouj xunascala'i kakoi'"
                                                   teoi'si, divca ge Diov"_ o} dæ ejpikovtw" ajeiv

                                               
23 Como señala B. Marzullo (1993 : 455), el prosaico ta; parovnta subraya el sentido

inmediato, pragmático de la circunstancia.
24 En este apartado, incluimos el ejemplo del fr. **36b, 2 TRGF (= 443 Mette), que se ha

transmitido en un estado de gran deterioro:

                                                       ]n melavqrwn
                                                       ]favsmata
                                                       ] kata; nou'n
                              12                     ] .
                                                       ]x≥ovmenoi
                                                       ]m≥eqæ hJmei'["

El fragmento pertenece a la tragedia perdida Glau'ko" Potnieuv" cuyo contenido dramático lo
compondrían la marcha del rey Glauco para participar en los juegos funerarios en honor de
Pelias, el relato de la muerte de Glauco en Potnias, la repatriación del cadáver y al final de la
pieza la aparición de Hermes como mensajero de Zeus, cf. H. J. Mette (1963 : 7). El evidente
deterioro del texto sólo nos permite hacer conjeturas sobre el valor de nou'" en este contexto; a
pesar de esta circunstancia, creemos que merece la pena recogerlo, pues constituye el único
empleo de nou'" en la obra esquilea en el que este sustantivo forma parte de un giro
preposicional (kata; nou'n). Según H. Wurm (1968 : 80), nou'" podría estar empleado como
“representación de un órgano anímico” (Seelenorganvorstellung).
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                                                   qevmeno" a[gnampton novon
                   165                          davmnatai Oujranivan gevnnan, oujde; lhvxei
                                                  pri;n a]n h] korevshi kevar h] palavmai tini;
                                                  ta;n dusavlwton e{lhi ti" ajrcavn.

A tenor  de  cómo se  conduce,  Zeus  muestra  tener una “mente inflexible” (v.
164, a[gnampton novon)25 en relación con lo que piensa, medita, planea o desea,
que, por lo tanto, condiciona su conducta y representa su verdadero “ser”26.

De modo similar, nos parece que ha de enterderse el fr. 393 TRGF (=670
Mette) que reza como sigue (kavtoptron ei[dou" calkov" ejstæ, oi\no" de; nou'). A
través de un proverbio27 se contrapone la apariencia Clo exteriorC a nou'" Clo
interiorC que muestra el “ser” verdadero de cada persona, su “mentalidad”, i. e.,
su forma de pensamiento, conducta y sentimiento; en este sentido, el vino tiene
un poder especial sobre nou'", ya que descubre su verdadera naturaleza28. Como
señala Sh. D. Sullivan (1997 : 139-40), Esquilo recoge en este fragmento dos
ideas tradicionales en relación con la naturaleza de nou'": está oculto29 y el vino30

influye en él.

                                               
25 En esta expresión es posible detectar ciertas reminiscencias homéricas (Il. 1. 162; 9. 629; 9.

636-37 y 24. 40-1), cf. A. Sideras (1971 : 200). Como indica D. Sansone (1975 : 31), en Pr. 163 se
presenta una metáfora relacionada con el “cambio de la mentalidad de alguien”, si bien en este
caso se expresa todo lo contrario, la “inflexibilidad” de la mente de Zeus (a[gnampton novon), que
probablemente es una metáfora referida a la palestra.

26 En este ejemplo, nou'" implica una “disposición” permanente del carácter y su contenido
aúna tanto una parte emocional como intelectual, cf. H. Wurm (1968 : 83-4).

27 La naturaleza proverbial de este fragmento está demostrada no sólo por el hecho de que
aparece recogido en la tradición paremiográfica antigua, sino además porque  Ateneo (10,
427ss.) lo cita como gnome, cf. R. Tosi (1991 : 344) que lo traduce al italiano: «Il bronzo è lo
specchio del volto, il vino quello della mente».  Otras traducciones que se dan  de este
fragmento   son:   H.   J.   Mette  (1963) «Der  Schönheit   Spiegel   ist   das   Erz,  der  Wein
das Geistes» y F. R. Adrados (1966) «Espejo de la cara el bronce es, el vino del espíritu».

28 Estamos de acuerdo con la afirmación de Sh. D. Sullivan (1997 : 140): «Aeschylus presents
a traditional idea about nous but does so in a new image. Nous within each individual, it
appears, lies hidden. It may function as a seat of a person’s true thoughts and feelings. Thus to
“know” nous is to know what someone is truly like. But nous can “hide” and people can hide
their own nous. Wine proves to have special powers. It can bring into sight what sort of nous is
present within. Nous stands revealed».

29 Esta idea de la naturaleza de nou'" ya se encuentra en Homero (Il. 1. 363; 16. 19; Od. 24.
474) y Hesíodo fr. 10(a)97 (ajlla; Dio;" krup[to;" pevletai novo"), así como en Solón (17 West) y
en Teognis (67, 125, 898...), quien afirma que el conocimiento del nou'" de alguien se escapa a los
mortales, pero no a los dioses.

30 Sobre la unión entre “vino” y nou'", véanse Hesíodo fr. 239 o Teognis 475-82, 498, 504.



Familia léxica de nou'"

218

Por último, abordamos el ejemplo de Ch. 742 en el que el uso de nou'"
recuerda al empleo homérico del mismo en cai're novw/ (Od. 8. 78)31, donde, en
principio, novo" parece inclinarse más hacia su vertiente emocional; así parece
indicarlo, en efecto, el uso de un verbo eminentemente “emocional”
(eujfraivnw). En el uso esquileo en Las Coéforas, como indica H. Wurm (1968 :
82-3), nou'" implica una emoción (alegría, regocijo), pero siempre sobre la base
de un esfuerzo intelectual32. La nodriza cuenta al corifeo la actitud de
Clitemnestra ante la noticia de la muerte de Orestes y conjetura cómo ha
debido de ser la reacción de Egisto ante la nueva transmitida (vv. 742-43):

                                h\ dh; kluvwn ejkei'no" eujfranei' novon,
                                eu\tæ a]n puvqhtai mu'qon. w] tavlainæ ejgwv:

El hecho de percatarse (kluwvn) y tomar consciencia de las ventajas que supone
para él la muerte del hijo de Agamenón provoca el regocijo de Egisto; con nou'"
se expresa, como en los otros usos del término incluidos en este apartado, la
“mentalidad” que caracteriza el verdadero “ser” de Egisto33.

(BI) Formas y construcciones del sustantivo nou'"

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
nou'"

Acus. sing./CD — — — — 1 — 2 — 3 1
Acus. sing./De relación — 1 — — — — — — 1 —
Acus. sing./Prep. katav — — — — — — — 1 1 —
Genit. sing./Dpte. sust. — — — — — — — 1 1 —

Llama la atención el escaso número de ejemplos que están documentados
del sustantivo nou'" en la obra de Esquilo en comparación con frhvn/frevne" (cf.
infra). Normalmente se trata del nou'" de personas: Lástenes (Th. 622); Egisto
(Ch. 742) y alguien en general (fr. 393 TRGF). En dos ocasiones, ambas en la
pieza Prometeo encadenado, es el nou'" de un dios: Océano (v. 392) y Zeus (v.

                                               
31 Otros loci paralleli de esta idea son: Hymn. 19. 41 (caivrw) y 27. 12, donde encontramos,

como en el caso de Esquilo, el verbo eujfraivnw; en el Himno a Hermes (484, cariventai); en la
obra de Hesíodo, Th. 37 y 51; y en Píndaro O. 10. 87, P. 6. 51.

32 De acuerdo con H. Wurm (1968 : 83 n. 1), creemos que nou'" no hace referencia
simplemente a lo emocional, como se desprende de las palabras de T. B. L. Webster (1957 : 153-
54): «Nous can traditionally feel emotion although such passages are not very common in
tragedy», y como ejemplos cita el verso de Las Coéforas que nos ocupa y Pr. 163.

33 En este sentido, la expresión eujfranei' novon Creferida a la persona de EgistoC se
asemejaría a la descripción  que, unos  versos antes (v. 738), hace  la nodriza sobre la disposición
de Clitemnestra ante la noticia de la muerte de su hijo; en este verso se contraponen apariencia
y realidad, la expresión tovn gæ ejnto;" gevlwn se referiría al verdadero “ser” de Clitemnestra.
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164). Estos dos empleos del vocablo se caracterizan además por ser los únicos en
que nou'" aparece calificado con un adjetivo que describe su naturaleza:
a[gnampton (Pr. 164) y parovnta (Pr. 392). Por último, hemos de señalar que el
término forma parte de un giro preposicional en un solo caso, fr. **36b, 2
TRGF (katav nou'n).

2. #Anoia

Sólo hallamos  dos  ejemplos del sustantivo a[noia (Th. 402 y Pr. 1079); el
término denota, por decirlo de modo general, la “falta de nou'"”. Entre las
propuestas de traducción que encontramos  en  los  léxicos  y  diccionarios
citamos: DELG (s. v. novo") déraison; LSJ (s. v.) the character of an a[noo", want of
understanding, folly, pollh'/ ajnoiva/ crh'sqai to be a great fool, Pl. follies; DGE (s.
v.) falta de novo" o de entendimiento, estupidez, necedad; ITALIE (1955 : s. v.)
amentia. De manera que con esta palabra, se niega la posesión  de una “actividad
intelectual” correcta, ya sea de forma general ya sea en una circunstancia
concreta34.

Los dos únicos usos del sustantivo a[noia corresponden a los valores del
término que acabamos de enumerar. En Th. 40235, Eteocles pone de relieve la
“insensatez” de Tideo, el guerrero enemigo apostado en la primera puerta:

            400                 kai; nuvkta tauvthn h}n levgei" ejpæ ajspivdo"
                                   a[stroisi marmaivrousan oujranou' kurei'n,
                                   tavcæ a]n gevnoito mavnti" aJnoiva tiniv.

El modo en que se conduce Tideo Cvociferando, maltratando al sabio Anfiarao
y haciendo ostentación de su arrogancia mediante símbolos externos (vv.
377ss.)C le hacen merecedor de que su conducta sea calificada como
“insensatez”, en cuanto que se comporta, en su proceder general, sin
inteligencia y prudencia, rozando la “estupidez”.

Al final de la pieza Prometeo encadenado, Hermes hace partícipes a las
Oceánides de “insensatez”, ya que las muchachas se niegan a abandonar a
Prometeo en las circunstancias adversas que le aquejan (vv. 1077-79):

                                eijdui'ai ga;r koujk ejxaivfnh" oujde; laqraivw"
                                eij" ajpevranton divktuon a[th"

                                               
34 Cf. J. H. H. Schmidt (1876-79 : 651 vol. 3) que traduce el término por Unverstand,

Unwissenheit. Por su parte, Behn en THWNT (págs. 960-61) lo vierte al alemán con los
sustantivos Unvernunft, Unverstand y lo explica con los vocablos latinos insipientia, dementia.

35 La lectura del sustantivo a[noia en este verso de Los siete contra Tebas se ha puesto en duda;
así, otras lecturas como ajgnoiva mk y la corrección de Tucker ajlloiva o la de Broadhead mavnti"
ajnti; shvmato", cf. R. D. Dawe (1965) y también B. Marzullo (1993 : 484 n. 11), quien considera
más que dudosa la lectura a[noia en Th. 402.
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                                ejmplecqhvsesqæ uJpæ ajnoiva".

En opinión de Hermes, las muchachas sufrirán penoso destino atrapadas “a
causa de su insensatez” (uJpæ ajnoiva")36 de la que hacen gala en la situación
presente; no se conducen de forma inteligente, pues a pesar de conocer el
peligro que se avecina37 no  huyen y permanecen  junto  al  Titán,
comportamiento que, en palabras de H. Wurm (1968 : 89-90), implica un
conflicto trágico. Esta postura de las Oceánides es consecuencia de las palabras
que acaban de pronunciar (vv. 1068-70) —han aprendido a “odiar” a los
traidores, calificando esta “deslealtad” como la peor de las enfermedades—; su
nueva posición supone el abandono de toda eujbouliva para ponerse de parte del
Titán, cf. D. J. Conacher (1988 : 73).

En ambos casos, el sustantivo presenta un matiz ético, ya que el término se
opone claramente a toda swfrosuvnh (el proceder de Tideo se caracteriza por su
arrogancia, hybris, y las Oceánides abandonan toda eujbouliva hacia Zeus).

3. Diavnoia

El compuesto diavnoia38 desempeña, como en el caso de nou'", un papel
importante en la  filosofía  griega39;  este  sustantivo  engloba  y amplía los
significados de la forma  simple nou'"40. El empleo de diavnoia se reduce en la

                                               
36 B. Marzullo (1993 : 614) considera el sintagma preposicional uJpæ ajnoiva", con un valor

causal (cf. K-G [I, 522-23] y G. Matino (1998 : 97)), como una innovación estilística o sintáctica
parangonable al uso herodoteo de la preposición uJpov y al giro homérico uJpæ ajnavgkh". Por otro
lado, este autor, B. Marzullo (1993 : 484 n. 11), opina que uJpæ ajnoiva" (Pr. 1079) presenta una
filiación directa con la Medea de Eurípides (vv. 223ss.) y así a propósito de ajmaqiva en Med.
223ss. comenta: «[...] Quanto ad ajmaqiva, il termine è assente in Eschilo, che sembrerebbe
sostituirvi a[noia. Ma nei soli Sept. 402 (ove è più che dubbio), ed in Prom. 1079 uJpæ ajnoiva", che
appare diretta filiazione della Medea. [...]».

37 El mensajero de los dioses pone de relieve que el coro de Oceánides “se pierde”
conscientemente (vv. 1074ss.) presa de la a[noia, cf. B. Marzullo (1993 : 7s.) y lo dicho a
propósito del verbo oi\da en n. 26.

38 Véase lo dicho sobre el preverbio dia- a propósito de diagignwvskw en el capítulo
dedicado a la familia léxica de gignwvskw  en n. 59.

39 Gran importancia adquirirá el sustantivo diavnoia en la obra platónica como elemento
fundamental en el conocimiento, siendo un tipo de cognición entre doxa y noesis (R. 510d -
511a). En Aristóteles, se presenta como término fundamental en la actividad intelectual; en
aquellos pasajes en que significa “razonamiento discursivo”, “silogismo” se opone a nou'", que
denota un tipo de conocimiento intuitivo, cf. E. Peters (1967 : s. v. diánoia).

40 En su artículo sobre la familia léxica nou'" en THWNT (págs. 961-65), Behm califica
diavnoia como un “concepto intercambiable” con nou'" (Wechselbegriff für nou'"). Este autor
recoge los siguientes significados para nuestra palabra, la mayoría restringidos al ámbito de la
filosofía: das Nachdenken als Funktion, Denktätigkeit; Denkkraft, Verstand,
Erkenntnisvermögen, denkendes, sittlich reflektierendes Bewu8tsein, Geist, Seele; Denkart,
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práctica a la comedia y la prosa, en la tragedia sólo encontramos un ejemplo del
término en E. Supp. 57 y los cinco empleos de esta palabra documentados en la
obra de Esquilo que se encarga de introducirlo en la lengua ática (en prosa de
época clásica, el término aparece en Heródoto [I. 46, 90] y en el orador
Andócides [4. 35]).

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. novo"): pensée, intention.   
FRISK (1960 : s. v. novo"): das Nachdenken, Denkkraft, Vorhaben.
LSJ (s. v.): thought, i. e. intention, purpose, notion; process of thinking, esp.

discursive thought, opp. novhsi"; thinking faculty, intelligence,
understanding; thought expressed, meaning of a word or passage;
intellectual capacity revealed in speech or action by characters in drama.

DGE (s. v.): intención, plan, proyecto, opinión, idea, criterio, manera de pensar,
mentalidad, atención; tard. plu. sentimientos, apetencias; mente,
inteligencia, entendimiento op. ai[sqhsi" “conocimiento sensorial”,
entendimiento discursivo op. nou'" “conocimiento intuitivo”, agudeza
mental, listeza, ingenio; ref. a palabras, escritos, etc. pensamiento
encerrado en la expresión, sentido, significado, interpretación.

ITALIE (1955 : s. v.): mens, cogitatio.

-Valores de diavnoia en la obra de Esquilo:

En los casos en que el término aparece documentado en las tragedias de
Esquilo, diavnoia presenta fundamentalmente el valor de “pensamiento”, en
cuanto que se trata de una “capacidad intelectual”, o “disposición” siempre en el
ámbito de las relaciones entre personas41, pero también en ocasiones implica un
elemento volitivo transformándose en “propósito”42. Un rasgo que caracteriza
el empleo de este sustantivo en Esquilo es que diavnoia aparece siempre
acompañado por un adjetivo que lo define como positivo o negativo.

                                                                                                                                
Gesinnung; Gedanke, Vorstellung, Meinung, Urteil; Vorsatz, Entschlu8, Absicht; Sinn, Inhalt,
Bedeutung (referido a palabras, frases, escritos...).

41 A propósito de Eu. 985ss., A. W. Verrall (1908) comenta: «diavnoia here as in several other
passages of  Aeschylus indicates the feeling between two persons».

42 H. Wurm (1968 : 90-91) traduce el valor de diavnoia en Esquilo por el alemán
Denkvermögen, Denken o Gesinnung.
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En Las Euménides (vv. 985 y 1012), diavnoia se refiere al “pensamiento” o
“disposición” de los ciudadanos atenienses, teniendo en ambos ejemplos un
carácter positivo. En un canto coral lleno de solicitudes a favor de la ciudad, el
coro de Euménides desea que nunca reine en  Atenas la discordia y que
prevalezca el consenso entre sus ciudadanos (vv. 978-87):

                      CO.     ta;n dæ a[plhston kakw'n mhvpotæ ejn povlhi stavsin        ant. 2
                           ta'idæ ejpeuvcomai brevmein,

           980                 mhde; piou'sa kovni–" mevlan ai|ma polita'n
                                 diæ ojrga;n poinav"
                                 ajntifovnou", a[ta"
                                 aJrpalivsai povlew":
                                 cavrmatai dæ ajntididoi'en
           985                 koinofilei' dianoivai,
                                 kai; stugei'n mia'i freniv:
                                 pollw'n ga;r tovdæ ejn brotoi'" a[ko".

El “pensamiento” de los ciudadanos, que rige su actitud intelectual-moral y su
capacidad decisoria, ha de ser koinofilei' “de común filía”, de manera que en él
no haya cabida para la discordia43; se trata de la disposición anímica de los
ciudadanos hacia la ciudad.

Unos versos después (v. 1012), la divina Atenea expresa de forma similar la
misma idea (ei[h dæ ajgaqw'n ajgaqh' diavnoia polivtai")44. De nuevo se desea para
los ciudadanos de Atenas una diavnoia positiva (ajgaqhv)45 que, como vemos
basándonos en ambos ejemplos, se erige como requisito importante para el
buen funcionamiento del Estado.

En A. 797, el sustantivo diavnoia está calificado de nuevo por un adjetivo
con connotaciones positivas (eu[frwn), pero, por el contexto, no se trata en este
caso de una “disposición” o “pensamiento” real, sino que se hace referencia a
una diavnoia sólo en apariencia favorable46:

                                               
43 A. H. Sommerstein (1989 : ad v.) considera que, con toda probabilidad,  en estos versos se

hace alusión al principio (tou;" aujtou;" fivlou" kai; ejcqou;" nomivzein) que se constituía como uno
de los requisitos en el establecimiento de alianzas entre Estados. Este mismo autor parafrasea la
expresión como sigue: (dianoouvmenoi filei'n koinh'i kai; stugei'n mia'i freniv).

44 Posible reminiscencia de este pasaje en Ar. Ra. 1529-30 (dovte, daivmone" oiJ kata; gaiva" th'i
... povlei megavlwn ajgaqw'n ajgaqa;" ejpinoiva"), véase ad versum K. Dover, Aristophanes. Frogs,
Oxford 1993.

45 La repetición del adjetivo ajgaqov" recalcaría la idea de la necesidad de una benevolencia
mutua; para otros ejemplos de la construcción ajgaqw'n ajgaqh; diavnoia, cf. ad versum A. H.
Sommerstein (1989).

46 Además, nos parece interesante llamar la atención sobre el verbo saivnein (v. 798), que se
dice del perro que saluda a su amo moviendo la cola (cf. LSJ [s. v.]), lo cual pone de relieve que
se trata de una “disposición aduladora”. Sobre este ejemplo, véase también lo dicho a propósito
del sustantivo probatognwvmwn en el capítulo dedicado a la familia léxica de gignwvskw.
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            795                 o{sti" dæ ajgaqo;" probatognwvmwn,
                                      oujk e[sti laqei'n o[mmata fwto;"
                                      ta; dokou'ntæ eu[frono" ejk dianoiva"
                                      uJdarei' saivnein filovthti.

Nos situamos  en los versos que acompañan en ritmo anapéstico la entrada del
soberano Agamenón en escena (vv. 783-809); en este pasaje, a modo de
advertencia, el coro habla sobre lo que es mera apariencia y falsa amistad,
siempre en relación, de forma tácita, con la situación que se vive en palacio. Así,
eu[frono" ejk dianoiva" indica una “disposición” en apariencia “benévola” entre
personas.

Como claramente negativa (ajsabhv") se describe la diavnoia que conduce a la
muerte a los dos hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, (Th. 822-31):

                           CO.  w\ megavle Zeu' kai; poliou'coi
                                       daivmone", oi} dh; Kavdmou puvrgou"
                                       touvsde rJuvesqai  〈        〉,
            825                 povteron caivrw kajpololuvxw
                                       povlew" ajsinei' Êswth'riÊ
                                       h] tou;" mogerou;" kai; dusdaivmona"
                                       ajtevknou" klauvsw polemavrcou",
                                  oi} dh'tæ ojrqw'" katæ ejpwnumivan
            830                   〈ejteokleiei'"〉 kai; poluneikei'"
                                       w[lontæ ajsebei' dianoivai_

De nuevo diavnoia se refiere a la “disposición”, “pensamiento” entre personas, y
el importante papel  que desempeña se hace evidente a tenor de las funestas
consecuencias (v. 831, w[lontæ) que una “disposición impía” conlleva47.

El pasaje en que se sitúa el ejemplo de Las Suplicantes que a continuación
abordamos (v. 109) ha sido objeto de distintas correcciones debido a que la
lectura de esta antístrofa transmitida por los manuscritos no es del todo
satisfactoria, bien por el sentido bien por la métrica (cf. M. L. West [1990b :
133-34]):

                                           ijdevsqw dæ eij" u{brin,                                    ant. 5
                   105                  Bhvleio" oi{ai neavzei puqmhvn
                                               

47 Ya vimos, a propósito de los dos ejemplos del término en Las Euménides, la importancia
de tener una diavnoia positiva. En cuanto a la traducción purpose, intent que Friis Johansen -
Whittle (1980 : ad v.) proponen para diavnoia en este ejemplo de Th. 831, no la creemos del todo
adecuada, pues el término abarca una noción más amplia que la del mero “propósito”. El
sustantivo diavnoia comprende la capacidad intelectual de la persona que le lleva a pensar,
decidir y actuar de una manera determinada. En ocasiones, puede incluir matices morales, como
es el caso que nos ocupa a causa del adjetivo ajsebhv"; el “pensamiento” de los dos hermanos ha
sido “impío” y, como consecuencia de ello, han manchado sus manos con su propia sangre.
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                                           diæ aJmo;n gavmon teqalwv"
                                           dusparabouvloisi fresivn
                                           kai; diavnoian mainovlin
                  110                   kevntron e[cwn a[fukton Êa[tai dæ ajpavtaiÊ metagnouv".

Con  diavnoian  mainovlin (v. 109),  el coro de Danaides describe las bodas
proyectadas por sus primos, los Egipcios. En este contexto, el término se
inclina más hacia el lado volitivo con vistas a la acción, equivaliendo a
“propósito”, “intención”48, como opinan Friis Johansen - Whittle (1980 : ad v.).
Estos mismos autores distinguen diavnoia de frhvn/frevne" (v. 108) en cuanto
que el primero supone la orientación de la mente hacia una dirección particular.

4. Eu[noia

Frente a otros vocablos pertenecientes a la familia léxica de nou'", el
sustantivo eu[noia se caracteriza por el predominio en él del elemento volitivo-

                                               
48 Con este mismo valor habría que considerar la conjetura de Weil diavnoian a Supp. 10 que

llena una laguna en el texto:

                   〈COROS〉
                                Zeu;" me;n ajfivktwr ejpivdoi profrovnw" stovlon hJmevteron
                                     navi>on ajrqevntæ ajpo; prostomivwn lepto〈ya〉 mavqwn
                                     Neivlou: Divan de; lipou'sai
                   5           cqovna suvgcorton Surivai feuvgomen,
                                     ou[tinæ ejfæ ai{mati dhmhlasivan
                                     yhvfwi povlew" gnwsqei'sai,
                                ajllæ aujtogenh' fuxanorivan,
                                     gavmon Aijguvptou paivdwn ajsebh' tæ
                  10          ojnotazovmenai 〈diavnoian〉.

La pérdida de 〈diavnoian〉 se justificaría debido a una falta por “parablepsis” ante Danao;" (v. 11)
y, por lo tanto, habría que suponer que en origen se trataba de un dímetro cataléctico. Esta
conjetura es aceptada  por  editores como M. L. West (1990), G.   Murray  (19552),
Wilamowitz-Moellendorff (1914) o B.  Zimmermann (1996); por el contrario P. Mazon (1958)
recoge la lectura paravnoian y D. Page (1972) deja la laguna. El sentido que presenta diavnoia se
ajusta al contexto Chabría que interpretarlo como una hendíadis (cf.  Supp. 682-83, 721, A.
315)C y responde al uso que Esquilo hace de este sustantivo en su obra (cf. Supp. 108 y Th. 831);
las Danaides rechazan y aborrecen el “propósito impío” de sus primos, i. e., las bodas deseadas
por los Egipcios.

Si se rechaza la existencia de una laguna en el verso, tendríamos en origen un monómetro y
habría que modificar el texto. La modificación consistiría en suponer una prodelisión y leer
æxonotazovmenai (Tucker) o æponotazovmenai (EWW), eliminando en ambos casos la conjunción
te. Ahora bien, ninguno de estos verbos está documentado en la obra de Esquilo y tampoco se
dan en nuestro autor casos de prodelisión.
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afectivo sobre el lado intelectual que el término puede presentar49; eu[noia
denota el consentimiento, la simpatía y la predisposición de la persona a
ayudar. En este sentido, se explica fácilmente que el término se emplee con
frecuencia en sentido “político” para describir la “buena disposición” de alguien
hacia una persona, una facción política o la ciudad50.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. novo"): bienveillance, dévouement.
LSJ (s. v.): goodwill, favour; gift or present in token of goodwill; pl. benevolences.
ITALIE (1955 : s. v.): benevolentia.

-Valores del término en la obra de Esquilo:

En la literatura griega, el compuesto eu[noia aparece por primera vez
documentado en la obra de nuestro autor con un total de seis ejemplos (Th. 450,
1007; Supp. 489, 940; Ch. 857 y Pr. 446), de los que en dos ocasiones el vocablo
eu[noia aparece empleado en plural (Th. 450 y Supp. 489). En algunos de los
ejemplos esquileos eu[noia indica la “benevolencia” de alguien hacia otra
persona; esta “benevolencia” suele  plasmarse en algo concreto y supone el paso
a la acción. Así, la “benevolencia” de Prometeo hacia los mortales se cristaliza
en los dones que el Titán les otorga a partir del fuego y en ella se basa el
desarrollo cultural de los mortales51 (v. 446):

                                levxw dev, mevmyin ou[tinæ ajnqrwvpoi" e[cwn,
                                ajllæ w|n devdwkæ eu[noian ejxhgouvmeno":

La “benevolencia” o “buena predisposición” de Prometeo hacia los hombres
                                               

49 En THNT (págs. 969-70), la palabra eu[noia se recoge con acepciones como Wohlwollen,
Zuneigung; en la koinhv, especialmente judía y cristiana, significa “amor” entre familiares
(Zuneigung, Liebe) o también “virtud” de los ciudadanos (Anhänglichkeit, Ergebenheit, guter
Wille, Loyalität; Bereitwilligkeit, Hingebung).

50 Sobre el uso de eu[noia en el ámbito político, cf. entre otros J. de Romilly, «Eunoia in
Isocrates or the political Importance of creating good will», JHS 78 (1958), págs. 92-101; F.
Hernández Muñoz (1988 : 364ss.), donde distingue dos tipos de eu[noia en los discursos de
Demóstenes: una eu[noia externa como “sentimiento de buena fe” entre los griegos y una
eu[noia interna del ciudadano (en especial del orador) hacia la patria y de los ciudadanos (pág.
378); del mismo autor véase «Eu[noia como elemento estructural del discurso “Sobre la
corona”», Minerva 3 (1989), págs. 173-88.

51 A propósito del uso de eu[noia en este verso, A. Kleingünther (1933 : 68) comenta: «[...]
eu[noia (446) gegen die Menschen liegt der Kulturbegründung in unseren Versen zugrunde;
Menschenfreundlichkeit ist aber auch die Gesinnung, die den Titanen in Gegensatz zu Zeus
bringt und die Tat hervorruft, die mit der Bestrafung ursächlich zusammenhängt, den
Feuerdiebstahl».
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tiene un resultado concreto; gracias al regalo del fuego los mortales empiezan a
emplear su raciocinio (vv. 443-44) y a partir de ello se desarrollan las distintas
artes.

En el segundo episodio de Los siete contra Tebas, frente al guerrero apostado
en la tercera puerta, el fanfarrón Capaneo, cuyas palabras rebosan impiedad
hacia los dioses (vv. 424ss.), Eteocles sitúa a Polifonte que cuenta con la
“benevolencia” de la diosa Ártemis52 y de los otros dioses (v. 450):

                                 
                                ajnh;r dæ ejpæ aujtw'i, keij stovmargov" ejstæ a[gan,
                                ai[qwn tevtaktai lh'ma, Polufovntou biva,
                                ferevgguon frouvrhma, prostathriva"
            450               !Artevmido" eujnoivaisi suvn tæ a[lloi" qeoi'".

Con estos versos, Eteocles concluye su tercera rhesis poniendo de relieve a
través del dativo plural eujnoivaisi y del sintagma suvn tæ a[lloi" qeoi'" que
Polifonte tiene de su parte el favor de los dioses y en especial la “benevolencia”
de la divina Ártemis que le ayudará a proteger la puerta Electra y, por lo tanto,
a salir victorioso.

En Las Suplicantes, una vez que Pelasgo ha decidido ayudar a las Danaides
frente a sus primos los Egipcios, el rey desea y supone que la situación de
inferioridad de las muchachas en contraste con la hybris de los Egipcios hará que
el pueblo se muestre más favorable hacia las hijas de Dánao (vv. 486-88).  En
apoyo de esta suposición, Pelasgo cierra su rhesis de manera sentenciosa con la
siguiente máxima (v. 489): toi'" h{ssosin ga;r pa'" ti" eujnoiva" fevrei, —la
inferioridad del prójimo siempre mueve a la compasión y despierta la
“benevolencia” de cualquiera. Este verso encierra una sentencia general que
Pelasgo aplica al caso de las Suplicantes; así, esta máxima presenta una serie de
paralelismos con el verso precedente (v. 488): toi'" h{ssosin ~ uJmi'n; pa'" ti" ~
dh'mo"; eujnoiva" fevrei ~ eujmenevstero". Como en otros ejemplos esta
“benevolencia” hacia otra persona se plasmará en la práctica, al conseguir las
Suplicantes la protección que reclaman.

En Las Coéforas, el coro de esclavas ruega a los dioses y desea que el plan
urdido por Orestes en contra de Egisto tenga feliz cumplimiento (vv. 855-57):

                   855       CO.   Zeu' Zeu', tiv levgw_
                                             povqen a[rxwmai tavdæ ejpeucomevnh kajpiqeavzousæ,

                                               
52 Según se explica en el escolio de M al v. 450, Polifonte, como sacerdote de Ártemis, cuenta

con la protección y benevolencia de la diosa y de los demás dioses (cf. O. L. Smith [1982 : v.
450]). Por el contrario, la persona de Capaneo se caracteriza por su hybris e impiedad no sólo
por las palabras irreverentes que el mensajero pone en su boca, sino porque intentó imitar al
padre de los dioses portando dos antorchas que representaban el trueno y el rayo, al tiempo que
subía una escalera; en castigo, Zeus le fulminó con un rayo.
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                                             uJpo; dæ eujnoiva" pw'" i[son eijpou'sæ aJnuvswmai_

El coro expresa su “buena voluntad” o “actitud favorable” para decir lo
apropiado en la súplica que dirige a los dioses, de manera que la venganza de
Orestes que está a punto de acaecer se cumpla con éxito.

En Las Suplicantes, en el diálogo entre el rey Pelasgo y el heraldo egipcio, el
soberano declara que sólo se podrá llevar a las muchachas en tanto en cuanto
ellas le acompañen de forma voluntaria (vv. 940-41):

            940                 tauvta" dæ eJkouvsa" me;n katæ eu[noian frenw'n
                                   a[goi" a[n, ei[per eujsebh;" pivqoi lovgo":

Sólo conforme a la “benevolencia” o “actitud favorable” del corazón de las
Danaides (katæ eu[noian frenw'n), el heraldo podría llevarse a las muchachas, y
sólo la “palabra piadosa” (eujsebh;" ... lovgo")53 podría conseguir que las
Suplicantes mudaran su actual actitud de rechazo a acompañarle con una
“actitud favorable”. Nuestro término aúna ambos elementos, volitivo e
intelectual: el volitivo está puesto de relieve en la primera parte del trímetro
yámbico mediante el adjetivo eJkouvsa", pero el componente intelectual
desempeña también un papel importante, ya que únicamente a través de la
“palabra piadosa” se conseguiría una “actitud favorable” del corazón (frenw'n)
de las muchachas. Al contrario que en los ejemplos anteriores, en éstos hay una
introspección del valor del término hacia la propia persona, la proyección del
término es de orden interno y marca la disposición o talante de la persona.

Con una “actitud” de buenos deseos con respecto a la ciudad de Tebas, se
comportó Eteocles en la contienda, lo que hace que, a su muerte, sea merecedor
de recibir las debidas honras funerarias por decisión del pueblo, y así lo anuncia
un mensajero, Th. 1007-8: !Eteokleva me;n tovndæ ejpæ eujnoivai cqonov"/qavptein
e[doxe  gh'"  fivlai"  kataskafai'":. De  nuevo,  se  presenta como matiz
principal de la palabra eu[noia la “actitud favorable” de la persona en una
situación determinada: ejpæ eujnoivai54 cqonov" explica el porqué, por decisión del

                                               
53 Desde su llegada, el heraldo se ha comportado con hybris y desprecio hacia las Danaides y

los dioses del lugar, hablando en todo momento con palabras soberbias (vv. 882ss.).
54 Ninguna de las ediciones consultadas da crédito a la lectura eujnaiva(i) que presenta la

mayoría de los manuscritos; en cambio, A. W. Verral (1887), en su edición comentada de la
pieza, aboga por la lectura ejpæ eujnaiva/ cqono;", considerando eujnaiva como sinónimo de eujnhv.
Por nuestra parte, creemos que la lectura ejpæ eujnoivai cqono;" es más adecuada, ya que el heraldo
contrapone las figuras de los dos hermanos; en estos versos, la oposición de las figuras de los
hijos de Edipo resulta imprescindible para justificar el castigo de uno y la recompensa del otro:
así, de Eteocles se subraya su “buen deseo” hacia el país (v. 1007) y de Polinices su “actitud
destructora” hacia el país de los cadmeos (v. 1015, wJ" o[ntæ ajnastath'ra kadmei'wn cqono;"...).
Sobre el empleo “político” del término, cf. lo dicho en n. 50 del presente capítulo.
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pueblo55, Eteocles será enterrado de acuerdo con los ritos funerarios
establecidos; en cambio, este derecho no se le ha concedido a Polinices, cuya
actitud hacia la ciudad fue la opuesta a la de su hermano.

5. Paravnoia

En los compuestos que forma el preverbio para-, éste suele añadir el valor
de privación o también la desviación de la noción contenida en la base verbal a
la que se adhiere. Entre los sentidos más corrientes del preverbio para- figuran
los de transgresión y desviación; estos valores del preverbio se originan a partir
de la idea de paralelismo que indica parav en su función como preposición, i. e.,
lo que está “al lado de” está “fuera de”56, (cf. J. Humbert [1945 : 340-41]). Así
ocurre en el compuesto paravnoia que los léxicos y diccionarios traducen por:
folie (DELG, s. v. novo"); derangement, madness (LSJ, s. v.); insania (Italie [1955 :
s. v.]).

El empleo de paravnoia en la tragedia esquilea constituye el primer ejemplo
del término en la literatura griega; una sola vez encontramos documentado el
sustantivo en la obra conservada de nuestro trágico (Th. 756):

                   750                     krathqei;" ejk fivlwn ajboulia'n                       str. 3
                                        ejgeivnato me;n movron auJtw'i
                                        patroktovnon Oijdipovdan,
                                             o{ste matro;" aJgnavn

                                              speivra" a[rouran i{næ ejtravfh,
                   755                          rJivzan aiJmatovessan,

                                        e[tla: paravnoia suna'ge
                                            numfivou" frenwvlh":

Con el término se hace referencia a la “enajenación mental” o “locura”57 que
llevó a los esposos a unirse; paravnoia, por lo tanto, expresa una “desviación” de
la forma correcta de pensar y, en este sentido, supone el extravío de nou'"58, lo

                                               
55 Cf. en G. Matino (1998 : 87) otros ejemplos en la producción esquilea de la preposición

ejpiv para expresar causa.
56 Con este mismo valor el preverbio se emplea en Pr. 1056 (parapaivein), Pr. 581

(paravkopon) o A. 223 (parakopav).
57 Sobre las perturbaciones mentales en la tragedia esquilea remitimos al artículo de J. A.

Martínez Conesa - M. A. Corbera Lloveras (1988 : 259-66), quienes, a propósito del ejemplo que
nos ocupa (pág. 265), señalan que la palabra paravnoia puede indicar “locura” como tal o un
aspecto de la enfermedad que destruye la mente (frenwvlh"). Véanse asimismo las págs. 75-81
que J. Mattes dedica al drama esquileo en su monografía Der Wahnsinn im griechischen Mythos
und in der Dichtung bis zum Drama des fünften Jahrhunderts, Heidelberg 1970.

58 H. Wurm (1968 : 89), que considera que en este ejemplo paravnoia comporta en sí un
momento trágico, traduce y parafrasea el vocablo como sigue: «Unverstand, d. h. Abweichen
von der richtigen Denkungsart».
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cual implica que se ha tenido conocimiento previo correcto. No se niega la
posesión de un “pensamiento” correcto, sino que se hace referencia al extravío,
en un momento dado, del pensamiento de los esposos59, i. e., con un sentido
patológico. Además, esta paravnoia aparece calificada como frenwvlh"; se trata
de una locura que destruye las frevne" en sentido intelectual (cf. infra, a
propósito de frenwvlh" en el capítulo dedicado a la familia léxica de frhvn).

6. Provnoia

Los dos usos de este sustantivo documentados en la obra de Esquilo (A. 685
y Ch. 607) constituyen el primer ejemplo de este compuesto nominal60 en la
literatura griega, cuyo valor semántico corresponde, en general, al del verbo
pronoevw61. El sustantivo provnoia implica una actividad racional enfocada hacia
el futuro62, abarcando significados como “previsión”, “premeditación” o
“proposición”.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. novo"): fait de prévoir, de préméditer.
FRISK (1960 : s. v. novo"): Vorsehung, Fürsorge.
LSJ (s. v.): perceiving beforehand, foresight, foreknowledge; forethought; caution;

precautions; esp. of crimes committed with design or malice prepense; abs.
divine providence...

ITALIE (1955 : s. v.): praesagitio; propositum, consilium.

                                               
59 La crítica se divide a la hora de considerar a quién se refiere numfivou", si a los esposos

Layo y Yocasta o a Yocasta y Edipo; en este sentido, creemos que es más apropiado considerar
que numfivou" alude a Layo y Yocasta, ya que ambos tenían conocimiento a través del oráculo
délfico del peligro que para la vida de Layo entrañaba tener descendencia (vv. 744-45).

60 Acerca de los valores que el preverbio pro- añade a la raíz verbal, remitimos a lo dicho a
propósito de prouxepivstamai en n. 43.

61 El verbo pronoevw  presenta significados como: im voraus wahrnehmen, vorherbemerken,
voraussehen, praevidere y, en menor medida, valores propiamente intelectuales vorauswissen,
vorher denken; providere, sorgen, Sorge tragen für, Vorsorge treffen für, bedacht sein auf. Así, los
significados de provnoia Voraussicht, das Vorherwissen, Vorsorge, Vorbedacht, Absicht,
Überlegung, Sorge, Fürsorge; Vorherwissen. También resulta significativa la relación de provnoia
con la divinidad, de manera que se habla de un göttliche Vorsehung. Cf. para estos valores de
ambas palabras THWNT (págs. 1004ss.).

62 Como señala F. Hernández Muñoz (1988 : 331), entre los términos pertenecientes a la
familia léxica de nou'", provnoia es el vocablo que mejor ha conservado el carácter visualizador
que conlleva el sustantivo nou'" en Homero y los presocráticos. En el ámbito filosófico, el
término desempeñará un papel importante, y así E. Peters (1967 : 164-65) afirma: «The earlier
history of the concept of providence is to be seen in the emergence, from Diogenes to
Aristotle, of a notion of an intelligent purpose operating in the universe [...]».
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-Valores que presenta el término en la tragedia esquilea:

En cada uno de los dos ejemplos  del  vocablo  provnoia, se ponen de relieve
rasgos distintos: en A. 685, se hace referencia a la “previsión” en cuanto
“adivinación” de hechos futuros; en cambio,  en Ch. 607 se trata de la
“premeditación”, i. e. el cálculo de un plan o pensamiento de antemano.

En Las Coéforas, el sustantivo provnoia indica la “premeditación”, con un
valor fundamentalmente intelectual en cuanto que se constituye como el
resultado del pensamiento y la reflexión previos (vv. 602-12):

                                            i[stw dæ, o{sti" oujc uJpovptero"                         str. 2
                                               frontivsin,
                                            daei;" ta;n aJ paidoluv-
                     605                     ma" tavlaina Qestia;"
                                                mhvsato
                                            purdah;" guna; provnoi-
                                                an, k〈at〉aivqousa paido;" dafoinovn
                                            dalo;n h{likæ, ejpei; molw;n
                     610                       matrovqen kelavdhse,
                                            xuvmmetrovn te dia〈i;〉 bivou
                                                moirovkranton ej" h\mar.

En esta estrofa, un tanto complicada de interpretar debido a problemas
textuales y de construcción sintáctica, el coro trae a colación el mito de Altea
como botón de muestra de la crueldad de las mujeres, que en su airado corazón
son capaces de cualquier cosa. Altea, encolerizada por la muerte de sus
hermanos a manos de su propio hijo, maquina el “proyecto” de matar a
Meleagro. Así, de acuerdo a su proyectada venganza, arroja al fuego el tizón que
marca los días de su hijo63.

 En A. 685, el sustantivo provnoia hace referencia a la cualidad de la
“previsión”, i. e., “conocer de antemano” lo dispuesto por el destino64:

                                               
63 Otros editores (cf. G. Murray [19552], P. Mazon [1958] y Wilamowitz-Moellendorf

[1914]) consideran el adjetivo purdah' (M) como atributivo de provnoian; a favor de esta
interpretación se muestra A. F. Garvie (1986 : ad v.), puesto que gunav ya tiene tres epítetos. Sin
embargo, este mismo autor admite como característica esquilea la acumulación de adjetivos que
califican a un nombre; además, en Baquílides 5. 136ss., donde se habla igualmente del crimen de
Altea, se da una acumulación de epítetos semejante para gunav, en ambos pasajes hay palabras
que coinciden (qestiva", gunav, matrovqen) y sobre todo la expresión xuvmmetrovn te diai; bivou
moirovkranton, que se corresponde con Baquílides 5. 142-44, cf. pág. 431 n. 297 en F. García
Romero, Estructura de la oda baquilidea: estudio composicional y métrico, Madrid 1987, 2 vols.

64 Resulta interesante comparar este ejemplo de provnoia (A. 685) y otro vocablo que Esquilo
emplea para aludir a la “previsión”, nos referimos al sustantivo promaqiva (Supp. 178, cf. supra);
mientras que el primero se presenta como un tipo de previsión instintiva (casi como



Familia léxica de nou'"

231

                            CO.   tiv" potæ wjnovmazen w|dæ eij" to; pa'n ejthtuvmw"C       str. 1
                                                mhv ti" o{ntinæ oujc oJrw'-
                   685                          men, pronoivais〈i〉 tou' peprwmevnou
                                                glw'ssan ejn tuvcai nevmwnC
                                                ta;n dorivgambron ajmfineikh' qæ
                                                   JElevnan_

Como hace en otras ocasiones (cf. Th. 930-31), Esquilo juega con la posible
etimología de los nombres de sus personajes; en este caso le ha tocado a Helena,
cuyo nombre, por falsa etimología, vendría a significar “destructora de naves”.
En este sentido, el coro se pregunta quién puso tal nombre a la esposa de
Menelao, como si este desconocido tuviera la virtud de prever las desgracias que
causaría Helena.

7. Suvnnoia

En el sustantivo suvnnoia, el sentido de “pensamiento” en cuanto
“reflexión” o “meditación” se aclara por la idea de reunión que el preverbio
sun-65 aporta a la base verbal. De las traducciones a las lenguas modernas
apuntamos: DELG (s. v. novo") réflexion; LSJ (s. v.) meditation, anxious thought,
anxiety; G. Italie (1955 : s. v.) lo traduce por el sustantivo latino sollicitudo.

Como hemos visto en relación con otros compuestos pertenecientes a la
familia de nou'", sólo hallamos un ejemplo de suvnnoia (Pr. 437) —documentado
por primera vez en la tragedia con el presente ejemplo66—; nos situamos en el
segundo episodio de la pieza (vv. 436-525), por boca de Prometeo escuchamos
cómo a partir del regalo del fuego la situación precaria de los hombres cambió y
qué beneficios obtuvieron los mortales  a través del fuego. Pero antes de dar
paso a este relato, nuestro protagonista hace alusión a su precaria situación
actual como consecuencia del acto realizado en favor de los mortales (vv. 436-
38, sunnoivai de; davptomai kevar,/ oJrw'n ejmauto;n w|de prouselouvmenon.). El
“pensamiento” o “reflexión” sobre su situación se convierte en “preocupación”
o “desasosiego” que desgarra el corazón67 del Titán y le impide hablar;

                                                                                                                                
adivinatoria), el segundo, promaqiva, implica una “previsión” con anterioridad a los hechos
sobre la base de la experiencia que Dánao tiene.

65 J. Brunel (1939 : 108) traduce el verbo correspondiente a este compuesto nominal,
sunnow', como comprendre (par la pensée); se trata de la reunión de ideas o pensamiento que se
convierte en “reflexión” o “preocupación”. Sobre el preverbio  sun- remitimos a lo dicho a
propósito de suvnoida en n. 98.

66 En la tragedia, el vocablo está documentado además en S. Ant. 279; E. Or. 632; Heracl.
381; Andr. 805.

67 En la obra de Esquilo, el efecto de las emociones se describe con frecuencia como el
“mordisco de una bestia salvaje”, para lo cual se emplean sobre todo verbos como davknw y
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suvnnoia68 indica una “comprensión”, a modo de toma de conciencia, que
implica una reflexión a la que se llega a través de la percepción (oJrw'n, v. 438) no
sólo física, sino también intelectual.

8. Nouqevthma

Por último, en lo que respecta al plano nominal, abordamos el sustantivo
deverbativo nouqevthma (Pers. 830); a partir del verbo nou-qetevw, que está
compuesto por nou'" como primer elemento y la raíz del verbo tivqhmi (cf.
infra), se forma este derivado que se traduce por admonition, warning (LSJ [s.
v.]) y admonitio G. Italie (1955 : s. v.).

Antes de descender de nuevo a las profundidades de la tierra, la sombra de
Darío hace referencia a los oráculos que predicen los nuevos infortunios que
acechan al resto del ejército persa (vv. 800ss.) y concluye su rhesis con una serie
de consejos al coro de ancianos persas y a la reina Atosa sobre la actitud que se
debe seguir con respecto a Jerjes, cuando éste llegue derrotado a Susa (vv. 829-
31):

                                pro;" tau'tæ ejkei'non swfronei'n kecrhmevnoi
            830              pinuvsketæ eujlovgoisi nouqethvmasin
                                lh'xai qeoblabou'nqæ uJperkovmpwi qravsei.

A través de sus “prudentes admoniciones”, el coro de ancianos debe lograr que
Jerjes se percate de sus errores, de manera que mude su comportamiento hasta
entonces soberbio hacia los dioses (vv. 808ss.). El significado de nouqevthma se
ajusta al sentido del verbo del que deriva, nouqetevw, que expresa el valor de
“hacer ver a alguien aquello en lo que  se  ha  equivocado”,  por parafrasearlo
de  alguna forma “volver a poner a alguien en el  camino recto”;  por  lo  tanto,
tiene  una  función  sobre todo  pedagógica69. En este sentido, la función de las
amonestaciones del coro se clarifican por sí mismas: los ancianos han de
“enseñar” a Jerjes el error cometido y, de este modo, el hijo de Darío cesará en
su actitud de hybris (v. 831).

                                                                                                                                
davptw. Como peculiaridad esquilea D. Sansone (1975 : 11) señala que el órgano afectado en cada
caso es dintinto (A. 743, 791-92, 1471, Pr. 437...).

68 En este sentido, M. Class (1964 : 27) comenta: «Suvnnoia ist “Nachdenken, Reflexion”, sie
nähert sich aber insofern dem Sinngehalt von “Bewußtsein, Gewissen”, weil der quälende,
peinigende, nagende Zustand (davptomai) so unmittelbar empfunden ist und außerdem das
reflexive Moment (oJrw'n ejmautovn) hinzukommt».

69 El verbo nouqetevw se constituye como semi-sinónimo de didavskw, pero se diferencian en
que, mientras que con el primero “se muestra lo que uno ha hecho mal”, con el segundo “se
enseña lo que uno debe hacer”, cf. THWNT (pág. 1013). La relación de ambos con la palabra en
cuanto vía de enseñanza es importante y así lo demuestra el hecho de que eu[logo" califique a
nouqevthma en el ejemplo que nos ocupa.
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(BII) Formas y construcciones de los sustantivos compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
a[noia

Nom. sing,/Predicativo — 1 — — — — — — 1 —
Genit. sing./Prep. uJpov — — — — — — 1 — 1 —

diavnoia

Nom. sing./Sujeto — — — — — 1 — — 1 —
Acus. sing. /CD — — 1 (1) — — — — — 1 (2) 1

Gent. sing./Prep. ejk — — — 1 — — — — 1 —
Dat. sing./Sin prep. (CC) — 1 — — — 1 — — 2 2

eu[noia

Acus. sing.(pl.)/CD — — (1) — — — 1 — 1 (1) —
Acus. sing. /Prep. katav — — 1 — — — — — 1 —
Genit. sing./Prep. uJpov — — — — 1 — — — 1 —

Dat. sing./Prep. ejpiv — 1 — — — — — 1 —
Dat. pl./Sin prep. (CC) — 1 — — — — — — 1 —

paravnoia

Nom. sing./Suj. — 1 — — — — — — 1 1
provnoia

Acus. sing./CD — — — — 1 — — — 1 1
Dat. pl./Sin prep. (CC) — — — 1 — — — — 1 1

suvnnoia

Dat. sing./Sin prep. (CC) — — — — — — 1 —— 1 —
nouqevthma

Dat. pl./Sin prep. (CC) 1 — — — — — — — 1 —

En general, estos sustantivos hacen referencia a características psicológicas
que se atribuyen en la mayoría de los casos a personas, principalmente a los
mortales (a[noia en relación con Tideo; divanoia como virtud que ha de
caracterizar a los ciudadanos atenienses o como disposición entre Eteocles y
Polinices; eu[noia en relación con el coro de mujeres en Las Coéforas, con las
Danaides o con Eteocles; provnoia  de tipo negativo característica de una mujer,
Altea; nouqevthma del coro de ancianos persas). En algunos casos, se trata de
características de dioses (la “insensatez” de las Oceánides en Pr. 1079; eu[noia
como “benevolencia” de los dioses hacia los mortales [Prometeo hacia los
mortales en general y Ártemis hacia Polifonte]; suvnnoia como reflexión de
Prometeo).

A veces estos sustantivos van acompañados por adjetivos que califican la
naturaleza de estos abstractos; en este sentido, llamamos la atención sobre
diavnoia, ya que en todos los ejemplos aparece calificada por un adjetivo
(koinofilei', Eu. 985; ajgaqh', Eu. 1012; eu[frwn, A. 797; ajsabhv", Th. 831;
mainovlin, Supp. 109; ajsebh', Supp. 10) y nouqevthma  (eujlovgoisi, Pers. 830).
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PLANO ADJETIVAL

(A) Adjetivos documentados en la obra de Esquilo

Formas70 Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
a[nou" — — — — — — 1 — 1 —
eu[nou" 1 — — — — — — — 1 —

paravnou" — — — 1 — — — — 1 1
provnoo" — — 1 — — — — — 1 —
e[nnou" — — — — — — 1 — 1 —

aJmartivnoo" — — 1 — — — — — 1 1
koufovnou" — — — — — — 1 — 1 —
qermovnou" — — — 1 — — — — 1 1
qhluvnou" — — — — — — 1 — 1 —

faidrovnou" — — — 1 — — — — 1 —
Total 1 — 2 3 — — 4 — 10 3

A partir de la tabla que acabamos de presentar con los adjetivos
pertenecientes a la familia léxica de  nou'"  documentados en la obra de  Esquilo,
se hace evidente la productividad de  -noo"//-nou" como segundo miembro de
adjetivos compuestos; P. Chantraine (DELG, s. v. novo") señala la existencia de
más de cien compuestos de este tipo. Asimismo, resulta significativa la variedad
de compuestos con -nou" que Esquilo emplea en sus tragedias, algunos de los
cuales se presentan como hápax en la literatura griega, lo cual demuestra el
carácter innovador del lenguaje de nuestro trágico; en estos compuestos H.
Wurm (1968 : 88) establece dos grupos según el valor semántico que -nou"
presenta dentro de la palabra: bien como “función permanente” (ständige
Funktion) o con el significado de “opinión”, “forma de pensar” (Gesinnung).

-Valor de estos adjetivos en la obra de Esquilo:

1. #Anou"

Si el sustantivo a[noia denota, como vimos al examinarlo (cf. supra), la “falta
de nou'"”, con el adjetivo a[nou" se califica a la persona que “se caracteriza por la
falta de nou'"”; pero esta palabra, como indica J. H. H. Schmidt (1876-79 : 651
vol. 3), no sólo sirve para calificar a “aquel que actúa o habla de acuerdo con un
juicio torcido o que carece de la capacidad de pensar”, sino también a “aquel que

                                               
70 No incluimos en el cuadro el adjetivo xuvnnou", pues se trata de una lectura a Pr. 688 que

aparece recogida en el manuscrito Pgr en vez de xevnou", que es la lectura que siguen todas las
ediciones a Esquilo consultadas, cf. R. D. Dawe (1964 : 228).
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no se conduce con entendimiento”. Entre las propuestas de traducción de los
diccionarios y léxicos recogemos: DGE (s. v.) necio, insensato (de pers.); que no
tiene inteligencia  (de anim.), que no presta atención; LSJ (s. v.) without
understanding, silly; without wit. Por su parte, G. Italie (1955 : s. v.) traduce por
el adjetivo latino stultus el único ejemplo esquileo del término.

Con el adjetivo a[nou" en grado comparativo califica Prometeo a Hermes,
que hace las funciones de recadero de Zeus (vv. 986-88):

                           ER.   ejkertovmhsa" dh'qen w{s〈te〉 pai'dav me.
                           PR.  ouj ga;r su; pai'" te ka[ti tou'dæ ajnouvstero",
                                   eij prosdoka'i" ejmou' ti peuvsesqai pavra_

Ante la insistencia de Hermes para que el Titán le revele las futuras bodas que
provocarán el derrocamiento del padre de los dioses, nuestro protagonista
compara a Hermes con un niño por el modo en que “piensa”  y “razona”: que
Hermes tenga esperanzas de obtener la información deseada por Zeus indica
que “piensa” lejos de todo “entendimiento”, mostrando incluso menos
“capacidad de entendimiento” que un niño que no puede discernir y juzgar
adecuadamente71. Al examinar los usos del sustantivo correspondiente a[noia
(Th. 402 y Pr. 1079), comprobamos que el término denota “insensatez”, “falta
de inteligencia” en relación con un modo de conducta, i. e., no niega la posesión
de raciocinio; pero, por lo que atañe al adjetivo a[nou", éste implica una falta de
“capacidad racional”.

2. Eu[nou"

El matiz positivo que el preverbio euj-72 añade a la base verbal -nou" se
refleja en la traducciones que se dan del término: con el adjetivo benevolus
vierte al latín Italie (1955 : s. v.) el empleo de esta palabra en Pers. 226; H. Frisk
(1960 : s. v. novo") lo traduce por el alemán wohlgesinnt  y P. Chantraine da la
traducción bienveillant, dévoué (DELG [s. v. novo"]). En LSJ (s. v.), el vocablo
aparece recogido con las acepciones: well disposed, kindly, friendly; oiJ ejmoi; eu\noi
my well-wishes; of things, eujnoustevran more favourable.

La reina Atosa relata al coro de ancianos persas el sueño profético que ha
tenido la noche pasada y el suceso acaecido con el águila y el gavilán, cuando se
disponía a realizar una ofrenda (vv. 176-214); ante la intranquilidad de la

                                               
71 H. Wurm (1968 : 89) equipara el uso de a[nou" con el adjetivo aJmartivnoo", otro

compuesto esquileo que examinaremos más adelante, y señala que ambos indican «[...] nur das
Fehlen rationaler Fähigkeiten»; pero, en nuestra opinión, a[nou" tiene un uso más general, ya
que aJmartivnoo" en principio se usa para calificar a quien se equivoca en su nou'" (cf. infra).

72 Sobre los valores de este prefijo remitimos a lo dicho a propósito de eujmaqevw  en n. 81.
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soberana por la suerte de su hijo y del ejército persa, el corifeo la tranquiliza
con palabras llenas de buenos augurios y le aconseja que haga libaciones a los
dioses (vv. 215-25). A lo que la reina responde con estas palabras (vv. 226-27):

                           BA.  ajlla; mh;n eu[nou" gæ oJ prw'to" tw'ndæ ejnupnivwn krithv"
                                   paidi; kai; dovmoi" ejmoi'si thvnde kurwvsa" favtin.

Como “benévola” (eu[nou")73 califica Atosa la opinión de los ancianos sobre las
visiones de la soberana; en el término predomina el matiz afectivo-moral que
puede presentar en cuanto que se pone de relieve la “actitud favorable” de los
ancianos hacia Jerjes y la casa de Darío, y como tal reconoce Atosa la actitud
del coro de ancianos. El sentido del término correspondería al valor de eu[noia
que situamos en el segundo de los apartados (§ 4. 2.); se trata de la actitud que
caracteriza a los ancianos persas en relación con la casa de Darío74.

3. Paravnou"

El término paravnou"75, que se constituye como hápax en la obra de Esquilo,
sirve, como en el caso del sustantivo paravnoia, para calificar a la persona que es
objeto de “desvarío mental”76, A. 1455-57:

                   1455         ijwv, 〈ijw;〉 paravnou"  JElevna,                            ephymn. 1
                                  miva ta;" pollav", ta;" pavnu polla;"
                                  yuca;" ojlevsasæ uJpo; Troivai:

Con esta imprecación hacia Helena, el coro la hace culpable de la muerte de
muchos hombres y se lamenta de todo el infortunio provocado; la mujer de

                                               
73 La partícula ge pone de relieve al adjetivo eu[nou", destacado además por su posición al

principio del verso, y la partícula mhvn indica la reacción favorable del hablante ante las palabras
previas; véase lo que dice J. D. Denniston en GP (pág. 343), donde cita este ejemplo de Los
Persas a propósito de los usos de mhvn.

74 En este sentido, compárese con Demóstenes, que emplea el adjetivo eu[nou"
fundamentalmente para describir el carácter del buen ciudadano, cf. F. Hernández Muñoz
(1988 : 401-13).

75 Sobre los valores del preverbio para-, remitimos a lo dicho a propósito de paravnoia (cf.
supra).

76 En LSJ (s. v.), el vocablo se recoge con la acepción demented y G. Italie (1955 : s. v.) lo
traduce como demens. Por su parte, H. Wurm (1968 : 89) parafrasea el término del siguiente
modo: «abweichend von ihren richtigen und vernünftigen Denkungsart». Como apunta V.
Citti (1994 : 82), paravnou" también se documenta en tres ocasiones en Siriano (in Metaph. 4.
167, 26, 27, 29).
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Menelao se dejó llevar por su “desvarío mental”77. El pasaje en el que se inserta
el adjetivo paravnou" se asemeja al de Th. 756 en el que Esquilo emplea el
sustantivo paravnoia; en palabras de E. Fraenkel (1950 : ad versum), ambos
ejemplos implican la idea de una aberración mental que provoca una serie de
nefastos acontecimientos78. Pero además, si, en lugar de dirigir nuestras miradas
a las consecuencias que ambos términos conllevan, nos detenemos en el origen
de tal “desviación mental”, nos encontramos de nuevo con un motivo
coincidente, ya que en ambos casos Afrodita se presenta como la responsable de
tal “locura”79.

4. Provnoo"

De nuevo abordamos el empleo por parte de Esquilo de un adjetivo,
provnoo"80, cuyo sustantivo correspondiente provnoia también aparece
documentado en sus tragedias. En  la  literatura griega el término está
documentado sólo en tres ocasiones (Hdt. III. 36, S. Ai. 119 y A. Supp. 970), por
lo tanto el empleo de provnoo" parece estar restringido a época clásica. Las
acepciones con que estos autores lo utilizan son: careful, prudent (LSJ, s. v.); por
su parte, G. Italie (1955 : s. v.) traduce el ejemplo esquileo por dux prudens.

Tras el altercado entre el rey Pelasgo y el soberbio heraldo egipcio, el coro
de Danaides pide a su protector que haga venir a su padre, a quien califica como
provnoo", pues necesitan de su consejo (vv. 966-70):

                           CO.  ajllæ ajntæ ajgaqw'n ajgaqoi's〈i〉 bruvoi", di'e Pelasgw'n:
                                        pevmyon de; provfrwn deu'ræ hJmevteron
                970                   patevræ eujqarsh' Danaovn, provnoon kai; bouvlarcon:

Dánao, en su papel de padre, es siempre el encargado de decidir y aconsejar a
sus hijas el modo en que han de comportarse, de ahí que le denominen provnoon

                                               
77 Este “desvarío mental” corresponde a la concepción arcaica de la locura, a la que Esquilo

alude con frecuencia en su obra. Para el ejemplo que nos ocupa, cf. Martínez Conesa - Corbera
Lloveras (1988 : 265).

78 En Th. 756, la unión de los esposos se erigirá como el desencadenante de una sucesión de
desgracias; lo mismo ha de decirse en el caso de A. 1456, por la locura de Helena se origina una
guerra con fatídicas consecuencias que afectarán a los protagonistas de la contienda.

79 Sobre el efecto negativo del amor sobre nou'" y frevne", remitimos a los artículos de Sh. D.
Sullivan, «Disturbances of the Mind and Heart in Early Greek Poetry», L’ Antiquité Classique,
65 (1996), págs. 31-51 (en concreto págs. 46-47) y «Love influences frevne" in Greek Lyric
Poetry», SO, 58 (1983), págs. 15-22; así como la monografía de E. Fischer, Amor und Eros. Eine
Untersuchung des Wortfeldes Liebe im Lateinischen und Griechischen, Heidelberg 1973, págs. 53-
54.

80 Para los valores del preverbio pro- remitimos a lo dicho a propósito de prouxepivstamai
en n. 43.
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kai; bouvlarcon; Dánao es bouvlarcon en cuanto que a lo largo de la pieza él les
exhorta y aconseja cómo han de actuar, y también es provnoon, pues se muestra
siempre “prudente”81 en tal función; sopesa y prevé los acontecimientos antes de
tomar una determinación.

5. #Ennou"

Con el adjetivo e[nnou"82 se hace referencia a “aquella persona que está
dotada o participa de nou'"”, i. e., que posee inteligencia o entendimiento. Con
este sentido se emplea el adjetivo e[nnou" en Pr. 444, que Italie (1955 : s. v.)
vierte al latín rationis particeps y en LSJ (s. v.) lo encontramos recogido con las
acepciones thoughtful, shrewd, sensible, intellectual.

Como indica M. Griffith (1983) en su comentario a Prometeo encadenado,
los versos 443-44 sirven a modo de introducción al relato en el que Titán cuenta
cómo, gracias a él, se produjo el desarrollo cultural de los mortales:

                                                tajn brotoi'" de; phvmata
                                ajkouvsaqæ, w{" sfa" nhpivou" o[nta" to; privn
                                    e[nnou" e[qhka kai; frenw'n ejphbovlou".

Por medio del don del fuego, Prometeo hizo que los mortales pasaran de un
estado de “ingenuidad intelectual” (nhpivou") a ser “capaces de utilizar su
entendimiento (e[nnou" e[qhka) y de dominar su pensamiento”83 (frenw'n
ejphbovlou"); en este sentido, el adjetivo e[nnou" se opone a nhpivou". Como en el
ejemplo del adjetivo a[nou" (cf. supra), se expresa de nuevo la idea de la falta de
nou'" en los niños; la palabra nhvpio" se emplea principalmente referida a los
niños que, a pesar de percibir con los sentidos, no están dotados aún del
“entendimiento” que codifica y transforma lo percibido y, por lo tanto, no se
les puede denominar e[nnou".

                                               
81 Mantenemos la traducción “prudente” que recogen los diccionarios, pero siempre

entendiendo “prudente” no en el sentido de “moderado” que correspondería al adjetivo
swvfrwn, sino en una vertiente más intelectual “reflexivo”, “sensato”, “con previsión en sus
decisiones”. En opinión de Friis Johansen -Whittle (1980 : ad versum), provnoon denota en
Dánao la misma cualidad que el giro promhqivan labw;n (v. 178), sobre el cual remitimos a lo
dicho en el capítulo dedicado a manqavnw a propósito de este ejemplo (cf. promhqiva). No ocurre
lo mismo con provnoia, que implica un matiz instintivo (cf. supra).

82 En el caso que nos ocupa, el valor locativo del preverbio ejn- se hace evidente; en cuanto
que preverbio “vacio”, ejn- puede denotar rapidez o intensidad, cf. J. Humbert (1945 : 335-36).
El segundo miembro del compuesto, el verbo denomitativo noevw, responde al sentido del
sustantivo nou'"; así, P. Chantraine recoge para este verbo acepciones como voir, percevoir,
avoir dans l’idée de, cf. DELG (s. v. novo").

83 El sustantivo frenw'n se presenta en este ejemplo como facultad racional que da cabida a la
inteligencia y el pensamiento y domina lo irracional, cf. lo dicho a propósito del sustantivo
frhvn (§ 1. 1. 1.).
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6. JAmartivnoo"

Con el vocablo aJmartivnoo" abordamos el primero de una serie de
compuestos descriptivos en la obra de Esquilo cuyo primer elemento está
formado por un adjetivo84; los dos componentes de esta palabra, que con toda
probabilidad se trata de un epicismo85, se distinguen con claridad: el adjetivo
aJmarti- y el vocablo -nou", los cuales aparecen igualmente bien diferenciados en
las traducciones del término: DGE (s. v.) de mente errada,  extraviada  o
equivocada;  LSJ (s. v.) erring in mind, distraught o Italie (1955 : s. v.) demens.

En Supp. 524ss., el coro de Danaides suplica al padre de los dioses que aparte
de ellas a sus primos, los soberbios egipcios; para granjearse el favor de Zeus,
traen a colación la antigua historia de su antepasada Io. En la segunda estrofa,
las muchachas cantan cómo Io, azuzada por el tábano, comienza su largo
recorrido por distintas tierras (vv. 538-44)86:

                                            palaio;n dæ eij" i[cno" metevstan,                       str. 2
                                            matevro" ajnqonovmou" ejpwpav",
                          540            leimw'na bouvcilon, e[nqen !Iwv
                                            oi[strwi ejreqomevna
                                            feuvgei aJmartivnoo",
                                            polla; brotw'n diameibomevna
                                            fu'la:

La hija de Ínaco huye en un estado de “confusión” o “turbación mental
(aJmartivnoo")87 que la lleva a iniciar una errática carrera hasta llegar a Egipto (vv.
547-64). De este modo, el adjetivo aJmartivnoo" se suma a los otros dos términos,
a[nou" y paravnou", que ya hemos examinado (cf. supra), para indicar la “falta” o
“desviación de nou'"”; por ello resulta inevitable comparar estas tres palabras
muy próximas entre sí desde el punto de vista del significado. Como ya hemos

                                               
84 Esquilo se muestra  en especial inclinado a este tipo de compuestos descriptivos de los que

hallamos un total de cinco en su obra (aJmartivnoo", faidrovnou", qermovnou", qhluvnou" y
koufovnou"); algunos de ellos se constituyen como hápax en la literatura griega.

85 El término está documentado en Hesíodo (Th. 511), donde califica a Epimeteo —ad
versum M. L. West, Hesiod. Theogony, Oxford 1966, señala la analogía del término con el
homérico aJmartoephv" (Il. 13. 824)—; además se documenta en Solón (22a. 2 West) y Riano de
Creta (fr. I. 1), así como varias veces en Nono.

86 Este pasaje es un claro ejemplo de la diferencia que hay entre el concepto de aJmartiva en
griego “pagano” y su interpretación cristiana en el sentido de “pecado”, que implica siempre la
voluntariedad y culpabilidad de quien actúa; la aJmartiva “pagana” puede ser culpable o inocente,
como en el caso de Io: no tiene en cuenta la responsabilidad, sino el acto mismo y sus
consecuencias. Sobre el concepto de aJmartiva en griego, cf. J. M. Bremer, Hamartia, Amsterdam
1969.

87 H. Wurm (1968 : 89) interpreta aJmartivnoo" como “wahnsinnig, ihrer vernünftigen
Denkungsweise beraubt”.
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indicado, la presencia de estos tres adjetivos en la obra de Esquilo se limita a un
ejemplo de cada uno de ellos; sobre la base de estos ejemplos es posible
establecer una diferencia de grado entre ellos. Con a[nou" (Pr. 987) se niega la
posesión de la capacidad intelectual que indica el vocablo nou'", mientras que
aJmartivnoo"88 y paravnou" (A. 1455) denotan la desviación momentánea de tal
capacidad, haciéndose mayor hincapié en el error y no tanto en la privación.

7. Koufovnou"

El empleo del compuesto koufovnou" se restringe en época clásica a la
tragedia con sólo tres ejemplos (A. Pr. 383, S. Ant. 342 y 617)89, para reaparecer
posteriormente en autores tardíos (App. Hisp. 9; Corn. ND 25; Adam. I. 14 y
Polem. Phgn. 5). El término indica la “carencia” o “insuficiencia de nou'"”, i. e. la
irrreflexión, de ahí que lo encontremos traducido como light-minded,
thoughtless (LSJ, s. v.); DELG (s. v. novo") à l’esprit léger; Frisk (1960 : s. v. novo")
leichtsinnig o Italie (1955 : s. v.) levis animi, fatuus.

Como “irreflexiva simpleza” (koufovnoun tæ eujhqivan) califica Prometeo la
intención por parte de Océano de interceder ante Zeus a favor del Titán (vv.
381-83):

                           WK.  ejn tw'i proqumei'sqai de; kai; tolma'n tivna
                                   oJra'i" ejnou'san zhmivan_ divdaskev me.
                           PR.  movcqon perisso;n koufovnoun tæ eujhqivan.

Como señala M. Griffith (1983 : ad v.), con estas palabras Prometeo muestra su
desprecio por una forma de pensar anticuada y simple; el término responde, de
modo sarcástico, a perissovfrwn (v. 328, cf. infra), con el que Océano había
calificado a Prometeo.

8. Qermovnou"

A continuación abordamos el ejemplo del adjetivo qermovnou" (A. 1172)
que, como en el caso de otros términos pertenecientes a la familia léxica de

                                               
88 El adjetivo aJmartivnoo" se ajusta perfectamente al personaje al que está referido: Io, con

“mente desviada”, comienza una carrera frenética cuyo fin se le escapa a la muchacha
transformada en vaca, no se trata tan sólo de un “extravío mental”, sino también físico; cf. lo
dicho a propósito del sustantivo  gnwvmh en n. 69.

89 B. Marzullo (1993 : 459) opina que el ejemplo de koufovnoun en Prometeo encadenado
estaría tomado de los ejemplos sofocleos del término (Ant. 615ss., donde se emplea como
epíteto de amor, y Ant. 342, dicho de “pájaros inofensivos”). Asimismo, los dos términos que
forman este compuesto ya se encuentra juntos en Teognis 580 (smikrh'" o[rniqo" kou'fon
e[cousa novon).  Por su parte, M. Griffith (1977 : 219) califica este empleo de koufovnou"  como
“más moderno y sofisticado” de lo que sería esperable encontrar en la obra de Esquilo.
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nou'", se presenta como hápax en la literatura griega. El vocablo, que está
compuesto en su primera  parte por el adjetivo qermov" “caliente”, empleado a
menudo en sentido figurado (“ardiente”, “ardoroso”, “apasionado”),  se  traduce
por  heated  in  mind  (LJS, s. v.)  o mentem ardentem habens, G. Italie (1955 : s.
v.).

Nos situamos en la antístrofa correspondiente a la séptima pareja estrófica
de la llamada escena de Casandra en la pieza Agamenón; la muchacha se lamenta
de la suerte de su patria y hace de nuevo alusión a su poder adivinatorio (vv.
1167-72):

                              KA.  ijw; povnoi povnoi povleo"                                     ant. 7
                                           ojlomevna" to; pa'n:
                                      ijw; provpurgoi qusivai patrov"
                                      polukanei'" botw'n poionovmwn: a[ko" dæ
                        1170            oujde;n ejphvrkesan
                                      to; mh; povlin me;n  w{sper ou\n ejcrh'n paqei'n,
                                      ejgw; de; qermovnou" tavcæ !Empevdwi balw'.

Con el término qermovnou" la profetisa haría referencia al “estado mental” en
que se encuentra, poseída por la inspiración mántica, i. e., en un estado en que
su mente está inflamada por el poder mántico que le otorgó Apolo.

9. Qhluvnou"

El compuesto qhluvnou" se constituye con el ejemplo de Pr. 1003 como
hápax en la literatura griega; el vocablo aparece recogido con traducciones como
of womanish mind (LSJ, s. v.) o  muliebrem  (mollem)  animum  habens,  G.  Italie
(1955 : s. v.), por su parte H. Wurm (1960 : 88) lo parafrasea por eine weibliche
Gesinnung habend.

Con el término, Prometeo hace referencia a una “opinión” o “forma de
pensar” que se caracteriza por ser “blanda o mujeril” y que le llevaría a cambiar
su actitud y ceder ante  Zeus,  de  manera que el Titán se comportase con
blandura en su forma de pensar (vv. 1001-06):

                           PR.  ojclei'" mavthn me ku'mæ o{pw" parhgorw'n.
                                eijselqevtw se mhvpoqæ wJ" ejgw; Diov"
                                gnwvmhn fobhqei;" qhluvnou" genhvsomai
                                kai; liparhvsw to;n mevga stugouvmenon
            1005            gunaikomivmoi" uJptiavsmasin cerw'n
                                lu'saiv me desmw'n tw'nde: tou' panto;" devw.

Ésta es la respuesta que nuestro protagonista da a Hermes ante la insistencia del
mensajero de Zeus para que el Titán mude su actitud contraria al padre de los
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dioses. El término  está  cargado  claramente  con  connotaciones  negativas,
pues,  como señala  M. Griffith (1983) en su comentario a la pieza, cualquier
cambio de actitud a favor de Zeus es visto por Prometeo como una “rendición
vergonzosa” ante el poder del soberano.

10. Faidrovnou"

A continuación examinaremos de manera escueta el ejemplo del adjetivo
faidrovnou" (A. 1229), pues se trata de una lectura dudosa que editores como D.
Page (1972) o P. Mazon (1958) aceptan, pero que otros, como M. L. West
(1990a)90, G. Murray (19552) o Wilamowitz-Moellendorff (1918), rechazan no
considerándola como un compuesto de nou'", sino que siguen a Ahrens al
interpretar la lectura como faidro;n ou\", cortando por lo tanto el compuesto
faidrovnou".

En A. 1214ss., Casandra es de nuevo presa del frenesí adivinatorio: en
primer lugar, la profetisa hace alusión al crimen de Tiestes (vv. 1215-22), para
luego predecir a través de imágenes la venganza que contra Agamenón ha
tramado Egisto junto con Clitemnestra (vv. 1223ss.), sobre la que pronuncia
estas palabras (vv. 1227-30)91:

                                new'n dæ a[parco" !Ilivou tæ ajnastavth"
                                oujk oi\den oi{a glw'ssa mishth'" kunov",
                                levxasa kajkteivnasa faidrovnou" divkhn,
            1230             a[th" laqraivou teuvxetai kakh'i tuvchi.

El sentido de estos versos sería el siguiente, de acuerdo con la traducción que
Denniston-Page (1957 : ad versum) dan de estas palabras: «He does not know
what kind of detestable bitch’s tongue, having spoken and with cheerful
disposition prolonged her plea, shall strike by evil chance the target of secret
                                               

90 M. L. West (1990b : 212-14) opina que el verso 1229 presentaría problemas de corrupción
en cada una de las palabras que lo componen y rechaza el adjetivo faidrovnou" basándose en que
el término que indica la “disposición placentera de una persona ante algo” tiene por lo general
connotaciones positivas, i. e., se trata de una alegría sincera, pero en el caso de Clitemnestra se
requiere un término que exprese la antítesis entre el verdadero no'u" de la esposa de Agamenón
y la exteriorización de un estado de ánimo que es tan sólo apariencia. Este editor acepta la
división de Ahrens (faidro;n  ou\"), apropiada para  la imagen de la perra que Esquilo crea en
este pasaje. Pero además, este autor realiza una transposición de versos siguiendo a Lawson (el
v. 1230 iría inmediatamente después del verso 1227). Si bien el compuesto faidrovnou" es un
poco raro, creemos que es posible que indique “disposición de ánimo jovial o brillante”,
expresando quizá el “brillo” del rostro falsamente sonriente de Clitemnestra; recuérdese que en
los versos 795ss. se emplea otro compuesto de nou'", diavnoia, para expresar fingida “disposición
mental” favorable a Agamenón (cf. supra).

91 Para este ejemplo de A. 1229 seguimos la edición de D. Page (1972).
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destruction». El adjetivo faidrovnou" indica la “disposición de ánimo jovial” con
que Clitemnestra acaba de hablar con falsedad a Agamenón.

(B) Formas y construcciones de los adjetivos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
a[nou"

Nom. sing. comp./Predicativo — — — — — — 1 — 1 —
eu[nou"

Nom. sing./Predicativo 1 — — — — — — — 1 —
paravnou"

Voc. sing./Atributivo — — — 1 — — — — 1 1
provnou"

Acus. sing./Atributivo — — 1 — — — — — 1 —
e[nnou"

Acus. pl./Predicativo — — — — — — 1 — 1 —
aJmartivnoo"

Nom. sing./Predicativo — — 1 — — — — — 1 1
koufovnou"

Acus. sing./Atributivo — — — — — — 1 — 1 —
qermovnou"

Nom. sing./Predicativo — — — 1 — — — — 1 1
qhluvnou"

Nom. sing./Predicativo — — — — — — 1 — 1 —
faidrovnou"

Nom. sing./Predicativo — — — 1 — — — — 1 —

Casi siempre estos adjetivos aparecen como epítetos de personas y en unos
pocos casos calificando a dioses (a[nou", Hermes, Pr. 987; koufovnou", dicho de la
eujhqiva de Océano, Pr. 383; qhluvnou", Prometeo, Pr. 1003).

PLANO VERBAL

(A) Verbos documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
ejnnoevw — — — 1 — — — — 1 1

nouqetevw — — — — — — 1 — 1 —
Total — — — 1 — — 1 — 2 1
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1. !Ennoevw

El compuesto verbal ejnnoevw puede presentarse tanto en voz media
ejnnoevomai (avoir dans l’esprit, DELG [s. v. novo"]) como activa; su valor
semántico responde de lleno al contenido de los dos miembros que lo
componen, el prefijo ejn-92 y el verbo noevw, de modo que indica una “acción que
tiene lugar en el nou'"”. J. H. H. Schmidt (1876-79 : 642 vol. 3) hace una
distinción tripartita en el significado del término: «(1) überdenken, erwägen; (2)
warnehmen y (3) vorhaben, beabsichtigen». Por su parte, Frisk (1960 : s. v. novo")
lo traduce por wahrnehmen, G. Italie (1955 : s. v.) lo vierte al latino intellegere y
en LSJ (s. v.) aparece recogido con las acepciones de have in one’s thoughts,
consider, reflect, take thought, be anxious; reflect upon; take thought for, notice;
understand, intend to do; think of, invent; form a notion of, suppose; of words
mean, signify93.

Esquilo incorpora este término a la literatura griega con el único ejemplo
que hallamos en sus tragedias conservadas (A. 1088):

                   1085        KA.   #Apollon: #Apollon:                                 ant. 2
                                           ajguia'tæ, ajpovllwn ejmov":
                                           a\ poi' potæ h[gagev" me_ pro;" poivan stevghn_
                                 CO.   pro;" th;n !Atreidw'n: eij su; mh; tovdæ ejnnoei'",
                                           ejgw; levgw soi, kai; tavdæ oujk ejrei'" yuvqh.

Nos situamos al principio de la escena de Casandra (vv. 1072ss.), la joven, fuera
de sí, se dirige en repetidas ocasiones a Apolo haciendo referencia a las
desgracias pasadas y a las presentes que el dios le ha acarreado e interpelándole
sobre la morada en que se encuentra. Ante esta pregunta el coro se encarga de
responderle (v. 1088, pro;" th;n !Atreidw'n:) y subraya su respuesta con las
palabras: eij su; mh; tovdæ ejnnoei'",/ ejgw; levgw soi, kai; tavdæ oujk ejrei'" yuvqh. La
forma ejnnoei'" conlleva un saber, en este caso un “no-saber” (mh; tovdæ ejnnoei'"),
que viene dado fundamentalmente por la percepción; si lo traducimos al
castellano, el equivalente más apropiado sería el verbo “darse cuenta”. Según
nuestro parecer, el término supone un proceso intelectual; a partir de la
percepción, sobre todo visual, se produce una elaboración sobre lo percibido
que conduce al “conocimiento”. Pero, en el ejemplo que nos ocupa, el coro se

                                               
92 Sobre el valor del preverbio ejn- remitimos a lo dicho a propósito del adjetivo e[nnou" (cf.

supra).
93 En THWNT (págs. 966-67) en el artículo dedicado a e[nnoia, Behm lo traduce por el

alemán im Sinne haben, bedenken, erwägen (pág. 966 n. 1). El vocablo, muy utilizado en griego
clásico y helenístico, se encuentra ausente en el Nuevo Testamento; no así el sustantivo
correspondiente a este verbo, e[nnoia, que el autor parafrasea por «das, was im nou'" zustande
kommt, Gedanke, Erkenntnis, Einsicht».
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encarga a través de la palabra (v. 1089, ejgw; levgw soi) de dar a conocer a la
profetisa que se encuentra en la casa de los Atridas, puesto que no se ha “dado
cuenta” de ello94.

2. Nouqetevw

Ya hemos tratado de forma sucinta el compuesto verbal nouqetevw a
propósito del sustantivo nouqevthma (cf. supra); para no repetirnos, diremos
simplemente que, puesto que el término denota la “acción de mostrar a alguien
aquello en lo que ha errado”, el lado pedagógico desempeña un papel
preponderante y, por el mismo motivo, el logos como vía de transmisión de la
enseñanza resulta también imprescindible, ya que el aprendizaje no se produce
a través del castigo, sino que es la palabra la encargada de mostrar el “camino
correcto”. Con el verbo nouqetevw, se persigue, pues, influir en la voluntad y
disposición de la persona, y en ocasiones se da una oposición en la persona que
ha de ser superada95.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s.v. novo"): mettre dans l’ esprit de quelqu’un, l’avertir, le réprimander.
FRISK (1960 : s. v. novo"): ans Herz legen, mahnen.
LSJ (s. v.): put in mind; admonish, warm, rebuke, advise concerning; chastise.
ITALIE (1955 : s. v.): admonere.

En el único ejemplo del vocablo (Pr. 264), el verbo nouqetevw forma parte
de una gnome que Prometeo pronuncia a tenor de las palabras del coro de
Oceánides sobre el erróneo comportamiento del Titán con respecto a Zeus (vv.
263-65):

                           PR.  ejlafrovn, o{sti" phmavtwn e[xw povda
                                   e[cei, parainei'n nouqetei'n te to;n kakw'"
            265                  pravssontæ. ejgw; de; tau'qæ a{pantæ hjpistavmhn:

En este contexto, el infinitivo nouqetei'n responde al valor que suele presentar
este verbo (cf. supra): nouqetei'n, en coordinación con parainei'n a través de la
enclítica te, expresa la acción de “amonestar a alguien”, i. e., hacer ver a otra

                                               
94 Con toda probabilidad, el estado de enajenación mental en que se encuentran la muchacha

le impide percibir y por lo tanto saber dónde se encuentra.
95 Véase THWNT (págs. 1013-14). Las propuestas de traducción que del término

encontramos en este diccionario son: Sinn für etwas, Verstand beibringen; korrigierend auf
jemand einwirken; jemandem etwas ans Herz legen; Verständnis beibringen, belehren; ermahnen,
warnen, besänftigen, erinnern, zurechtweisen [...].



Familia léxica de nou'"

246

persona sus errores, en este caso Prometeo; así lo muestran las palabras de las
Oceánides (vv. 259-60, oujc oJra'i" o{ti/h{marte"_ wJ" dæ h{marte",) y el propio
Prometeo lo admite (v. 266, eJkw;n eJkw;n h{marton, oujk ajrnhvsomai). En cambio,
a diferencia de lo que expresa nouqetei'n, el verbo parainei'n se refiere a la
acción de “aconsejar” o “exhortar a alguien a que haga algo” con independencia
de lo que haya hecho con anterioridad; así, el consejo correspondiente de las
hijas de Océano se expresa en el v. 262 (a[qlou dæ e[klusin zhvtei tinav.). De
nuevo, nos encontramos con una gnome, en este caso se da la unión de dos
gnomai96, que  expresa  una  verdad  general  aplicable  al caso particular de
Prometeo (v. 265, ejgw; de; tau'qæ a{pantæ hjpistavmhn:).

(B) Formas y construcciones de los verbos

Formas/Contrucciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
ejnnoevw

T. presente/ Acus. CD — — — 1 — — — — 1 —
nouqetevw

Inf. presente/Absoluto — — — — — — 1 — 1 —

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

En la obra de Sófocles se encuentran documentados los siguientes vocablos
pertenecientes a la familia léxica de nou'"97 en el plano nominal: nou'" [30],
provnoia, a[noia, ejpivnoia, xunnoia, nouqevthma; por lo que se refiere al plano
verbal encontramos noevw, ejnnoevw, nouqetevw, sunnoevw, uJpernoevw,  ajmfinoevw,
y por lo que atañe al plano adjetival se documentan eu[nou", a[nou", e[nnou",
provnou", ajnovhto", duvsnou". En la obra de Sófocles, el sustantivo nou'"98 tiene
fundamentalmente un valor moral haciendo alusión al “carácter”,
“personalidad” o “prudencia” de la persona, si bien en algunos ejemplos sigue
empleándose como capacidad racional99 relacionada con los sentidos (uso este
con el que se emplea en Homero), pero en el término se percibe la distinción
                                               

96 En estos versos se produce la combinación de dos máximas o gnomai: ejlafrovn ...
pravssontæ (cf. E. Alc. 1078; HF 1249 y Trag. Adesp. 342 TrGF) y o{sti" ... povda e[cei, una
expresión  similar  a  esta  última la encontramos en Ch. 697 (e[xw komivzwn ojleqrivou phlou'
povda –).

97 Cf.  F. Ellendt (1872 : s. v.).
98 Cf. T. B. L. Webster (1957 : 153-54) e I. Durán Martínez (1992 : 96-98).
99 M. Coray (1993 : 279-80) compara el empleo de los sustantivos gnwvmh y nou'" por parte de

Sófocles y afirma: «Zur Verwendung von gnwvmh hat die Stelleninterpretation ergeben, dass es
ein spezifisches Denkvermögen erfasst und den urteilenden Verstand bezeichnet (es steht in
engem Zusammenhang mit dem Verbalinhalt von gignwvskein), während nou'" “Verstand”
allgemein das Denkvermögen bezeichnet».
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entre simples sensaciones y raciocinio (OT 371). En dos casos (El. 913; Ph.
1208), como señala T. B. L. Webster (1957 : 154), nou'" equivale a yuvch, y, en
ocasiones, se opone a qumov" poniendo de relieve el carácter irracional de éste
(OT 914). Se presenta formando parte de expresiones ya habituales en la épica
arcaica (tou' nou' cwriv", OT 550; nou'n e[cein, El. 1465) o locuciones
preposicionales del tipo kata; nou'n que sólo se documentan en un ejemplo
esquileo (fr. **36b, 2 TRGF). Como en el caso de Esquilo, Sófocles incorpora
nuevos términos a esta familia léxica: ajmfinoevw, duvsnoia, duvsnou", sunnoevw,
uJpernoevw...

Por lo que atañe a Eurípides, este autor no se muestra tan innovador como
Esquilo en la variedad y originalidad de los términos pertenecientes a la familia
léxica de nou'", si bien incorpora nuevos términos como e[nnoia, ejpivnoia,
nohtevo" y paranoevw100. Este autor retoma términos de acuñación esquilea,
como el verbo nouqetevw que sorprende por el amplio número de ejemplos
documentados (18 en total). Por otro lado, no emplea vocablos que sí están
documentados en Esquilo (a[nou", provnou" o paravnou"). El sustantivo nou'", con
aproximadamente cuarenta usos documentados en la obra de Eurípides, aparece
formando parte de expresiones ya habituales (nou'n e[cein o suvn nw'/). En la obra
de este trágico, nou'" se puede presentar como capacidad que permite
“reconocer” lo percibido y operar con ello (Hel. 122). Nou'" puede ser de tipo
divino (Hel. 1014 o Tr. 886), en pasajes en los que el concepto de nou'" se
aproxima a lo que es novhsi"  en Diógenes de Apolonia (cf. I. Durán Martínez
[1992 : 104]); puede denotar también “forma de pensar” y se yuxtapone a frhvn
en su acepción de “pensamiento” (fr. 212 N2)101.

   

                                               
100 Cf. Allen - Italie (1954 : s. v.).
101 Sobre el empleo de nou'" en los trágicos remitimos al trabajo de I. Durán Martínez (1992 :

103-105) y al artículo de T. B. L. Webster (1957 : 153-54); asimismo, sobre los valores de nou'" en
Sófocles y Eurípides, véase passim  P. Huart (1973).



Frhvn

ETIMOLOGÍA

Si bien existe una gran variedad de propuestas que intentan aclarar el origen
del sustantivo frhvn, no contamos aún con una explicación etimológica
concluyente para tal término. P. Chantraine (DELG, s. v.) asocia esta raíz con
una antigua serie de nombres que hacen referencia a partes del cuerpo (ajdhvn,
aujchvn, splhvn...); asimismo, opina que, dentro de la lengua griega, se da una
relación entre frhvn y fravzw “explicar”, “hacer comprender”, con lo que
supondríamos una raíz original *frn-d- /frad-. Por su parte, Bréal y otros
proponen relacionar frhvn como “diafragma” con el verbo fravssw “cercar”,
“cerrar”, “proteger”, explicación esta que Frisk (1960 : s. v.) califica como
“tentadora” —si bien tal etimología se ha desechado hace tiempo; a su vez,
Brugman lo emparenta con porfuvrw, fuvrw “mezclar”, “confundir”. Fuera ya
del griego, Fick intenta establecer una asociación con un pequeño grupo
germano grunr “sospecha”, grunda “pensar”. Entre otras hipótesis se encuentran
la de Windisch, que propone relacionar frhvn con el sánscrito bhram- (bhrámati)
= “errar”, “vagabundear” o bhur- “estremecerse”, si bien no se ven apoyadas por
la fonética; Wiedemann apuesta por una raíz *bhren “rodear”, “cercar”, y
Machek lo emparenta con el sánscrito bràniti “proteger”1.

El estudio de la familia léxica de frhvn resulta un tanto especial, no sólo por
la  abundancia de palabras que la componen —la más numerosa de las familias
léxicas que estudiamos en la obra de Esquilo—, sino porque, en ocasiones, el
valor semántico de los términos pertenecientes a la misma desborda el ámbito
de lo puramente epistemológico, situándose en otros ámbitos como el afectivo,
el volitivo o el emocional. Obviamente, esta circunstancia va a influir en
nuestro trabajo, ya que no analizaremos todos los términos formados a partir

                                               
1 Para todas estas hipótesis que tratan de establecer su origen remitimos como en otras

ocasiones, a manuales fundamentales como los diccionarios etimológicos de H. Frisk (1960 : s.
v. frhvn) y  P. Chantraine  (DELG [s. v. frhvn]);  también  nos  parece  interesante  el  resumen
que J. Cheyns (1980 : 123-24) hace sobre las distintas propuestas etimológicas a  propósito de
frhvn.
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de la raíz frhvn, sino que nos limitaremos a estudiar aquellos que por su
significado caen dentro del “campo epistemológico”.

PLANO NOMINAL

(A) Sustantivos documentados en la obra de Esquilo que por su significado se
sitúan dentro del “campo epistemológico”

Formas2 Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Simple

frhvn/frevne" 10 11 14 (15) 24 (25) 23(25) 13 13(14) 6 114(119) 35 (37)
Derivados
frovnhma 2 2 3 2 4 1 3 1 18 4
frontiv" 2 — 2 5 1 1 — 1 12 3

swfrovnisma — — 1 — — — — — 1 —
Total 14 13 20 (21) 31 (32) 28 (30) 15 16 (17) 8 145(150) 42 (44)

1. Frhvn/Frevne"

A la hora de examinar el sentido del sustantivo frhvn hemos de establecer
dos vertientes en su significado, las cuales están condicionadas por la naturaleza
física o abstracta de lo que designa tal vocablo; frhvn indica al mismo tiempo un
órgano del cuerpo y una facultad3. No sabemos con seguridad a qué parte
anatómica se hacía referencia con frevne": de acuerdo con la interpretación
tradicional, se identificaba con el diafragma4, si bien se han dado otras

                                               
2 En el cuadro recogemos el número total de los ejemplos documentados de frhvn en la obra

de Esquilo. No incluimos en el cuadro el sustantivo eujfrosuvnh (Pr. 538) que presenta la
acepción de regocijo (festivities, cf. LSJ [s. v.]).

3 Para algunos autores, esta diferencia semántica vendría dada por la morfología: «frhvn ist
nach seiner Erklärung ein ursprünglich psychischer, kein anatomisher Begriff und bezeichnet
im Singular den “Sinn”, das “Vorstellungsvermögen”, im Plural ersten “die Gedanken, als
Äußerungen des Sinnes, sodann das Zwerchfell», cf. G. Plamböck (1959 : 73).

4 Esta localización corporal de frevne" es la que nos transmiten los autores antiguos, como
los escritos hipocráticos en la segunda mitad del siglo V, lo cual se ve apoyado posteriormente
por el testimonio de Platón (Timeo, 70A) y Aristóteles (HA I. 17, 496b11 y PA III. 10, 672), así
como por los escolios a Homero (Il. 11. 579 y 16. 481) y el comentario de Eustacio al mismo
autor. Por los escritos hipocráticos, sabemos con seguridad que en el siglo V el término, como
órgano anatómico, significa diafragma, pero tal certeza no nos es posible tenerla a la hora de
abordar los ejemplos homéricos —sólo  en  tres  ocasiones una  naturaleza  física puede
adscribirse a frevne" (Il. 16. 480-481; 16. 502-504 y Od. 9. 301)— y algunos autores ponen en
duda que el significado de diafragma no variara desde Homero hasta el siglo V.
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interpretaciones que  identifican frevne" con los pulmones5, con el pericardio,
con órganos comprendidos en la zona que va de la parte superior del pecho a la
parte media del abdomen o también se ha entendido con el significado vida6.
Atendiendo a su sentido abstracto, frhvn se presenta como una facultad que
implica una amalgama de funciones como la emocional, la volitiva y la
intelectual abarcando todo tipo de actividad mental7, lo que hace su estudio
especialmente complejo8. En Homero9, en cuya obra hay un predominio del
término en plural frevne"10 sobre el singular frhvn, el elemento intelectual es el
dominante11, de ahí que a menudo se dé cierta tendencia a asociarlo con verbos
de pensamiento y conocimiento. Pero también se presenta como “portador” de
sentimientos y emociones (alegría, tristeza, ira, temor...) y de deseos (amor,
esperanza, hambre...). Raras veces, la palabra frevne" aparece como un agente
activo independiente y nunca funciona como sujeto de una actividad espiritual,
uso, sin embargo, corriente con qumov"; en cambio, es muy normal encontrarlo

                                               
5 Tal interpretación la apoya R. B. Onians (1951 : 23-40) con interesantes argumentos y se

basa en pasajes de la obra esquilea (Pers. 115; Ch. 832ss.; Pr. 881; A. 996) de quien afirma que,
como Homero, emplea aún el sustantivo frevne" en su sentido físico como pulmones.

6 Sobre todas estas interpretaciones remitimos al completo artículo de J. Cheyns (1980 : 121-
202), que en las págs. 124-35 trata las distintas explicaciones de autores antiguos sobre las
significaciones de frevne", que resume como sigue (págs. 134-35): «I. Significations concrètes: a)
membrane, enveloppe, tunique (1. diaphragme, 2. plèvre, 3. péritoine); b) entrailles (la partie
des intestins située sous le foie); c) partie de la cavité thoracique dont l’ inflammation provoque
le délire et qui est regardée par conséquent comme le siège des facultés intellectualles (1.
diaphragme, 2. les quatre derniers muscles intercostaux). II. Significations abstraites: a)
l’ensemble des facultés intellectuelles (raison, intelligence, sagesse); b) la plus haute faculté de l’
âme (l’ âme raisonnante)».  A partir de las págs. 136ss. trata las distintas opiniones de los autores
modernos en cuanto al sentido físico de la palabra. Véase además el trabajo de Sh. D. Sullivan
(1988 : 21-29), donde aporta una completa bibliografía sobre el tema; S. Ireland - F. L. D. Steel,
«Frevne" as an anatomical Organ in the Works of Homer» Glotta 53 (1975),  págs. 183-95; B.
Snell (1977 : 38 n. 15); J. Böhme (1929 : 3-5);  H. Wurm (1968 : 122-26) y R. B. Onians (1951 :
23-43).

7 A este respecto D. Sansone (1975 : 23) afirma: «The phrenes are at once organ of
perception, noesis and memory».

8 Cf. Sh. D. Sullivan (1988 : 29-31) y V. Magnien (1927 : 117-42), quien lo traduce como âme
végétative (pág. 122). Por su parte, J. H. H. Schmidt (1876-79 : 628 vol. 3) parafrasea el valor del
término como sigue: «Es ist aber frhvn, frevne" die fülende und empfindende Seele; und zwar
nicht wie yuchv gedacht als die den ganzen Körper gleichsam durchwehende Lebenskraft,
sondern als der Inbegriff der ganzen Empfindung und Vorstellung des Menschen».

9 En el artículo que se dedica a frhvn en THWNT (s. v.), Bertram traduce el uso homérico del
término por Inneres (= Sinn, Bewu8tsein, Verstand); innere Einstellung.

10 En Homero, cuando el término se emplea en su acepción anatómica, aparece usado
siempre en plural (cf. supra en n. 3); tal diferenciación morfológica que afecta al significado del
vocablo no se da, por ejemplo, en Esquilo. Cf. H. Wurm (1968 : 125).

11 Esta preeminencia del sentido intelectual se agudizará en la poesía post-homérica; así, con
frecuencia aparece en conexión con actividades que implican deliberación, pensamiento,
comprensión. Cf. D. J. Furley (1956 : 9-10).
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como complemento para indicar la sede de una actividad psíquica. En
ocasiones, el término presenta inteferencias con otros vocablos: en los ámbitos
emocional y volitivo con qumov" y en el ámbito intelectual con kradivh y novo"12.
En Hesíodo, la situación en cuanto al empleo y valores de frhvn/frevne" no varía
mucho con respecto a lo que hallamos en las dos grandes obras épicas13; como
en Homero, frhvn/frevne" se erige como una entidad psicológica importante
relacionada con las actividades intelectual, emocional y volitiva y en algunos
pasajes presenta un sentido físico. Sin embargo, los diferencia el hecho de que
en Hesíodo frevne" no se emplea como sede del carácter o disposición de una
persona14.

En los poetas líricos el sentido del vocablo presenta leves variantes con
respecto al uso que hacen de él sus predecesores; el empleo más frecuente del
singular frhvn implica, según la profesora Sh. D. Sullivan15, que el sentido físico
del término se va atenuando para ser más prominente su empleo como facultad.
El término desempeña un papel más importante para hacer referencia al
carácter moral de la persona; esta circunstancia se hace en especial evidente en
                                               

12 Sobre el empleo del sustantivo frhvn/frevne" en Homero remitimos al trabajo de la
profesora Sh. D. Sullivan (1988), en el que realiza un análisis exhaustivo del vocablo en la obra
homérica; de la misma autora, cf. «A Person’s Relation to frhvn in Homer, Hesiod and the
Greek Lyric Poets», Glotta 57 (1979) 159-73 (en lo que concierne a Homero, véase págs. 160-66)
y « Prapivde" in Homer», Glotta 65 (1987) 182-93, donde en las páginas 189-91 compara el uso
homérico de prapivde"  y de  frevne" que en ocasiones se han considerado como sinónimos; B.
Snell (1977 : 34-40); J.  Böhme (1929 : 37-52);  A.  Cheyns,  (1980 : 121-202);  R.  B.   Onians
(1951 : 13-83);   H.   Wurm  (1968 : 122-27); M. Biraud, «La conception psychologique à l’
époque d’ Homére: les organes mentaux. Étude de kh'r, kradivh, qumov", frevne"», Cratyle 2
(1984) 1-23; P. Vivante, «Sulle designazioni omeriche della realtà psichica», AGI 41 (1956) 113-
38; o el ilustrativo capítulo sobre la psicología homérica del profesor J. S. Lasso de la Vega (1963
: 237-251), quien afirma el predominio del elemento intelectual en el término y dice así: «[...]
Mientras que los impulsos irracionales que se asientan en el qumov" pueden entrar en contienda
con el hombre que logra o no reprimirlos, tal conflicto nunca ocurre con frhvn. Las emociones
que se asientan en las frevne" conciernen más a la mente que al cuerpo: [...]», (pág. 248).

13 Ahora bien, destaca el detrimento en el número de ejemplos en comparación con lo que
encontramos en Homero: 21 usos documentados en Hesíodo frente a los 343 de Homero.

14 Sobre   el   empleo  de   frhvn/frevne"  por  parte  de  Hesíodo remitimos a los artículos
que Sh. D. Sullivan dedica al tema: «Phrenes in Hesiod», RBPh 67 (1989) 5-17 y al ya
mencionado artículo (cf. supra) «A Person’s Relation to frhvn in Homer, Hesiod and the Greek
Lyric», Glotta 57 (1979) 159-73, donde en las págs. 166-73 trata el uso de término en Hesíodo y
en la poesía lírica.

15 Cf. los distintos trabajos que esta autora dedica al empleo de frhvn/frevne" por parte de los
poetas   líricos:   «Frevne"  in  the  Greek  Lyric  Poets», Glotta  66 (1988) 26-62; el artículo que
ya hemos  mencionado (cf. supra) «A Person’s Relation to frhvn in Homer, Hesiod and the
Greek Lyric Poets», Glotta 57 (1979) 159-73; «A Study of frevne" in Pindar and Bachylides»,
Glotta 67 (1989) 148-89; «Love Influences Phrenes in Greek Lyric Poetry», SO 58 (1983) 15-22.
Asimismo, remitimos a su trabajo sobre los términos psicológicos en la obra esquilea (Sh. D.
Sullivan [1997 : 13-15]), donde hace un resumen del sentido que en general presenta frhvn desde
Homero a los poetas líricos Píndaro y Baquílides.
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Píndaro y Baquílides, en cuya obra frevne" afectan al comportamiento de la
persona en relación con la sabiduría y la justicia.

Por lo que atañe a su empleo en la Historiografía, no hay mucho que decir,
ya que los ejemplos documentados de frhvn/frevne" son mínimos —sólo siete en
Heródoto16 y ninguno en la obra tucididea. En opinión de P. Huart (1968 :
passim), Tucídides no utiliza el sustantivo frhvn, no sólo por el hecho de que se
trata de un término reservado a la poesía, sino principalmente debido a que la
distinción significativa de los tres vocablos que designan las facultades del
espíritu (nou'"-qumov"-frhvn) no estaba muy clara, tendiendo a sustituirlos por
ojrghv y gnwvmh.

En cuanto a la filosofía, la palabra frovnhsi" se constituye como término
fundamental en detrimento del uso de frhvn/frevne" que en Platón sólo
encontramos con significado de órgano físico (cf. supra) y Aristóteles lo emplea
en citas17.

Por último, apuntamos de modo general los rasgos principales que
caracterizan a frhvn/frevne" en la poesía dramática; como indica E. W. Handley
(1956 : 217ss.), Aristófanes emplea el término tanto en plural como en singular
con el significado de mente, modo de pensar o disposición, pero se caracteriza
sobre todo por erigirse como un instrumento satírico en manos del
comediógrafo, que lo emplea para burlarse de personajes  como poetas y
filósofos.  En cuanto a su uso en la tragedia ateniense, T. B. L. Webster (1957 :
153) describe así los distintos sentidos del vocablo: en su vertiente física aparece
con el significado de diafragma y en su sentido más abstracto significa mente;
frhvn puede sentir temor, alegría, furor..., sin perder su equilibrio intelectual,
cumpliendo así la misma función que kardiva; forma de pensar o forma correcta
de pensar; plan. Por lo que comenta F. Solmsen (1984 : 267-68) con respecto a
los dos trágicos más jóvenes, Sófocles y Eurípides, el vocablo aparece empleado
para indicar el carácter fundamental de la persona y en ocasiones el término se
presenta como el responsable de la conducta de la persona, de su intención o
decisión; y, como ocurre en Esquilo, una variada gama de emociones se sitúan
en frhvn/frevne".

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v.): diaphragme, péricarde, entrailles, coeur comme siège des passions,
esprit siège de la pensée, volonté.

                                               
16 Cf. M. M. Assmann (1926 : 118-20), que distingue un significado físico como órgano

corporal y otro abstracto mens, correspondiendo al sentido que el vocablo presenta en otros
autores.

17 Cf. THWNT (s. v. frhvn), en concreto págs. 218-20, y E. Peters (1967 : s. v. phronesis), que
lo traduce por wisdom, practical wisdom, prudence.
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FRISK (1960 : s. v.): Zwerchfell, auch als Sitz aller Seelentätigkeit Sinn, Seele,
Geist, Verstand, Herz.

LSJ (s. v.): midriff; heart as seat of the passions, e. g. of fear; mind as seat of the
mental faculties, perception, thought; will, purpose.

ITALIE (1955 : s. v.): praecordia; cor, animus, mens.

-Valores de frhvn/frevne"  en la obra de Esquilo18:

Como ya hemos comprobado, el número de ejemplos de frhvn/frevne" en la
obra esquilea es muy abundante y, dadas las amplias características semánticas
del término —en él aparecen fusionados aspectos como el físico, emocional,
volitivo o intelectual—, su análisis resulta en especial complejo, puesto que en
ocasiones no es posible delimitar con claridad cada uno de estos aspectos o en
algunos usos el término puede presentar más de uno; por lo tanto, si bien en
frhvn el lado intelectual es el predominante, no es el exclusivo. El estudio del
empleo de la terminología psicológica por parte de Esquilo cuenta ya con un
importante número  de  trabajos:  el  más  reciente  lo  constituye  el estudio de
la profesora Sh. D. Sullivan (1997), que se centra en el análisis de frhvn, pero
además trata de forma escueta otros vocablos como nou'", kardiva, prapivde" y
yuchv; los artículos de T. B. L. Webster (1957) y W. G. Thalmann (1986); H.
Wurm  (1968), que analiza  los  usos de frhvn en la obra de nuestro trágico (págs.
122-200), amén de otros términos psíquicos como qumov", yuchv, mevno", nou'" (cf.
el capítulo de nou'"), kardiva-kevar, h|par, splavgcnon, pleuvmwn, stevrnon y
prapiv"; F. Solmsen (1984), cuyo breve estudio abarca a los tres trágicos en
cuanto al empleo que hacen de frhvn, kardiva y yuchv19. Por nuestra parte, nos
limitaremos a examinar aquellos ejemplos en que el sentido intelectual del
término es el predominante o desempeña un papel importante, ya que el
examen de todos los ejemplos documentados en la obra esquilea desbordaría el
propósito de nuestra investigación y además, en nuestra opinión, tanto el
trabajo de Sh. D. Sullivan (1997) como el de H. Wurm (1968 : 122-20) y el de
W. G. Thalmann (1986) se ocupan adecuadamente de los otros usos de
frhvn/frevne".

1. 1. Frhvn/frevne" como facultad racional

                                               
18 De los seis usos documentados de frhvn/frevne" en los fragmentos esquileos no

examinamos los frs. **451r, 1 TRGF (=252 Mette); **451q TRGF (=296 Mette); **132b TRGF
(=224a Mette) y **168a  TRGF (=355 Mette), cuyo gran deterioro impide contar con un
contexto adecuado para su análisis. Por otro lado, tampoco tratamos el fr. 290 TRGF (= 747
Mette), ya que el término no cae dentro del ámbito intelectual (frh;n ajgevlasto").

19 Véanse en especial las págs. 265-67 por lo que toca a la obra de Esquilo.
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1. 1. 1. Frhvn/frevne" en buen funcionamiento

En la mayoría de los ejemplos de frhvn documentados en las tragedias de
Esquilo, el término se presenta como una facultad racional que controla la parte
irracional del individuo y mediante la que se sopesa, se calcula y se decide,
equivaliendo aproximadamente a las palabras españolas “pensamiento” o
“mente”  tanto en su acepción “inteligencia” como “propósito”, “intención”.

Como facultad racional, la palabra frevne" se emplea en Pers. 767 (frevne"
ga;r aujtou' qumo;n wjiakostrovfoun.), donde el espíritu de Darío pronuncia estas
palabras en relación con el hijo de Ciro, el segundo  jefe del ejército persa. El
ejemplo resulta sobremanera ilustrativo, ya que se establece una clara oposición
entre frevne"20 (lo racional) y qumovn (lo irracional)21; las frevne" personificadas, a
modo del piloto de un barco, gobiernan (wjiakostrovfoun)22 el impulso
irracional. El propósito de Darío está claro: contrastar la actitud de los
anteriores jefes persas con la de Jerjes23, que no ha sabido dominar sus impulsos,
su hybris (cf. vv. 782ss.).

Unos versos más abajo (v. 900) se vuelve a emplear nuestro término de
manera muy   parecida   tanto por  el  sentido como por el contexto y el fin que
se persigue —contrastar la insensatez de Jerjes con la sabiduría y prudencia de
sus antecesores. Así, el coro afirma (vv. 896ss.)24:

                      kai; ta;" eujkteavnou" kata; klh'ron !Iaovnion poluavn-
                            drou"                                                                      [ejpwid.
                       JJEllavnwn ejkravtune 〈povlei"〉 sfetevrai" fresivn,                900

                                               
20 H. D. Broadhead (1960 : ad v.) traduce el término por wisdom, good sense.
21 Como indica E. Fraenkel (1950 : 447-48), el valor intelectual de frevne" es especialmente

claro en este ejemplo de Pers. 767 y, a propósito de qumov", afirma: «In that passage the qumov" is
the instrument of passions and particulary of desires (ambition, etc)». Cf. también D. Sansone
(1975 : 55).

22 El verbo oijaskostrofevw es un hápax absoluto (cf. LSJ, s. v.) que Esquilo emplea en este
ejemplo creando una imagen marítima, el piloto que maneja el timón de la nave que recuerda a
la imagen de la nave del Estado. Cf. J. Dumortier (1975 : 33); D. van Nes (1963 : 124-26) y D.
Sansone (1975 : 26). Otros ejemplos similares los hallamos en S. Ant. 683 y OC 805; quizás
también A. 802 y 997. Cf. Sh. D. Sullivan (1997 : 16-17).

23 A este respecto, H. Wurm (1968 : 180) comenta: «Xerxes steuerte der sicheren
Katastrophe entgegen, weil bei ihm die frevne" vom qumov" gelenkt wurden».

24 Para el texto griego de Pers. 900 seguimos en este caso la edición de D. Page (1972),
apartándonos de la edición de M. L. West (1990a), que lo condena entre cruces filológicas
debido a problemas métricos (Ê  JEllavnwn ejkravtunen sfetevrai" fresivn.Ê); pero estos
problemas se solucionan de manera simple mediante la inserción del sustantivo povlei"
propuesta por Schütz que hace posible conservar ejkravtune, respetando el metro dactílico. Cf.
ad versum L. Belloni (1988) y H. D. Broadhead (1960). Por su parte, D. Korzeniewski, «Studien
zu den Persern des Aischylos», Helikon 6 (1966), págs. 548-96, y 7 (1967), págs. 27-62,  opina que
no hay que sobreentender nada y propone cambiar sfetevrai" por swfronestevrai".
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                       ajkavmaton de; parh'n sqevno" ajndrw'n teuchsthvrwn
                       pammeivktwn tæ ejpikouvrwn:

Desde el punto de vista del significado, la mención del buen sentido de Darío
(sfetevrai" fresivn)25 sería una continuación de los paradigmas de buen
gobierno que se han citado en el v. 767.

En el Himno a Zeus (A. 160ss.), se nos dice en el v. 175 que aquel que
“entone cantos triunfales en honor a Zeus alcanza la perfecta sabiduría”:

                                            Zh'na dev ti" profrovnw" ejpinivkia klavzwn
                   175                    teuvxetai frenw'n to; pa'n,
                                            to;n fronei'n brotou;" oJdwv-                            str. 3
                                               santa, to;n pavqei mavqo"
                                            qevnta kurivw" e[cein.

Estos versos reflejan la idea de que Zeus es el que otorga como regalo las frevne"
a aquel que le honra; ahora bien este don (frenw'n to; pa'n)26 implica además la
actividad que  las frevne" desempeñan (fronei'n, v. 176 y swfronei'n, v. 181)27.

Como cabe dentro de lo esperable, nuestro término en su acepción de
“pensamiento” como facultad racional tiene su lugar en la rhesis en que
Prometeo enumera los beneficios que se derivan del fuego para los mortales y
así en el verso que introduce el relato aparece nuestro vocablo (v. 444)28:
                                               

25 P. Groeneboom (1960) traduce sfetevrai" fresivn por durch seine Einsicht.
26 Denniston - Page (1957 : ad v.) parafrasean la expresión como sigue: «shall attain good

sense in all respects». Asimismo, sobre estos versos, véase Sh. D. Sullivan (1997 : 18-19), H.
Wurm (1968 : 187) y E. Fraenkel (1950 : ad v.). G. Italie (1955 : s. v.) traduce el término en este
ejemplo por sapientia.

27 Sobre ambos verbos, cf. lo dicho infra.
28 Nos parece ver cierta semejanza en el empleo de frhvn entre este ejemplo de Prometeo

encadenado y el uso del término en Ch. 754:
                                                 

                                to; mh; fronou'n ga;r wJsperei; botovn
                                trevfein  ajnavgkh, pw'" ga;r ou[_ trovpwi  frenov":

Ante la incapacidad que el niño pequeño muestra aún en el uso de su frhvn, no pudiendo
realizar las actividades propias de esta facultad (to; mh; fronou'n), i. e., no puede expresar a través
de la palabra su pensamiento (vv. 755ss.), la nodriza menciona entre sus obligaciones la de “ser
sustituta” en lo que concierne a las actividades que desempeña frhvn. El niño no puede aún
hacer adecuado uso de su frhvn —no sólo no puede expresar a través de la palabra su
pensamiento, sino que tampoco puede dominar sus impulsos instintivos (vv. 755ss.)—; algo
parecido ocurría con los mortales en relación con sus frevne" antes de que recibieran el don del
fuego de parte de Prometeo (v. 443, w{" sfa" nhpivou" o[nta").

De igual forma, en A. 277, Clitemnestra reprocha al corifeo que crea que su “inteligencia”,
“pensamiento” es tan ingenuo como el de un niño, como para dar crédito a la noticia de la caída
de Troya, si no supiera que la fuente de información no es fidedigna (KL. paido;" neva" w}" kavrtæ
ejmwmhvsw frevna".). Recordemos, además, que Prometeo (Pr. 987) ultraja a Hermes afirmando
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                                                          tajn brotoi'" de; phvmata
                                ajkouvsaqæ, w{" sfa" nhpivou" o[nta" to; privn
                                e[nnou" e[qhka kai; frenw'n ejphbovlou".

Gracias al Titán, los mortales han pasado de una situación de “inopia
intelectual” a ser “capaces de utilizar su entendimiento y dominar su
pensamiento”29 (e[nnou"30 y frenw'n ejphbovlou"); en este sentido, quizá podamos
decir que Prometeo se ha comportado como Zeus que otorga como don el
“entendimiento”31 (cf. supra). No estamos de acuerdo con la opinión de H.
Wurm (1968 : 182) sobre este ejemplo, ya que considera e[nnou" y frenw'n
ejphbovlou" como sinónimos; según nuestro parecer, el sentido del adjetivo
e[nnou" se limita a la esfera intelectual, en cambio creemos que la presencia del
lado emocional está presente, si bien de forma tenue, en el sustantivo frenw'n32,
lo que le distingue de e[nnou".

En otros casos, se da la relación de frhvn33 con una capacidad racional como
el “habla”; así ocurre en Supp. 775:

                                                                                                                                
que su “capacidad de entendimiento” es inferior a la de un niño (en este caso se emplea el
adjetivo a[nou", cf. infra el capítulo dedicado a la familia léxica de nou'").

29 En este sentido nos topamos, como señala Sh. D. Sullivan (1997 : 229), con la imagen de
una divinidad que afecta de forma positiva las frevne" de los mortales, cuando lo normal es lo
contrario (cf. el epígrafe 1. 1. 2. del presente apartado). Esta idea de la divinidad que afecta de
manera positiva la frhvn de los mortales también parece estar implícita en el fr. **467 TRGF
(Dhvmhter hJ qrevyasa th;n ejmh;n frevna/ei\naiv me tw'n sw'n a[xion musthrivwn). Con una clara
alusión a los misterios de Deméter —el presunto tropiezo relativo a los misterios se barajó
como hipótesis explicativa del exilio de Esquilo—, se nos dice que la diosa ha alimentado su
“pensamiento”, obviamente desde un punto de vista intelectual, lo que le hace digno de
introducirse en los misterios.

30 Sobre este ejemplo, véase lo dicho en el capítulo de nou'" a propósito de e[nnou".
31 Se trata de la “capacidad” de emplear adecuadamente su frevne"; véase A. Kleingünther

(1933 : 73 n. 11), quien a propósito de este ejemplo comenta: «[...] indem vielmehr Prometheus
die tevcnai zeigt, macht er die Menschen frenw'n ejphbovlou". Die Aktualisierung des
menschlichen Geistes erfolgt notwendig schon mit der Existenz des Geistes an sich; zu einer
“Trennung” reichte Aischylos’ Problemstellung noch gar nicht. Prometheus’ Tat ist in jeder
Beziehung schöpferisch».

32 Sófocles emplea la misma expresión en Ant. 492 (e[sw ga;r ei\don ajrtivw"/lussw'san aujth;n
oujdæ ejphvbolon frenw'n.), palabras con las que Creonte hace referencia al estado mental de
Ismene. En vista de lo que se nos dice en este ejemplo sofocleo  —que Ismene se encuentra en
un estado de locura (lussw'san) y que no es dueña de sus frevne" ( oujdæ ejphvbolon frenw'n)— y
de que el adjetivo ejphvbolo" puede significar “ser poseedor de algo” en el sentido de “adueñarse”,
“dominar”, creemos que estos hechos apoyarían la interpretación de frenw'n ejphbovlou" no sólo
como la posesión de su pensamiento, sino también como dominio del lado emocional del
término. Cf. también la n. 28 del presente capítulo.

33 Algunos de los ejemplos de frhvn/frevne" que Sh. D. Sullivan (1997 : 30-32) relaciona con
el “habla” y considera como puramente intelectuales, a nosotros no nos parece que hayan de
situarse en el ámbito puramente intelectual y, si bien no podemos afirmar que el lado
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                                                        ... a[ggelon dæ ouj mevmyetai
            775                 povli" gevronqæ, hJbw'nta dæ eujglwvsswi freniv.

A pesar de que Dánao es anciano (gevronqæ), su facultad intelectual, su sabiduría,
no sufre merma alguna (hJbw'nta dæ eujglwvsswi freniv)34; sabrá encontrar las
palabras y el modo adecuados de comunicar al pueblo argivo lo necesario35.

Sobre la influencia de la “palabra” en las frevne"36 se nos habla en A. 1052:

            1050           KL.  ajllæ ei[pevr ejsti mh; celidovno" divkhn
                                       ajgnw'ta fwnh;n bavrbaron kekthmevnh,
                                       ei[sw frenw'n levgousa peivqw nin lovgwi.

De este modo, Clitemnestra expresa su convencimiento de que puede
“persuadir” el pensamiento de Casandra a través de la palabra, si su lengua es
comprensible37.

Por lo que se nos dice en Ch. 158, la actividad de las frevne" pervive incluso
cuando éstas pertenecen a un muerto, según podemos inferir de la exhortación
del coro al difunto Agamenón para que éste le escuche:

                                            kluve dev  moi, sevba",
                                               kluvæ w\ devspotæ ejx ajmaura'" frenov".

                                                                                                                                
intelectual esté ausente, sí creemos que el lado predominante es el emocional; estos ejemplos
son: Pers. 372; Supp. 515; A. 1491 y 1550;  Ch. 107.

34 Friis Johansen - Whittle (1980) traducen eujglwvsswi freniv como a mind with a good
tongue y comentan: «[...] the tongue is subservient to the mind and loyally communicates no
more and no less than what is in the mind».

35 Sobre este tema remitimos a J. de Romilly (1971 : 129-30), que trata este ejemplo de Las
Suplicantes junto con otros similares de la producción esquilea (A. 105 y Th. 622), sobre los que
afirma: «Seulement, si Eschyle exprime ainsi l’ impuissance liée à l’ âge, il est  essentiel de noter
qu’à la difference de bien d’ autres, il ne lui donne qu’ une portée exclusivement physique: le
temps ne porte pas atteinte au jugement moral ou intellectual, tout au contraire». De otro
parecer se muestra L. Paganelli (1999 : 150-51), quien a propósito de este ejemplo de Supp. 775
afirma: «[...] Qui inveche Eschilo sembra affermare che anche lo sqevno" intellettuale, nella
fattispecie la vis oratoria, è privilegio dell’ età giovanile. [...] Qui, a differenza di altri luoghi,
Danao dà per scontato che la funzione dell’ a[ggelo" richieda doti di prestanza psico-fisica non
communi in un vecchio».

36 La influencia de las palabras sobre frhvn se hace evidente también en Ch. 847 (tiv tw'ndæ a]n
ei[poi" w{ste dhlw'sai freniv_); de este modo, Egisto pide que el coro de mujeres le aclare —le
haga evidente a su pensamiento (dhlw'sai freniv) a través de la palabra (ei[poi")— si la noticia
sobre la muerte de Orestes es veraz o se trata de un rumor.

37 A propósito de levgousa G. Ammendola (1948) comenta: «è rafforzato da lovgw/, con
rapporto a e[sw frenw'n, nel senso che la sua parola dovrà far penetrare nell’animo la forza del
ragionamento [...]». De la misma opinión se muestra H. Wurm (1968 : 175-76), al considerar
que e[sw frenw'n va con levgousa y no, como opinan Denniston - Page (1957 : ad v.), con peivqw.
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Por lo tanto, como afirma Sh. D. Sullivan (1997 : 31), Esquilo admite que la
frhvn es capaz de oír, i. e., su actividad se mantiene en el muerto (cf. H. Wurm
[1968 : 173-74]).

En ocasiones, la relación del término con órganos de percepción es clara  —
ya hemos visto en el ejemplo anterior (Ch. 158) su vinculación con el oído38; en
otros ejemplos, el órgano de percepción es la vista. Esquilo emplea frhvn de
modo metafórico para indicar un tipo de “visión interior” que permite
aprehender lo abstracto, la verdad o el futuro39. En Eu. 104, el eidolon de
Clitemnestra afirma que la frhvn es capaz de ver lo que los ojos no pueden:

                                o{ra de; plhga;" tavsde kardivai sevqen:
                                eu{dousa ga;r frh;n o[mmasin lampruvnetai.

La idea contenida en estos versos —la mayor clarividencia de la frhvn durante el
sueño que al estar despierto— se presenta como un locus communis de la
literatura griega y latina40. Con estas palabras, el propósito de Clitemnestra41

consiste en incitar al coro, que duerme, a que contemple su heridas,
recordándoles así el crimen ignominioso de Orestes, de modo que continúe la
persecución del asesino.

La eficacia de frhvn como “visión interior” a la que no se le escapa la verdad
se pone de manifiesto en Ch. 854: Egisto quiere saber si el mensajero que ha
traído la noticia de la muerte de Orestes ha tenido conocimiento de este hecho
como testigo presencial o por algún rumor, y, en este sentido, declara que el
mensajero no podrá engañar a su frhvn (ou[toi frevnæ a]〈n〉 klevyeien
wjmmatwmevnhn.). El término denota, por lo tanto, un tipo de “visión” penetrante
que tiene la capacidad de descubrir la verdad oculta bajo la apariencia.

En la facultad racional que encarna el término se desempeñan una serie de
actividades intelectuales como “pensar”, “calcular”, “juzgar” o “decidir”: en Eu.
612, Orestes exhorta al divino Apolo a que “opine” (kri'non) de acuerdo con su
“juicio” (th'i sh'i freniv) si mató a su madre con justicia o no42:

                                               
38 Otros ejemplos de esta relación de frhvn/frevne" con la percepción auditiva son: Ch. 450 y

452; Pr. 789, entre otros.
39 Cf. H. Wurm (1968 : 176ss.) y D. Sansone (1975 : 16ss.), así como el epígrafe § 1. 2. del

presente apartado.
40 Cf. X. Cyr. VIII, 7. 21; Cic. De Divin. I, 30; Pr. 842.
41 Como apunta D. Sansone (1975 : 18 n. 27), resulta irónico que la reina se presente como

un sueño ante las Erinias y que abogue por el poder de los sueños, ya que en la pieza que
encabeza la trilogía,  Agamenón,  como ya  hemos  comprobado, desdeña la veracidad de los
sueños (v. 275). Para este ejemplo, cf. Sh. D. Sullivan (1997 : 33) y H. Wurm (1968 : 177-78).

42 Como comenta A. H. Sommerstein (1989), Orestes espera que el peso del testimonio de
Apolo influya de tal modo como que pueda decidir el caso.
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                                ajllæ eij dikaivw" ei[te mh; th'i sh'i freniv
                                dokei' tovdæ ai|ma kri'non, wJ" touvtoi" fravsw.

En Ch. 39043, frhvn se presenta como “mente” que piensa y se proyecta hacia
el futuro; así, ante la idea de la próxima vengaza contra Clitemnestra y Egisto,
el coro de mujeres ruega poder entonar un peán por ellos y declara que tal idea
sale de su “pensamiento”:

                                                        ... tiv ga;r keuv-
                   390                    qw freno;" oi|on e[mpa"
                                            pota'tai pavroiqæ— ejk de; prwvira"
                                            drimu;" a[htai kradiva"
                                            qumov" — e[gkoton stuvgo"_

Frente a frhvn (parte racional), qumov" y kradiva, que representan la parte
irracional, se presentan llenos de sentimientos irrascibles.

En varias ocasiones se nos habla de frhvn/frevne" que son justos y que, por
lo tanto, juzgan o piensan con justicia. Del siguiente modo, el coro de ancianos
en la pieza Agamenón expresa su estado de ánimo (vv. 995ss.):

                   995                      splavgcna dæ ou[toi matavi-
                                                  zei, pro;" ejndivkoi" fresivn
                                               telesfovroi" divnai" kuklouvmenon kevar.

Ante la entrada en palacio de su soberano, la preocupación asalta el corazón de
los ancianos; en estos versos, se contrastan el lado irracional (splavgcna, kevar)44

y el lado racional representado por pro;" ejndivkoi" fresivn. La parte irracional —
el presentimiento de que algo terrible va a ocurrirle a Agamenón— se
encuentra   junto   con  la   parte  racional  (pro;"  ejndivkoi" fresivn)45  que piensa

                                               
43 En opinión de A. F. Garvie (1986 : ad v.), Esquilo emplearía frhvn en este verso como

“órgano físico”; de otro modo, lo entiende H. Wurm (1968 : 183): «Die frhvn ist der ruhig
wagende Verstand, der durch die Erregung und Freude über die bevorstehende Rachetat
erschüttert wird».

44 Al respecto de ambos sustantivos, E. Fraenkel (1950 : ad v.) comenta: «It is clear from
matavizei that in 995ff. splavgcna and kevar are much more the seat of spiritual and emotional
functions than the bodlily organs themselves».

45 En estos versos, hay un contraste entre los términos splavgcma-kevar-frevne": el
presentimiento que se da en el “corazón” de los ancianos y la consciencia de justicia de la que
frevne" están cargados. Y si bien los frevne" pueden también profetizar (cf. infra § 1. 2.), lo cual
pondría en duda el posible contraste que se establece aquí entre estos términos, D. Sansone
(1975 : 50-51) explica con claridad la diferencia: «[...] prophesy with their phrenes have a clear
picture of the future and are able to give account of it. (pág. 50) [...] The chorus in the
Agamemnon, however, feel in their thymos that something is not quite right but cannot say
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con justicia46 y sabe que todo mal exige una expiación47.
La preocupación en forma de reflexión que causa ansiedad afecta a la reina

Atosa en Pers. 165; la soberana afirma que tiene en su “pensamiento” una doble
preocupación:

            165              tau'tav moi diplh' mevrimnæ a[frastov" ejstin ejn fresivn,
                                mhvte crhmavtwn ajnavndrwn plh'qo" ejn timh'i sevbein
                                mhvtæ ajcrhmavtoisi lavmpein fw'", o{son sqevno" pavra.

En el pensamiento de Atosa (ejn fresivn) se produce una doble “reflexión”
(mevrimna)48: que a pesar de las riquezas un varón que esté ausente no sea
respetado y que a pesar de la presencia de un varón, él no goce del respeto del
pueblo, si no hay riquezas (cf. H. Wurm [1968 : 184]).

En ocasiones, las actividades de reflexionar, calcular o pensar de las que
participa frhvn/frevne" se proyectan hacia la acción y dan como fruto una
“decisión” o “propósito”49. Tal valor del término se hace evidente en el canto

                                                                                                                                
what it is». Por otro lado, además resulta  destacable la acumulación de estos términos que
también se da en la estrofa (vv. 975-87).

46 En otras dos ocasiones más, el término aparece asociado con la Justicia: en Th. 663,
Eteocles declara que su hermano podría lograr sus propósitos —regresar del exilio—, si Justicia
estuviera presente en sus “obras y pensamientos” (eij dæ hJ Dio;" pai'" parqevno" Divkh
parh'n/e[rgoi" ejkeivnou kai; fresivn, tavcæ a]n tovdæ h\n:). La falta de Justicia en el pensamiento de
Polinices, i. e., que no juzgue y, en  consecuencia, no obre  con  justicia,  es posiblemente
consecuencia del extravío de sus frevne" (v. 661, su;n foivtwi frenw'n).

Al establecer el tribunal del Areópago, Atenea menciona las cualidades que deben tener los
ciudadanos que formen parte del mismo, Eu. 489 (o{rkon perw'nta" mhde;n ejkdivkoi" fresivn); así
éstos han de juzgar con “pensamientos” en absoluto injustos.

Asimismo, en Supp. 915, Pelasgo atribuye el despropósito del mensajero egipcio (v. 911) a su
“condición mental”, a que no ha pensado correctamente (v. 915, kai; povllæ aJmartw;n oujde;n
w[rqwsa〈"〉 freniv.). En este ejemplo, el término presenta tanto un valor intelectual —así
fronhvmato" es el resultado de la actividad de frhvn— como un valor moral, ya que tal actividad
no es correcta desde el punto de vista del comportamiento (...oujde;n w[rqwsa〈"〉...).

47 Cf. E. Fraenkel (1950 : ad v.), quien a propósito de pro;" ejndivkoi" fresivn afirma: «In Ag.
996 the phrase e[ndikoi frevne", then, means the thoughts in which there is divkh, in this case no
special legal claim, but simply toujfeilovmenon pravssousa Divkh (Cho. 310)». Sobre la metáfora
relativa a la justicia que se crea en estos versos, cf. J. Dumortier (1975 : 246).

48 Como indica H. D. Broadhead (1960), mevrimna implica una reflexión que causa ansiedad.
49 Como portador de “decisiones ético-religiosas” se emplea el vocablo en Ch. 704:

                                pro;" dussebeiva" 〈dæ〉 h\n ejmoi; tovdæ ejn fresivn,
            705              toiovnde pra'gma mh; karanw'sai fivloi"
                                katainevsanta kai; katexenwmevnon.

Con estas palabras, el supuesto extranjero de Dáulide, Orestes, expresa  su modo correcto de
pensar: a pesar de traer noticias desafortunadas a casa de sus huéspedes, hubiera considerado
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coral pertenenciente a la pieza Agamenón en que se describen los sucesos
acaecidos en Aúlide (vv. 185ss.), donde en los vv. 218ss. se plasma a través de
una metáfora marina50 el cambio de “pensamiento” que Agamenón sufre:

                                            ejpei; dæ ajnavgka" e[du levpadnon                       str. 5
                                            freno;" pnevwn dussebh' tropaivan
                   220                    a[nagnon ajniveron, tovqen
                                            to; pantovtolmon fronei'n metevgnw.

“Uncido por el yugo de la necesidad”, en el soberano se produce un cambio de
“pensamiento” (freno;"... tropaivan)51 que le lleva a sacrificar a su hija. No
podemos hablar de “cambio de propósitos”, ya que Agamenón aún no se ha
decantado con claridad por alguna de las dos opciones que baraja en la
antístrofa anterior (vv. 205-17), pero sí se muestra cómo frhvn conduce a la
decisión. La mudanza en el “pensamiento” del Atrida y la actividad que su
pensamiento realiza (fronei'n), la cual resulta vergonzosa, es consecuencia de la
demencia, como se nos dice unos versos más abajo (v. 223, parakopav)52.

Si en el ejemplo que acabamos de analizar hemos visto cómo el
“pensamiento” puede variar, en el caso de Supp. 1017 se expresa todo lo
contrario: el coro de Danaides manifiestan la “invariabilidad de su
pensamiento” respecto a una decisión tomada con anterioridad:

                                eij gavr ti mh; qeoi'" bebouvleutai nevon,
                                i[cno" to; provsqen ouj diastrevyw frenov"53.

El grupo de muchachas alude con toda probabilidad a su decisión de no llevar a

                                                                                                                                
“impío” (pro;" dussebeiva") no llevar a cabo tan importante cometido. Cf. H. Wurm (1968 :
185-86).

En Ch. 626 (...gunaikobouvlou" te mhvtida" frenw'n...), el coro insiste en la premeditación y la
deliberación con que Clitemnestra y Egisto cometieron el asesinato de Agamenón.

50 Sobre esta hermosa metáfora cuya expresión en sí se encuentra ya en Homero (Il. 4.  730-
31) y que Esquilo reutiliza, remitimos a J. Dumotier (1975 : 22-23) y a D. Sansone (1975 : 32),
quien señala que en estos versos no nos encontramos con un único tipo de metáfora, sino con
una combinación de varias: la idea de la ineludible necesidad, la metáfora del pensamiento a
modo de un barco que cambia su curso —su forma de pensar, su decisión— debido al viento y la
imagen del camino que se sigue.

51 H. Wurm (1968 : 190) traduce el término como Denkungweise. Véase también sobre este
ejemplo Sh. D. Sullivan (1997 : 20-21).

52 Véase al respecto H. Wurm (1968 : 189-90): «Mit metagnw'nai wird also kein
Umbeschließen oder Umwerfen eines bereits gefaßten Beschlusses bezeichnet sondern das
Abweichen vom richtigen, maßigen und vernünftigen Weg hin zum Unheilvollen, zu
parakopav (Ag. 223)».

53 La expresión corresponde a frevne" diavstrofoi que encontramos en Pr. 673 (cf. infra), cf.
Friis Johansen - Whittle (1980 : ad v.) y H. Wurm  (1968 : 188).
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cabo las bodas con los Egipcios; en este sentido, como indica Sh. D. Sullivan
(1997 : 18), frhvn indicaría la sede del pensamiento de las Danaides y su forma de
pensar.

En Th. 593, se nos dice claramente que de la “mente” (frhvn) brotan
bouleuvmata:

                                ouj ga;r dokei'n a[risto" ajllæ ei\nai qevlei,
                                baqei'an a[loka dia; freno;" karpouvmeno",
                                ejx h|" ta; kedna; blastavnei bouleuvmata.

El mensajero describe con estas palabras al sexto de los guerreros apostado en la
sexta puerta, Anfiarao; mediante esta metáfora tomada de la agricultura54 se
complementa la descripción psicológica  que el mensajero-espía empezara a
hacer de tal guerrero al principio de la rhesis (vv. 568ss.)55. Pero además en estos
versos se alude a otra imagen típica que se asocia a menudo a frhvn/frevne", de
cuya “profundidad”56 surgen “sabias decisiones”, lo que hace que el término se
sitúe en la esfera intelectual de la comprensión (H. Wurm [1968 : 183-84]). Esta
circunstancia implica la necesidad de que en la frhvn haya habido una
elaboración psicológica previa —una actividad psicológica por la que se
consideran las distintas posibilidades— cuyo fruto son “sabias decisiones”.

La relación de frhvn/frevne" con la acción, i. e., ya con proyección hacia la
acción, se evidencia especialmente en Ch. 512: ta; dæ a[llæ, ejpeidh;  dra'n
katwvrqwsai freniv,/ e[rdoi" a]n h[dh daivmono" peirwvmeno". El corifeo recuerda a
Orestes que la disposición de su “pensamiento” a obrar (dra'n katwvrqwsai
freniv)57 es correcta y le anima a pasar a la acción(v. 513).

Por último, recogemos una serie de ejemplos en que el término hace
referencia al “pensamiento” de Zeus, que se coloca por su supremacía por
encima del pensamiento de los mortales; estos ejemplos se sitúan en la pieza Las

                                               
54 Sobre esta imagen, cf. Sh. D. Sullivan (1997 : 54-55), quien además cita otros dos ejemplos

de la obra esquilea en que encontramos la misma imagen (Supp. 1017 y A. 502); y sobre todo D.
Sansone (1975  :  35ss.)  y  J. Dumortier (1975 : 156-168), quien  a  propósito  de  nuestro
ejemplo  dice: «L’ ouverture du sillon, profondément creusé, d’ où germera la moisson
splendide, est l’ image du coeur labouré par la réflexion d’ où montent les résolutions
magnifiques».

55 Ya al comienzo de la rhesis, el heraldo le ha calificado como a[ndra swfronevstaton (v.
568) y ajlkh;n a[riston mavntin (v. 569). Sobre este ejemplo, cf. infra a propósito de swvfrwn.

56 En repetidas ocasiones, Esquilo emplea esta imagen de la profundidad de frevne" (A. 805;
Ch. 452; Supp. 989, 1057). A este respecto Sh. D. Sullivan (1997 : 57) afirma: «In Aischylus phren
functions prominently as a seat of intelligence and feeling. His use of the image of “deep”
suggets that he saw the capacity of phren’s activity as an abundant one».

57 A. F. Garvie (1986 : ad v.) señala que la resolución del hijo de Agamenón a obrar es
resultado del kommos que unos versos más arriba protagonizan Orestes-Electra-Coro (vv. 306-
478). Sólo cuando Orestes escucha de qué modo ignominioso su padre fue asesinado, se
mantiene firme en su determinación de perpetrar la venganza.



Familia léxica de frhvn

264

Suplicantes, en la que la figura de Zeus se menciona con frecuencia, ya que se
constituye como el tema más importante en esta obra58. Al final de Las
Suplicantes, el coro de sirvientas califica el “pensamiento” del padre de los dioses
con adjetivos como megavla y ajpevrato"59, v. 1049 (Dio;" ouj parbatov"
ejstin/megavla frh;n ajpevrato":). El coro de sirvientas trae a colación el destino
de las Danaides, a las que aún les queda por padecer grandes desgracias; este
destino, sea cual fuere, no dejará de tener cumplimiento, ya que el “grandioso e
impenetrable pensamiento” de Zeus60 lo ha dictado. En este sentido,  el vocablo
abarca la noción de pensamiento que razona y planea.

En Supp. 599, una vez más en referencia a Zeus61, el “pensamiento” del
padre de los dioses se encuentra en clara conexión con la acción (cf. también Ch.
512):

                                        ou|tino" a[nwqen hJmevnou sevbei kravth,
                                        pavresti dæ e[rgon wJ" e[po"
                                        speu'sai. tiv tw'ndæ ouj Dio;" fevrei frhvn_

El coro de Danaides explica cómo el “pensamiento” de Zeus se caracteriza por
su determinación; no sólo consiste en palabras o pensamientos, sino que su
“pensamiento” se tranforma en hechos. La relación de frhvn con la acción es
clara, poniéndose de relieve la solidez  de las decisiones de Zeus.

                                               
58 Sobre la figura de Zeus en esta tragedia remitimos a Sh. D. Sullivan (1997 : 66-71), que

resume las ideas que las Danaides tienen sobre el padre de los dioses en estos puntos: los deseos
de Zeus son oscuros y su pensamiento es misterioso; las muchachas reconocen el determinismo
de sus propósitos; Zeus está en estrecha relación con la justicia, mostrando cólera hacia el que
obra erróneamente; por otro lado, las Danaides se dirigen a él como “protector de las
suplicantes”, “guardián de los extranjeros”, “fundador de su raza” y, por último, como “padre”;
asimismo, las muchachas manifiestan su creencia en el honor y respeto hacia todos los dioses.
Véanse también H. Lloyd-Jones (1971 : 79-103) y C. Miralles (1968 : 110ss.).

59 Se trata de un adjetivo muy poco utilizado, que en época clásica sólo se encuentra
documentado en este ejemplo de Las Suplicantes —con posterioridad está documentado en Plu.
2. 326e y Luc. VH 2. 39, cf. LSJ (s. v.)—; la imagen que se crea consiste en comparar el
“pensamiento” de Zeus con un terreno “amplio” e “inabarcable” en su extensión, de ahí  que no
se pueda cruzar (ajpevrato").

60 En la misma pieza, unos versos más abajo (v. 1057) la misma idea se repite y se vuelve a
emplear nuestro término (〈CO.〉 ti; de; mevllw frevna Divan/kaqora'n, o[yin a[busson_). Para
ambos ejemplos remitimos a H. Wurm (1968 : 198-200).

61 En  relación  con  estos  tres ejemplos que estamos examinando (Supp. 599, 1049 y 1057),
Sh. D. Sullivan (1997 : 18) apunta: «In all these passages phren functions as the seat of
intelligence in Zeus. His thoughts are all-powerful; they are always put into effect. Phren itself
is hidden and mysterious. In extent it is “fanthomless” and “impassable”».
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1. 1. 2. Distorsión de frhvn/frevne"

En el apartado anterior, hemos podido comprobar a través de los  ejemplos
analizados las distintas funciones intelectuales que frhvn/frevne" cumplen. A
continuación examinamos un gran número de casos en que nuestro término se
ve distorsionado o afectado en su función por distintas causas62, de modo que
no realiza estas funciones adecuadamente.

La divinidad aparece como causante del desvarío de las frevne" de los
mortales en Pers. 472 (BA.  w\ stugne; dai'mon, wJ" a[ræ e[yeusa" frenw'n/
Pevrsa":...). Atosa achaca la derrota del ejército persa al engaño urdido por el
daimon que ya citara el mensajero unos versos antes (v. 354, ajlavstwr h] kako;"
daivmwn) y que Darío reitera (v. 725)63; un daimon ha provocado el engaño de los
“pensamientos”64 de los persas, de manera que no pueden cumplir
adecuadamente su función (calcular, pensar, prever la situación).

En Pr. 472, Zeus castiga a Prometeo con el “desvío de su pensamiento” por
haber robado el fuego y habérselo dado a los mortales:

                           CO.  pevponqa" ajike;" ph'mæ: ajposfalei;" frenw'n
                                   plana'i, kako;" dæ ijatro;" w{" ti" eij"  novson

Varias imágenes están contenidas en estos versos: la imagen del “desvarío
mental” como pérdida del camino y la impotencia para buscar una solución
(amechanía, cf. D. Sansone [1975 : 74]); asimismo, se trae a colación el tema de
la enfermedad (novso"), que es un tema recurrente en la pieza65.

                                               
62 Acerca de las perturbaciones mentales ya hemos citado el trabajo de J. Mattes (1970) y el

artículo de Martínez Conesa - Corberas Lloveras (1988) sobre el campo semántico de las
perturbaciones mentales en la obra de Esquilo; ambos autores abordan el mismo tema en
contribuciones posteriores, centrándose en las obras de Sófocles y de Eurípides: «El campo
semántico de las perturbaciones mentales en la Tragedia griega: Sófocles» en Quaderns de
Filologia. Homenatge a José Esteve Forriols, Universitat de Valencia 1990, (págs. 259ss.) «La
perturbación mental expresada con frevne" y maniva en las tragedias de Eurípides», Helmantica
64 (1993), págs. 37-49, y R. Padel, Whom Gods destroy. Elements of Greek and Tragic Madness,
Pricenton 1946 (reimpr. 1995). A estos trabajos que se centran en la tragedia griega se suman
otros como: J. A. Martínez Conesa, «Las perturbaciones mentales en los poemas homéricos»,
Myrtia 7 (1992), págs. 81-101 y Sh. D. Sullivan, «Disturbances of the Mind and Heart in Early
Greek Poetry», L’ Antiquité Classique 65 (1996), págs. 31-51.

63 Sobre este ejemplo, cf. infra a propósito del verbo fronei'n (§ 1. 1.).
64 Basándose en el escolio a M: w\ tuvch hJ stugnavzei kai; ajniavsqai poiou'sa, hJma;" yeusqh'nai

ejpoivhsa" tw'n frenw'n kai; ajpotucei'n w|n h[lpizon (cf. O. Dähnhardt [1894]), algunos autores
interpretan frenw'n como “expectativas”, “esperanzas”, pero por el contexto y en vista de las
alusiones del mensajero (v. 354) y de Darío (v. 725) resulta más apropiado entender frevne" en el
sentido de “juicio” o “pensamiento”, cf. ad versum H. D. Broadhead (1960) y  L. Belloni (1988).

65 La idea de la enfermedad que transtorna el pensamiento se halla presente reiteradas veces
en la  obra  de Esquilo,  e. g.,  A.  834-35,  y  en  especial en   Prometeo  encadenado,  cf. al
respecto B. H. Fowler, «The Imagery of the Prometheus Bound», AJPh 78 (1957), págs. 173-84;



Familia léxica de frhvn

266

La transformación que Zeus efectúa en Io no sólo afecta a su apariencia
física, sino que su “pensamiento”, “entendimiento” también se trastoca, Pr. 673
(eujqu;" de; morfh; kai; frevne" diavstrofoi/h\san...). La metamorfosis de la que ha
sido objeto la muchacha la ha afectado desde el punto de vista físico y, como
consecuencia, le ha afectado a sus facultades psíquicas66. En este sentido, H.
Wurm (1968 : 188) llama la atención sobre la oposición que se establece en estos
versos entre frevne" y morfhv, una oposición frecuente con otros términos
psíquicos (qumov", yuchv y nou'"), pero única por lo que se refiere a frhvn67.

Hacia el final de la misma obra, Hermes avisa al coro de Oceánides de que
huyan de aquel lugar, pues de lo contrario el trueno de Zeus68 trastornará su
“entendimiento”, Pr. 106169 (... mh; frevna" u{mwn hJliqiwvshi/ bronth'" muvkhmæ
ajtevramnon.). Ahora bien, debemos apuntar que Hermes califica como digno de
“locos” (tw'n frenoplhvktwn, v. 1054) el propósito de las muchachas de
permanecer junto al Titán.

En Pers. 750, Darío atribuye a una “enfermedad del pensamiento” (novso"
frenw'n) el despropósito de Jerjes, al querer uncir con un puente de barcos el
Helesponto:

                                qnhto;" w]n qew'n te pavntwn  w[ietæ, oujk eujboulivai,
            750               kai; Poseidw'no" krathvsein: pw'" tavdæ ouj novso" frenw'n
                                ei\ce pai'dæ ejmovn_ ...

Como indica D. Sansone (1975 : 68-69), con la expresión novso" frenw'n Darío
pretende poner de relieve la falta temporal de euboulia (oujk eujboulivai, v. 749)
que ha mostrado Jerjes como consecuencia de la “enfermedad del pensamiento”.
Obviamente, esta enfermedad que ofusca el pensamiento de Jerjes se encuentra

                                                                                                                                
M. Griffith (1977 : 174); J. Dumortier (1975 : 209ss.) y (1935 : 45-46).  B. Marzullo (1993 : 468-
69) llama la atención sobre este punto; en el resto de las tragedias esquileas, el sustantivo novso"
se emplea en doce ocasiones, en Prometeo encadenado contamos con ocho ejemplos del
sustantivo, así como los cuatro únicos casos de novhma y tres del verbo nosei'n.

66 Encontramos también esta mezcolanza de síntomas físicos y mentales en vv. 567, 848-51 y
133-34. En concreto, sobre el ejemplo que nos ocupa, véase J. Dumortier (1935 : 73); en el
capítulo que se dedica a los casos patológicos, Io y Orestes, (págs. 69ss.), este autor apunta que,
si bien Esquilo ha podido creer en el origen divino de la enfermedad, ha considerado las
manifestaciones como un médico y describe la enfermedad de Io como Hipócrates lo hubiera
hecho en un caso patológico de gran interés.

67 El uso de frhvn en estos versos recuerda al homérico mainovmene, frevna" hjlev, dievfqora"
(Il. 15. 128).

68 En Las Euménides (vv. 332 y 345), el efecto negativo del himno de las Erinias provoca el
extravío del “pensamiento” de los mortales (... u{mno" ejx !Erinuvwn,/devsmio" frenw'n, ajfovr-
/migkto", auJona; brotoi'".); sobre el modo en que actúan las diosas sobre sus presas, véase M.
Class (1964 : 57ss.).

69 Sobre estos versos, véase el amplio comentario que hace de los mismos H. Wurm (1968 :
192-93).
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en conexión con la hybris que muestra el hijo de Darío y el daimon70 que versos
antes mencionara Atosa (v. 725).

Con toda probabilidad hemos de buscar también en una enfermedad la raíz
de la desviación mental de Polinices, si bien no se nos dice de una forma
explícita, Th. 661:

                                ejpwnuvmwi de; kavrta, Poluneivkei levgw,
                                tavcæ eijsovmesqa toujpivshmæ o{poi telei',
            660               ei[ nin katavxei crusovteukta gravmmata
                                ejpæ ajspivdo" fluvonta su;n foivtwi frenw'n.

Como en el caso que acabamos de examinar en Los Persas, esta desviación de su
“pensamiento” (su;n foivtwi71 frenw'n) le conduce a una actitud de hybris.

En A. 1622, Egisto da por sentado que las frevne" del coro de ancianos están
afectadas por algún tipo de enfermedad que les hace comportarse con soberbia
(vv. 1612-16), amenazándoles con el siguiente remedio:

                                desmoi; de; kai; to; gh'ra" ai{ te nhvstide"
                                duvai didavskein ejxocwvtatai frenw'n
                                ijatromavntei". oujc oJra'i" oJrw'n tavde_

Cadenas y tormentos de hambre son, en opinión de Egisto, los mejores médicos
(ejxocwvtatai frenw'n/ ijatromavntei")72 para un tipo de “pensamiento” desviado.

El miedo, como tal sentimiento irracional, produce un efecto negativo en el
correcto  funcionamiento  de  frhvn/frevne". Pelasgo  se  siente incapaz de tomar

                                               
70 Sobre la caracterización del proceder divino y humano en las tragedias de Esquilo

remitimos a P. R. Schulz, Göttliches und menschliches Handeln bei Aischylos, Kiel 1962; este
autor dedica las págs. 18-23 a este ejemplo de Pers. 750 y afirma que el origen divino del desvarío
de Jerjes (novso" frenw'n) se presenta como un acto incomprensible, ya que este status mental de
Jerjes desemboca en un acto de hybris (querer uncir el Helesponto), que es castigado con la
catástrofe de Salamina. En este sentido, Schulz comenta (pág. 23): «Indem dieses ganz natürliche
und selbstverständliche Geschehen zugleich als göttliche Fügung erscheint, indem das
gottgefügte Geschehen zugleich natürlich und selbstverständlich ist, wird es in rätselhafter
Weise zweideutig und unfassbar: göttliche und menschliche, jenseitige und diesseitige
Motivationen laufen nebeneinander, ohne dass ein Zusammenhang zwischen ihnen irgendwo
erkennbar würde».

71 El sustantivo foi'to" se emplea normalmente, en un uso metafórico,  para expresar el
desvarío del pensamiento, cf. LSJ (s. v.).

72 Sobre esta imagen tomada de la medicina, cf. J. Dumontier (1975 : 223-24), que señala la
relación de ijatrovmanti" con el mundo de la medicina y de la magia (Píndaro, P. 3. 51ss.; Od. 19,
455ss.; A. Supp. 263).
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una decisión en lo que se refiere a dar o no protección a las muchachas, ya que
el miedo se ha apoderado de su “pensamiento” (Supp. 379):

                                ajmhcanw' de; kai; fovbo" mæ e[cei frevna"
            380              dra'saiv te mh; dra'saiv te kai; tuvchn eJlei'n.

Su “pensamiento” no puede “reflexionar” y, en consecuencia, “decidir” por cuál
opción decantarse debido a la influencia negativa del miedo73 (cf. Friis Johansen
- Whittle [1980], que traducen el término por intellectual organ).

En cambio, en Eu. 518, el papel del miedo en frevne" es positivo, ya que
hace que la “mente” se mantenga alerta y conduce hacia la “sabia prudencia” (v.
512, swfronei'n):

                                            e[sqæ o{pou to; deino;n eu\,                              ant. 2
                                      kai; frenw'n ejpivskopon
                                      dei'mæ a[nw kaqhvmenon:
                    520             xumfevrei
                                      swfronei'n uJpo; stevnei.

Es decir, en palabras de Sh. D. Sullivan (1997 : 36), el miedo delimita lo que se
pueda “pensar” o “sentir” (v. 523), asegurando la correcta función de las frevne".
El miedo que promulgan las Erinias es un miedo útil que se establece en el
marco de la ciudad y que va acompañado del respeto hacia los dioses (sevba"),
que se presenta como término característico de la piedad que expresa Esquilo74.
En vista de estos ejemplos y otros que iremos examinando a lo largo del
presente capítulo, es posible afirmar que Esquilo distingue entre un miedo
negativo (fovbo") y uno positivo (devo")75.

                                               
73 En Eu. 88, Apolo recuerda a Orestes que no ha de dejar que el miedo venza su “mente”

(mevmnhso, mh; fovbo" se nikavtw frevna".), cf. Sh. D. Sullivan (1997 : 35).
74 Como señala H. Lloyd-Jones (1971 : 94), «Aeschylus’ politics are an extension of his

theology». Cf. también J. de Romilly (1971b : 113-14).
75 En estos versos se manifiesta la idea de un miedo positivo, basado en el respeto a la justicia

(sevboi), que viene expresado por el abstracto to; deinovn; tal afirmación de las diosas se ve
confirmada unos versos más abajo por la propia diosa Atenea (vv. 690-92), cf. H. North (1966 :
48-49). Sobre este ejemplo, véase también lo que dice J. de Romilly (1971b : 111-12), que en
relación con Esquilo afirma: «[...] De fait, il a été un des premiers à poser les bases d’une
doctrine dans laquelle s’affrontent, du point de vue pratique, la bonne et la mauvaise crainte. Il
faut même reconnaître qu’ ayant mis l’idée de crainte au centre de son oeuvre, il a été assez
naturellement conduit à donner à cette opposition une force et une netteté particulières» (pág.
110); en general, sobre la utilidad del miedo remitimos a las págs. 109-14. Sobre este tema, véase
además P. Huart (1968 : 123ss. y 336ss.), donde trata la distinción que Tucídides hace en su obra
entre un miedo negativo (expresado mediante fovbo") y un miedo positivo (encarnado por
devo").
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En otros pasajes, los personajes se ven afectados por la locura que provoca
la pérdida de control sobre el “pensamiento”, que se encuentra en un estado de
total confusión. Un buen ejemplo de ello lo constituyen los versos 1024ss. de
Las Coéforas:

                          〈OR.〉 ajllæ wJ" a]n eijdh'tæ – ouj ga;r oi\dæ o{phi telei',
                                   w{sper xu;n i{ppoi" hJniostrofw'n drovmou
                                   ejxwtevrw: fevrousi ga;r nikwvmenon
                                   frevne" duvsarktoi:

Por medio de una metáfora deportiva en que las frevne", afectados por la
locura76, se presentan como los caballos desbocados de un carro de carreras que
corren fuera de la pista, nuestro autor plasma el estado mental de “desvarío
racional” del que Orestes comienza a ser objeto. Como ya hemos dicho, la
locura desencadena que su “entendimiento se halle fuera de control” (frevne"
duvsarktoi)77, pero a su vez las Erinias, diosas vengadoras de los crímenes de
sangre, incitan tal locura en el hijo de Agamenón, al iniciar la persecución de su
presa (vv. 1058ss.).

En Ch. 1056, el corifeo reitera la locura que afecta al “entendimiento” de
Orestes:

            1055           CO.  potaivnion ga;r ai|mav soi ceiroi'n e[ti:
                                      ejk tw'ndev toi taragmo;" eij" frevna" pivtnei.

                                               
76 Lo mismo ocurre en A. 1427, donde, tras las palabras y amenazas de Clitemnestra (vv.

1412-25), el coro califica como de “locura” su actitud debido al derramamiento de sangre —«lo
spargimento di sangue offusca la mente sino al delirio», cf. G. Ammendola (1955)—, i. e., su
“pensamiento” desvaría en su funcionamiento a causa de la locura que afecta a la reina tras
cometer el asesinato de su esposo (...w{sper ou\n/fonolibei' tuvcai frh;n ejpimaivnetai:); la locura
que por sí mismo expresa el verbo maivnomai se ve reforzada en este caso por el uso del
preverbio ejpiv- que refuerza el verbo y añade la idea de golpe, violencia, que en la obra de
Esquilo se asocia a menudo a la perturbación mental; cf. Martínez Conesa - Corberas Lloveras
(1988 : 261-62).

77 T. B. Webster (1957 : 152) parafrasea del siguiente modo el valor del término en este
ejemplo: «Phrenes here is diseased intellect, the power of control which has become itself
uncontrollable». Por su parte, H. Wurm (1068 : 195-97) lo traduce por Gedanke y explica «...
frevne" (also zum effizierten Objekt und Inhalt des psychischen Agens)[...]». Como indican
Martínez Conesa - Corbera Lloveras (1988 : 261), Esquilo emplea con cierta frecuencia
expresiones formadas con el sustantivo frevne" acompañado de adjetivos, negaciones o verbos
para plasmar un estado de locura; asimismo, ejxwtevrw (v. 1023) marca la idea de desvío de la
mente, que responde a la idea más general que los griegos tenían de la locura; cf. la bibliografía
en n. 62 del presente capítulo.
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En esta ocasión, para expresar el desvario de frevne", Esquilo emplea la imagen
de la “sacudida” (taragmov")78 que afecta su adecuado funcionamiento79.

En dos ocasiones, la influencia del sueño sobre frhvn/frevne" se presenta con
tintes negativos: en A. 275, Clitemnestra expresa la poca credibilidad que otorga
a la “opinión” producto de una “mente soñolienta” (KL. ouj dovxan a]n lavboimi
brizouvsh" frenov".)80. Unos versos más abajo la idea se repite (v. 492):

                              — tavcæ eijsovmesqa lampavdwn faesfovrwn
            490                 fruktwriw'n te kai; puro;" parallagav"
                                  ei[tæ ou\n ajlhqei'" ei[tæ ojneiravtwn divkhn
                                  terpno;n tovdæ ejlqo;n fw'" ejfhvlwsen frevna":

El coro se cuestiona la veracidad de la luz procedente de Troya, comparando
esta luz con el sueño que “engaña” (ejfhvlwsen) a la “mente” (frevna")81.

En la obra Los siete contra Tebas, en su rhesis de respuesta al mensajero,
Eteocles se refiere al sexto de los guerreros allí apostados, Anfiarao, como
hombre prudente, justo, noble y piadoso (v. 610), completando así la
descripción que de él ya hiciera el mensajero (vv. 568ss.); sin embargo, a pesar
de estas cualidades, violenta su “pensamiento” por la influencia de hombres
arrogantes (vv. 611-12, ajnosivoisi summigei'"/qrasustovmoisin ajndravsin bivai
frenw'n...) y por lo tanto sus acciones van en contra de su pensamiento82.

El hallazgo del mechón de pelo y las huellas de pies que pudieran
pertenecer a Orestes provocan que Electra pronuncie las siguientes palabras en
relación con su estado mental, Ch. 211: pavresti dæ wjdi;" kai; frenw'n katafqorav.
La concurrencia de sentimientos contrarios ante las pruebas que anuncian la
posible vuelta de su hermano afecta al “pensamiento” de Electra, que se
encuentra en un estado de perturbación: en este ejemplo, el término combina al
mismo tiempo su valor emocional —perturbación del corazón de la muchacha
que experimenta emociones encontradas— como el intelectual, i. e., su

                                               
78 El sustantivo taragmov" en relación con la locura sólo se encuentra empleado aquí y en

Eurípides HF 836  y Trag. Adesp. fr. 625, 10 TRGF.
79 En relación con la fiabilidad de la llama portadora de la buena nueva (A. 479), el coro

tacha de “pueril” o “tocado” en su “pensamiento”, a aquel que dé valor a tal señal (tiv" w|de
paidno;" h] frenw'n kekommevno",...). Cf. D. Sansone (1975 : 74-75).

80 Como indica D. Sansone (1975 : 18), aquí nos encontramos ante una hipálage, ya que no se
trata tanto de una “mente que duerme”, como de la “mente” de una persona que duerme.

81 En relación con este ejemplo D. Sansone (1975 : 75) comenta: «The phrenes are, like the
eyes, a part of the body, but the words phrenes can also be use as synonym for words like
gnwvmh, bouvleuma, ktl.»

82 Sobre  la expresión bivai frenw'n, cf. Ch. 80, Supp. 798, E. Alc. 829. Véase también Sh. D.
Sullivan (1997 : 17).
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“pensamiento” no puede razonar adecuadamente83. Esta turbación se hace
patente de nuevo unos versos más abajo (v. 233, ...cara'i de; mh; ækplagh'i"
frevna":), cuando Orestes pide a su hermana que se domine y que no “desvíe” su
“pensamiento”, “su juicio”84 a causa de la alegría, ya que ello podría acarrear su
perdición (v. 234).

1. 2. Frhvn/frevne" en relación con la adivinación

En algunos pasajes de la obra esquilea, el término aparece en clara relación
con la técnica de la adivinación85 que, por lo que leemos en los ejemplos, se
localiza en frhvn/frevne". Esto es lo que se nos dice en A. 1084:

                           CO.  crhvsei e[oiken ajmfi; tw'n auJth'" kakw'n:
                                    mevnei to; qei'on doulivai per ejn freniv.

Ante los lamentos de Casandra acerca del don profético que le otorgó Apolo
como castigo, el corifeo conjetura que la muchacha va a vaticinar sobre sí
misma y, por lo tanto, a pesar de su condición de esclava, aún permanece en ella
tal don divino cuya localización, dicen, se sitúa en su “mente” (ejn freniv).

Esta afirmación se reitera, en este caso con respecto a Apolo, en Eu. 17,
donde la Pitia narra cómo Apolo tomó posesión del trono de Delfos:

            15                  molovnta dæaujto;n kavrta timalfei' lewv"
                                  Delfov" te, cwvra" th'sde prumnhvth" a[nax,
                                 tevcnh" dev nin Zeu;" e[nqeon ktivsa" frevna
                                  i{zei tevtarton tovnde mavntin ejn qrovnoi":
                                  Dio;" profhvth" dæ ejsti; Loxiva" patrov".

Loxias puede llamarse Dio;" profhvth" (v. 16), porque Zeus le otorgó “mente
inspirada del arte profético”; de modo que frhvn aparece como portadora de la
técnica adivinatoria.

En Th. 25, frevne" no aparecen como localización de la técnica mántica,
sino como instrumento que interviene en la adivinación:

                                nu'n dæ wJ" oJ mavnti" fhsivn, oijwnw'n bothvr,

                                               
83 H. Wurm (1968 : 144) dice al respecto: «In dieser katafqora; frenw'n ist aber auch die

intellektuelle Dauerfunktion der frevne" inbegriff, so können wir die Stelle auch gut übersetzen
mit: “der Schmerz raubt mir mein klares Denken”». Asimismo, cf. A. F. Garvie (1986).

84 H. Wurm (1968 : 155) parafrasea el término como Träger der Intellekt.
85 Como indica H. Wurm (1968 : 178), frhvn se emplea como “órgano” para presagios y

profecías; esta función también la cumplen kardiva (A. 997) y qumov" (Pers. 11 y A. 992). No
ocurre así por lo que se refiere al empleo de nou'", cf. el apartado que dedicamos a nou'" en el
capítulo correspondiente.
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            25                ejn wjsi; nwmw'n kai; fresi;n puro;" divca
                                crhsthrivou" o[rniqa" ajyeudei' tevcnhi,
                                ou|to" toiw'nde despovth" manteumavtwn
                                levgei megivsthn prosbolh;n   jAcaii?da
                                nukthgorei'sqai kajpibouvleusin povlhi.

Con ayuda de sus oídos y de su “mente”, Tiresias observa a las aves portadoras
de vaticinios; la relación de frevne" con un órgano de percepción es significativa
al implicar un proceso en cadena (cf. H. Wurm [1968 : 173]): tras la percepción
sensible viene la interpretación de lo percibido y ésta se realiza por medio de las
frevne". A diferencia de los otros ejemplos examinados, en esta ocasión no se
menciona que haya inspiración divina, con lo que el  elemento irracional que
caracteriza a la técnica mántica queda un tanto atenuado en beneficio del
racional86, ya que Tiresias practica tanto la mántica “intuitiva” como la
“inductiva”: el ciego se sirve de sus oídos y su “mente” para llevar a cabo su
arte87.

Tal relación de frhvn con la percepción volvemos a encontrarla en el
ejemplo de Pr. 842, si bien ahora nos situamos en la esfera visual. Tras vaticinar
a Io cómo terminará su angustioso viaje, Prometeo da un paso más en su afán
de dar veracidad a su condición de profeta y opta, como hace Casandra en
Agamenón, por narrar hechos ya pasados, los sufrimientos de Io antes de llegar
junto a Prometeo:

                                shmei'av soi tavdæ ejsti; th'" ejmh'" frenov",
                                wJ" devrketai plevon ti tou' pefasmevnou.

El relato sobre los pasados sufrimientos de la muchacha se constituye como
“signos” del poder de la “mente” de Prometeo, ya que es capaz de “ver”
(devrketai) más allá de lo manifiesto; frhvn se presenta, de modo metafórico,
como un órgano de percepción —frhvn en lugar de los ojos88.

                                               
86 Al respecto  LupaÔ - Petre (1981 : ad v.) dicen: «La divination dont il est question dans ces

vers occupe une place intermédiaire entre les prédictions raisonnées d’ Étéocle (vv. 4-9) et la
mantique infaillible d’ Apollon. Son caractère technique (v. 26, tevcnh) et interprétatif en fait un
instrument humain de prospection, son caractère infaillible (v. 26, ajyeudhv") l’apparente à la
mantique oraculaire. Cette distinction est sensible, au demeurant, dans le mentalité religieuse
grecque, car la divination inductive, reposant sur l’interprétation des signes objectifs ne s’ y
confond  jamais  avec  la   prophétie  inspirée,  bien  que   les   deux  appartiennent  au
domaine d’ Apollon.»

87 Además, como señala Dr. P. Groeneboom (1938 : ad v.), nwmavw parece ser un término
técnico en el ámbito de la mántica, cf. LSJ (s. v.).

88 B. Marzullo (1993 : 154-55) afirma que el Titán hace gala en estos versos de un método
semiótico: «[...] L’ induzione è in devrkesqai (un poetismo), i shmei'a sono i segni oggettivati,
con cui la frhvn esprime la compiuta inferenza [...]», cf. pág. 155 n. 27. Asimismo, este autor se
muestra en desacuerdo con D. Sansone (1975 : 16-17), que establece una correspondencia entre
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1. 3. Frhvn/frevne" en relación con la memoria

Nuestro término se emplea también como localización de la “memoria”,  se
erige como “mente” que reproduce ideas e impresiones pasadas. En los cuatro
ejemplos en que frhvn se emplea con este sentido (Ch. 450 y 451; Eu. 275 y Pr.
789) se da una constante: se alude a esta función de frevne" a través de una
metáfora de tipo intelectual que juega con la imagen de la escritura89.

En Las Coéforas, tanto Electra como el coro exhortan a Orestes a que
“grabe en su mente” el modo injurioso en que Agamenón fue asesinado y las
ofensas de que es objeto su hermana. Así lo hace Electra (v. 450: toiau'tæ ajkouvwn
〈tavdæ〉 ejn fresi;n 〈gravfou〉.) e inmediatamente después el coro (v. 451):

                                    〈CO.〉  gravfou: diæ w[twn de; sun-                          ant. 8
                                               tevtraine mu'qon hJsuvcwi frenw'n bavqei.

En ambos casos, la percepción auditiva es fundamental (v. 450, ajkouvwn; v. 452,
diæ w[twn); la función de frhvn/frevne" consistiría en comprender, registrar y
corservar lo oído90. Obviamente, el propósito de las palabras que penetran en
los oídos de Orestes es conmover su quietud91, moverle a la acción92.

En Pr. 789, la alusión a la memoria  por medio de la imagen de la escritura
se hace aún más evidente a través de la metáfora tradicional93 de las “tablillas de
la mente”:

                                soi; prw'ton  jIoi' poluvdonon plavnhn fravsw,
                                h}n ejggravfou su; mnhvmosin devltoi" frenw'n.

Con estas palabras, Prometeo se dirige a Io antes de iniciar su relato sobre el
futuro vagar de la muchacha. Como señala M. Griffith (1983 : ad v.), la frase

                                                                                                                                
shmei'a (v. 842) y tekmhvrion (v. 826), con lo cual tendríamos una pequeña “composición en
anillo”.

89 Remitimos sobre todo a D. Sansone (1975 : 58ss.) y a H. Wurm (1968 : 172 n. 3), quien
recoge otros ejemplos de esta imagen en la literatura griega y latina.

90 Con respecto  a la función de frevne" en estos versos, Sh. D. Sullivan (1997 : 29) señala:
«Phrenes act as a seat of memory; if events are placed within in a “deep” and “calm” way, they
appear able to affect future action positively». Cf. D. Sansone (1975 : 84).

91 Cf. A. F. Garvie (1986 : ad v.), que recoge otros pasajes de la literatura griega en los que se
repite esta idea. Por otro lado, algunos autores (W. Rösler [1970 : 90 n. 7]) opinan que el
lenguaje de Esquilo presenta la influencia de Empédocles y su teoría de la percepción a través de
poros en el cuerpo.

92 El tema del “decidirse” (= “pasar a la acción”, dra'n) se presenta como estructura
fundamental en esta pieza; el sentido de este drama se encuentra en la pregunta que formula
Orestes hacia el final de la obra: tiv dravsw_ (v. 899); cf. B. Snell (1928 : 126-38).

93 Comparable con pasajes semejantes de la literatura griega: Pi. O. 10, 1-3; S. Phil. 1325, Tr.
683, fr. 597 TRGF; Ter. Andr. 282-83. Cf. D. Sansone (1975 : 60-61).
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implica tanto la idea de prestar gran atención como la de una gran memoria.
Como en el ejemplo anterior, se da una conexión con la esfera auditiva (fravsw,
v. 788); las frevne" aparecen caracterizadas como receptáculo de lo oído y, en
palabras de H. Wurm (1968 : 172), como facultad dotada de la capacidad de la
memoria.

En Las Euménides, el coro de Erinias amenaza al fugitivo Orestes, que está
abrazado a la estatua de la diosa Atenea y le dice que por el crimen cometido
contra su madre recibirá justo castigo por parte de Hades que todo lo ve y
recuerda los crimenes cometidos por otros (v. 275):

                                            mevga" ga;r $Aidh" ejsti;n eu[quno" brotw'n
                                            e[nerqe cqonov",
                   275                   deltogravfwi de; pavntæ ejpwpa'i freniv.

De nuevo, la relación con la percepción (en este caso la visual, ejpwpa'i) se
presenta como paso previo en el proceso que conduce a la memoria; como
comenta P. Groeneboom (1952 : ad v.), la imagen que se nos da aquí de la
mente como una tablilla en que se escribe nos hace pensar en una a[grafo"
mnhvmh.

(BI) Formas y construcciones de frhvn/frevne"

En la mayoría de los ejemplos de este sustantivo, se trata de la frhvn o las
frevne"  de personas y en un caso se alude a la frhvn de un muerto, Agamenón
(Ch. 158). Sólo en unos pocos ejemplos, frhvn/frevne" son las de algún dios:
sobre todo destaca la frhvn de Zeus, que se menciona en tres ocasiones en Las
Suplicantes y en todos los casos el término está en singular (vv. 599, 1049 y
1057); Apolo (Eu. 17 y 612); Hades (Eu. 275); Prometeo (Pr. 472) y el coro de
Oceánides (Pr. 1061).

En ocasiones, el término está acompañado por uno o varios adjetivos que le
califican y aclaran su naturaleza: eujglwvsswi freniv (Supp. 775);  prov" ejndivkoi"
fresivn (A. 996); ejkdivkoi" fresivn (Eu. 489); e[nqeon ... frevna (Eu. 17); megavla
frh;n ajpevrato" (Supp. 1049); frevna Divan (=o[yin a[busson) (Supp. 1057). En dos
ocasiones, a través del adjetivo se pone de manifiesto la desviación que padecen
las frevne": diavstrofoi (Pr. 673) y duvsarktoi (Ch. 1024).

En unos pocos ejemplos, el término forma parte de locuciones
preposicionales, que por lo general son de tipo locativo (ejn [Pers. 165; Ch. 704;
A. 1084; Ch. 451]; ei[sw [A. 1052]; prov" [A. 996]) o indican movimiento (diav [Th.
593]; eij" [Ch. 1056]).
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Formas/Construcciones94 Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
frhvn/frevne"

Nom. sing./Suj. — — 2 1 — 1 — — 4 3
Nom. pl./Suj. 1 — — — 1 — 1 — 3 —

Acus. sing./CD — — 1 — 1 1 — 1 4 1
Acus. pl./CD v — — 1 2 1 1 1 — 6 —

Acus. pl./c. Prep. — — — — — 1 — — 1 —
Genit. sing./CN — — 1 1 1 — 1 — 4 1

Genit. sing/CC o c. Prep. — 1 — — 1 — — — 2 1
Genit. sing./Absoluto — — — 1 — — — — 1 —

Genit. pl./CN 1 2 — 2 3 1 2 — 11 3
Genit. pl./CC o c. Prep. 1 — — 2 — 2 1 — 6 2

Dat. sing./CI — — — — 1 — — — 1 —
Dat. sing./CC o c. Prep. — — 2 1 1 1 — — 5 —
Dat. pl./CC o c. Prep. 2 2 — 1 2 1 — — 8 3

2. Frovnhma

Tras el estudio de parte de los ejemplos de frhvn/frevne" documentados en
las tragedias de Esquilo, pasamos a analizar seguidamente el deverbativo
frovnhma95, sustantivo derivado del verbo fronevw (cf. infra). En THWNT (s. v.
frhvn), el término aparece traducido en general como Gedanke, Gesinnung; sin
embargo, hay que apuntar que, en cuanto a su significado, esta palabra ofrece
dos caras opuestas96: discernimiento, comprensión y arrogancia; por lo tanto,
como en el caso de frhvn, se hallan presentes tanto el lado intelectual como el
emocional, y en algunos casos el sentido físico.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

                                               
94 En el cuadro sólo contabilizamos los ejemplos que hemos examinado en el apartado

dedicado al sustantivo frhvn/frevne".
95 En general los sustantivos derivados de verbos cuyo formante es el sufijo -ma tienden a

denotar el resultado de la acción y a menudo se contrastan con sustantivos en -si" derivados del
mismo verbo. Por lo que atañe a frovnhma-frovnhsi" en el caso de Esquilo no se da este
contraste, ya que frovnhsi" no está documentado en la obra de nuestro trágico —sí en Sófocles
(cuatro ejemplos) y Eurípides (un caso)—; frente a frovnhma, frovnhsi" se constituye, en
principio, como “vocablo técnico” que se restringe a su uso en filosofía. Cf. A. A. Long (1968 :
83) y  en  concreto acerca del sentido de frovnhsi", véase THWNT (s. v. frhvn); B. Snell (1977 :
57-58);  M. Coray (1993 : 198-99).

96 Este hecho se hace evidente en la obra de Heródoto, según se desprende del artículo de M.
M. Assmann (1926 : 121), quien lo recoge con las acepciones: 1. animi sententia; 2. consilium,
consilium magnum,  animi  fere, superbia. Otro panorama encontramos en la obra de Tucídides;
según P. Huart (1968 : 469 n. 1), Tucídides no lo emplea con el sentido general de pensée, sino
con el de fierté, orgueil, más común en el término.
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DELG (s. v.): esprit, pensée, sentiment.
LSJ (s. v.): mind, sprit, thought, purpose; either in good or bad sense: high spirit,

resolution, pride; freq. in pl. high thoughts, proud design; in bad sense:
presumption, arrogance; pl.=frevne", heart, breast.

Italie (1955 : s. v.): animus, sententia, spiritus; superbia; praecordia, pectus.

-Empleos de frovnhma en la obra de Esquilo97:

2. 1. Frovnhma como “pensamiento”

En este apartado, situamos los ejemplos de frovnhma en que el vocablo hace
referencia a la acción contenida en el verbo frovnew y no tanto a su efecto o
resultado; lo traducimos, por lo tanto, como “pensamiento”, entendiendo la
palabra “pensamiento” en sus acepciones de “facultad de pensar” y la “acción de
pensar”.

Al final de Las Suplicantes, Pelasgo responde a las amenazas del heraldo
egipcio que le anuncia que informará a sus superiores de la actitud del rey
opuesta a que se lleven a las muchachas (vv. 928-29):

                           KH.  levgoimæ a]n ejlqw;n paisi;n Aijguvptou tavde.
                           PE.  ajboukovlhton tou'tæ ejmw'i fronhvmati.

La afirmación del mensajero (v. 928) resulta “indiferente” (ajboukovlhton)98 para
el “pensamiento” de Pelasgo (ejmw'i fronhvmati); no afecta a su actividad ni le
hará mudar de actitud con respecto a la protección hacia las Danaides. El
sustantivo frovnhma se presenta en su sentido neutro, equivaliendo tanto a frhvn
como a frontiv" (cf. Friis Johansen - Whittle [1980]).

Significativo resulta el uso de frovnhma en Ch. 323 que nos trae a la memoria
un ejemplo similar de frhvn (A. 1052); en ambos casos se admite que un muerto
aún conserva su “alma racional”99:

                                 〈CO.〉 tevknon, frovnhma tou' qanovnto" ouj damav-         str. 2
                   325                   zei puro;" malera; gnavqo",
                                     faivnei dæ u{steron ojrgav".

                                               
97 No  examinamos  los  siguientes  ejemplos:  Eu. 478  al  hacer referencia a un órgano físico

(cf. A. H. Sommerstein [1989 : ad v.]); Pr. 953 donde presenta la acepción de arrogancia; y fr.
281 TRGF (= 530 Mette) cuyo gran deterioro no nos permite hacer un adecuado análisis.

98 El adjetivo ajboukovlhto" sólo está documentado en este verso (cf. LSJ [s. v.]). En A. 669,
encontramos el verbo del que deriva el adjetivo en un uso muy parecido a este de Las
Suplicantes, pero en aquel caso con el sustantivo frontiv" (cf. infra).

99 A. F. Garvie (1986) traduce el término por spirit, mind.
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Nos situamos en el conocido kommós100 protagonizado por Electra, Orestes y el
coro de mujeres (vv. 306-478); ante la ignorancia de Orestes en relación a qué
decir o cómo actuar (vv. 315-22), el coro recuerda que el “espíritu” del muerto
aún pervive, no aniquilado por el fuego, y que después mostrará su ira.

En Prometeo encadenado, con frovnhma se alude en dos ocasiones al
“pensamiento” o “forma de pensar” de un dios: en el v. 376, Prometeo dice a
Océano que seguirá soportando su presente suerte hasta que la “mente” de Zeus
cese en su ira101; el “pensamiento” de Zeus razona y decide y, por lo que nos
dice el Titán, se ve influido por la ira.

            375                 ejgw; de; th;n parou'sa ajntlhvsw tuvchn,
                                  e[stæ a]n Dio;" frovnhma lwfhvshi covlou.

En el segundo de los ejemplos (v. 207), el término presenta tintes negativos102:
Prometeo tacha de “obstinado” el “pensamiento” de los Titanes:
                                                     aiJmuvla" de; mhcanav"
                                ajtimavsante" karteroi'" fronhvmasin

                          w[iontæ ajmocqei; pro;" bivan te despovsein:

Prometeo intentó inducir a los Titanes hacia mejores decisiones (ta; lw'ista
bouleuvwn, v. 206), pero sin éxito debido a su “obstinado pensamiento”.

                                               
100 Este kommós resulta especial no sólo por constituirse como la composición lírica más

extensa en la tragedia griega, sino además por su compleja estructura. A lo largo del kommós, la
actitud de Electra y de Orestes se caracteriza por dejarse llevar por las lamentaciones, el deseo
irracional y el ruego a los dioses; en cambio, el papel que desempeña el coro, más racional,
consiste en recordar la realidad de la situación y la inexorable demanda de Divkh. Cf. A. F.
Garvie (1986 : 122-25).

101 Las palabras de Prometo recuerdan el consejo que Océano le diera unos versos antes (v.
322), cf. M. Griffith  (1983 : ad v. 373-76).

102 En una serie de casos, el sustantivo frovnhma presenta connotaciones negativas y en él
parece predominar el lado afectivo-moral sobre el intelectual: así, en ambos ejemplos del
término en Los Persas situados en la rhesis que pronuncia la sombra de Darío acerca de los
motivos de la derrota persa: v. 808, ( ...u{brew" a[poina kajqevwn fronhmavtwn:), en relación con su
actitud soberbia e impía que les ha llevado a saquear estatuas de dioses e incendiar templos (vv.
809-10); y unos versos más abajo (v. 828) se nos dice que Zeus castiga los pensamientos
soberbios (Zeuv" toi kolasth;" tw'n uJperkovmpwn a[gan/fronhmavtwn...); en Th. 537, el sustantivo
alude al carácter cruel (“forma de pensar cruel”) del guerrero enemigo apostado en la quinta
puerta (oJ dæ wjmovn, õou[ ti parqevnwn ejpwvnumon/frovnhma, õgorgo;n dæ o[mmæ e[cwn, prosivstatai); Ch.
191 (frovnhma ... duvsqeon...) acerca de los sentimientos (“disposición”) de Clitemnestra hacia sus
hijos; en la misma pieza v. 595 (uJpevrtolmon ajn-/dro;"  frovnhma...) en relación con el
sentimiento (“disposición”) soberbio del varón; y, por último, Ch. 996 (... tovlmh" e{kati
kajkdivkou fronhvmato"_) sobre la perfidia de Clitemnestra.
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2. 2. Frovnhma como resultado de la actividad de “pensar”

Como suele ser propio de los derivados en -ma, el sustantivo frovnhma
denota en ocasiones el resultado de la actividad del verbo del que deriva, en este
caso de fronevw; de modo que significa pensamiento, consejo, resolución, decisión.
Con tal sentido, el coro de Danaides emplea el término en el canto coral en que
invoca la ayuda del padre de los dioses (vv. 86ss.) y alude a su poder y a la
firmeza de sus decisiones (v. 101):

                    96                       ijavptei dæ jejlpivdwn                                     str. 5
                                              ajfæ uJyipuvrgwn panwvlei" brotouv",
                                              bivan dæ ou[tinæ ejxoplivzei:
                   100                      pa'n a[ponon daimonivwn:
                                              h{meno" o}n frovnhmav pw"
                                              aujtovqen ejxevpraxen e[mpa" eJdravnwn ajfæ aJgnw'n.

Las muchachas reiteran la determinación de Zeus de llevar a cabo aquello que
piensa y decide (vv. 91-92), cumpliendo su “propósito”, es decir, el resultado de
la actividad de su “pensamiento”103.

Ya hacia el final de la pieza se vuelve a utilizar el vocablo en boca de
Pelasgo (v. 911):

            911            PE.  ou|to", tiv poiei'"_ ejk poivou fronhvmato"
                                     ajndrw'n Pelasgw'n thvndæ ajtimavzei" cqovna_
                                     ajllæ h\ gunaikw'n eij" povlin dokei'" molei'n_
                                     kavrbano" w]n $Ellhsin ejgclivei"  a[gan:
            915                    kai; povllæ aJmartw;n oujde;n w[rqwsa〈"〉 freniv.

Con tales palabras Pelasgo se dirige al heraldo egipcio que intenta llevarse a las
Danaides por la fuerza, preguntándole a qué “propósito” o “intención”
(frovnhma) responde su actitud de ofensa a la tierra de los Pelasgos. Estamos de
acuerdo con Friis Johansen - Whittle (1980) en que debemos entender frovnhma
como “propósito”, “decisión” y no como tradicionalmente se interpreta
“arrogancia”, si bien es obvio que el contexto propicia entender un matiz
peyorativo en el término. En nuestra opinión, la “insolencia” del egipcio ya se
pone de    relieve   en  el  v. 914  y  la  referencia  al “pensamiento” frhvn (v. 915)

                                               
103 Friis Johansen - Whittle (1980 : ad v.) rechazan la explicación que Hesiquio (q 903) da del

término como bouvlhma, qevlhma, acepción que no está presente en griego clásico.
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favorecería entender frovnhma como el resultado de la actividad que desempeña
frhvn104 (cf. supra en n. 46).

En respuesta a la fanfarronería de la que, como narra el mensajero-espía (vv.
422ss.), hace ostentación Capaneo, Eteocles comienza con estas palabras su
segunda rhesis de respuesta (v. 437):

                           ET.  kai; tw'ide kevrdei kevrdo" a[llo tivktetai.
                                  tw'n toi mataivwn ajndravsin fronhmavtwn
                                  hJ glw'ssæ ajlhqh;" givgnetai kathvgoro".

El hijo de Edipo aplica un “dicho” general a un caso concreto, la jactancia de
Capaneo: la expresión tw'n toi mataivwn ... fronhmavtwn105 indica los “vanos
pensamientos” (como idea, decisión con tintes negativos) que se expresan a
través del habla (v. 439).

En A. 830, Agamenón alude con el término al “pensamiento” u “opinión”
que versos antes han manifestado los miembros del coro (vv. 782-809):

                                   qeoi'" me;n ejxevteina froivmion tovde:
            830               ta; dæ eij" to; so;n frovnhma, mevmnhmai kluvwn
                                 kaiv fhmi taujta; kai; xunhvgorovn mæ e[cei".

A modo de fórmula de transición que introduce un nuevo tema (cf. Denniston -
Page [1957]), la expresión to; so;n frovnhma indica el “pensamiento leal” de los
ancianos  expresado a  través del  habla,  como  se  refleja  por  medio  de kluvwn
(v. 830).

En Agamenón, en el segundo estásimo (vv. 681-781), el coro canta  cómo
Helena trajo la ruina a Troya y a sus habitantes; lo que, en un principio, podría
considerarse como un bien (v. 700) con el tiempo se convierte en una desgracia
para la ciudad (vv. 701ss.). A modo de resumen de la situación, el coro entona la
tercera estrofa (vv. 739ss.):

                                        pavrauta dæ ejlqei'n ej" !Ilivou povlin levgoimæ a[n     str. 3
                 740                  frovnhma me;n nhnevmou galavna",
                                        ajkaskai'on 〈dæ〉 a[galma plouvtou,
                                        malqako;n ojmmavtwn bevlo",
                                        dhxivqumon e[rwto" a[nqo":

                                               
104 A este respecto Friis Johansen - Whittle (1980 : ad v. 915) apuntan: «freniv resumes 911

fronhvmato", and so re-emphasizes Pelasgus’ attribution of the Herald’s misbehaviour to his
mental condition».

105 El manuscrito O presenta la lectura bouleumavtwn, que los distintos editores no toman en
consideración.
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Con frovnhma se expresa una “disposición”  que se caracteriza por una “calma
sin viento” e implica prosperidad106.

3. Frontiv"

En la obra de Esquilo sólo contamos con nueve ejemplos documentados del
sustantivo frontiv", que pertenece a un grupo de nomina actionis formados por
el  sufijo -ti"107. El término puede significar “reflexión” como acción de
reflexionar y “pensamiento”, manteniendo el lado afectivo.

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. frhvn): soin, souci, sentiment, pensée.
FRISK (1960 : s. v. frhvn): Nachdenken, Sorge, Bersorgnis.
LSJ (s. v.): thought, care, attention; reflection, meditation; esp. of the speculations

of Socrates and the philosophers; anxiety; heart’s desire; power of thought,
mind; authority, guardianship; office, function, department; portion of land
entrusted to a person.

ITALIE (1955 : s. v.): cogitatio, sollicitudo.

-Valores del término en la obra de Esquilo:

Distinguimos dos usos principales de frontiv" por parte de Esquilo, que
Italie (1955) refleja en las traducciones que da del mismo: “pensamiento” o
“reflexión” perteneciente al ámbito intelectual y “preocupación”, “cuidado”,
que se inclina más hacia el terreno afectivo-emocional108.

En la mayoría de los ejemplos, frontiv" indica meditación e intensidad en el
acto de “pensar”; en A. 165, el coro afirma la necesidad de expulsar la “vana
preocupación” de su “pensamiento”:

                                               
106 Denniston - Page (1957) aclaran el sentido del término como sigue: «“a disposition (spirit,

mentality) of windless calm”, a temper of unruffles calm».
107 La formación en dental en -ti- no está clara: P. Chantraine (1933 : 336) admite la

existencia de un sufijo *-ti-; en cambio D. Georgacas supone la existencia de un antiguo
femenino *fron-triv", en el que se habría producido una disimilación, cf. DELG (s. v. frhvn).  El
formante -ti" es en especial poco frecuente frente al sufijo -si" más corriente; este tipo de
sustantivos suelen tener un sentido activo, indicando el proceso del verbo del que derivan; en
griego tardío, el sufijo se emplea para crear neologismos en el ámbito de la medicina. Entre los
distintos trabajos que se ocupan de este sufijo remitimos a: J. Holt, «Les Noms d’action en -sis, -
tis», Acta Jutlandia, 13, I (1941); E. Benveniste, Noms d’agent et noms d’action en indo-européen,
París 1948; R. Browning, «Greek Abstract Nouns in -sis, -tis», Philologus 102 (1958), págs. 60ss.

108 A este último significado corresponde el uso del término en Pers. 161, A. 102 y fr. 99
TRGF (=145 Mette).
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                                            oujc e[cw proseikavsai
                                                pavntæ ejpistaqmwvmeno"
                   150                    plh;n Diov", eij to; mavtan ajpo; frontivdo" a[cqo"
                                            crh; balei'n ejthtuvmw".

Resulta vano preocuparse de a qué dios invocar en su plegaria, ya que, por
mucho que  reflexione, Zeus es el único del que viene cualquier tipo de ayuda,
de ahí que expulse de su “pensamiento reflexivo” esta preocupación109.

Una vez que la tormenta cesa, los griegos supervivientes empiezan a tomar
conciencia de su nuevo sufrimiento “reflexionando en su pensamiento” el
desastre y ruina de las naves, según describe el heraldo en su rhesis (A. 669):

                                e[peita dæ $Aidhn povntion pefeugovte",
                                leuko;n katæ h\mar, ouj pepoiqovte" tuvchi,
                                ejboukolou'men frontivsin nevon pavqo"
            670               stratou' kamovnto" kai; kakw'" spodoumevnou.

En estos versos, Esquilo plasma por medio de una imagen bucólica, que ya
hemos examinado a propósito de Supp. 929110, el acto de reflexión que
protagoniza frontiv" sobre problemas angustiosos o agobiantes.

En Pers. 142, el coro de ancianos persas se exhorta a sí mismo a la reflexión
(frontiv") ante la necesidad (creiva, v. 143) que se avecina:

                   140                      ajllæ a[ge Pevrsai,
                                                    tovdæ ejnezovmenoi stevgo" ajrcai'on
                                                    frontivda kednh;n kai; baquvboulon
                                                    qwvmeqa: creiva de; proshvkei:

Con tales palabras, el coro quiere hacer patente su función de consejeros —no
debemos olvidar que inmediatamente después se produce la entrada de Atosa
que   les  pide  consejo  ante sus temores acerca de una posible derrota persa (vv.

                                               
109 Cf. E. Fraenkel (1950 : ad v.), quien considera mavtan a[cqo" como paralelo de mavtaia

fronhvmata en Th. 438.
110 Así en especial interesante resulta el comentario sobre estos pasajes de D. Sansone (1975 :

27): «The metaphor gives the picture of thought as decile grazing beast located, apparently, in
the phrenes. The individual is himself, presumably, the herdsman. This is indicative of a
relationship which we will see evidence of thoughout this study. Here thoughts, elsewhere
emotions, etc, are “one’s own” in the same sense as a herdsman’s flocks are his own: He did not
“create” them, but is temporary in charge of them».
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170-72). Por esta razón, los ancianos califican su “reflexión” como “cuidadosa” y
“de profundos consejos” (frontivda kedh;n kai; baquvboulon111).

La idea de una “reflexión profunda” se vuelve a retomar en Supp. 407 a
través de la imagen de un buceador que se sumerge hasta el fondo:

                           PE.  dei' toi baqeiva" frontivdo" swthrivou,
                                   divkhn kolumbhth'ro" eij" buqo;n molei'n
                                   dedorko;" o[mma mhdæ a[gan wjinwmevnon,
            410                  o{pw" a[nata tau'ta prw'ta me;n povlhi,
                                   aujtoi'siv qæ h{min...

Pelasgo llama a la reflexión ante la terrible disyuntiva que se le presenta          —
proteger o no al grupo de Danaides—; frontiv" indicaría la actividad por la que
las frevne" “se hunden” en sí mismas en busca de consejo y de decisión, y
consiste, por lo tanto, en una acción introspectiva112. Pero además a la imagen
de la “profundidad del pensamiento” se une la de la capacidad de “visión” de
frevne" (dedorko;" o[mma). Pelasgo concluye su breve rhesis igual que la ha
empezado, expresando la necesidad de la “reflexión salvadora”, de manera que
estamos ante una “construcción en anillo” (v. 417, mw'n ouj dokei' dei'n frontivdo"
swthrivou_). El rey reitera la necesidad de la “reflexión” como salvación, ahora
en forma de pregunta que dirige a las muchachas, las cuales a su vez contestan
empleando el verbo frontivzw (frovntison, v. 418).

En A. 912, podemos considerar el empleo del término como negativo en
vista del contexto; Clitemnestra ordena a las esclavas que extiendan la alfombra
de púrpura y concluye su rhesis aludiendo de forma velada al asesinato de su
esposo que tiene en mente perpetrar (ta; dæ a[lla fronti;" oujc u{pnwi nikwmevnh/
qhvsei dikaivw" xu;n qeoi'" ÊeiJmarmevnaÊ.). El sustantivo frontiv" no indica
simplemente el acto de “reflexionar”, sino además el de “calcular”, “proyectar”,
para lo que se espera la ayuda de los dioses; asimismo, con la expresión oujk
u{pnwi nikwmevnh, la reina afirma la plenitud de las capacidades de su
“pensamiento” al que el sueño no afecta113.

                                               
111 De nuevo encontramos la imagen de la profundidad de las frevne" (en este ejemplo se

trata de frontiv"), que ya hemos visto en repetidas ocasiones asociada al acto de “pensar”,
“reflexionar” (cf. Supp. 407, 1048-49, 1057-58; Th. 593...), cf. D. Sansone (1975 : 25).

112 En este sentido, M. Class (1964 : 31) apunta: «[...] Aischylos hat hier die ajmhcaniva des
Menschen nicht mehr rein emotional —wie in der Lyrik— dargestellt, sondern erstmals in einer
Form, die wesentlich vom Logos bestimmt ist. Zum Logos-Element, dem aber das Emotionale
keineswegs fehlt (frontiv" bedeutet “sorgendes Bedenken, Überlegen, Prüfen”), tritt die
Betonung der Innerlichkeit: die Entscheidung findet im menschlichen Innern, in der “Tiefe”
(V. 408, buvqo") statt».

113 Recordemos que el sueño influye negativamente en el correcto funcionamiento de
frhvn/frevne" y que en el ejemplo en que se manifiesta esta idea, la reina rechaza las
informaciones o ideas procedentes de mentes afectadas por el sueño, cf. A. 275 y 492.
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Inmediatamente después del asesinato de su rey y ante las palabras altaneras
de Clitemnestra, con las que intenta justificar su acción, el coro afirma su
“incapacidad” (amechanía), A. 1530:

                   1530                CO.  ajmhcanw', frontivdo" sterhqeiv"              str. 4
                                                  eujpavlamon mevrimnan,
                                                  o{pai travpwmai pivtnonto" oi[kou.

En vista de la situación reinante en palacio, los ancianos se sienten privados de
“pensamiento que reflexione” (frontivdo" sterhqeiv"), que halle cuidado
adecuado114.

4. Swfrovnisma

El derivado swfrovnisma pertenece a un importante grupo de compuestos
formados a partir de la raíz de -frhvn en grado -o-: la primera parte de estos
compuestos está constituida por el adjetivo saov-/sw- (sw'" que significa sano,
seguro, cierto, cf. LSJ [s. v.]) con formas de la raíz frhvn115. El sustantivo
swfrovnisma sería a su vez un deverbativo de swfronivzw formado con el sufijo -
ma (cf. supra a propósito de frovnhma). Las propuestas de traducción que
encontramos son: LSJ (s. v.) chastisement, lesson e ITALIE (1955 : s. v.) prudens
monitio, praeceptum. Por lo que respecta a la obra esquilea116, sólo hay un
ejemplo documentado del término, Supp. 992:

                                     kai; tau'qæ a{mæ ejggravyasqe pro;" gegrammevnoi"
                                polloi'sin a[lloi" swfronivsmasin patrov".

Dánao vuelve a desempeñar el papel de “sabio consejero” de sus hijas al
aconsejarles que veneren a los argivos en gratitud por la protección de que son
                                               

114 E. Fraenkel (1950) considera mevrimna y frontiv" cuasi-sinónimos; ambos significarían
“pensamiento” tanto en el sentido de “acto pensar”  como en el de  “resultado”de éste.

115 Sobre la etimología de este grupo de palabras, cf. DELG (s. v. frhvn) y H. North (1966 : 3
n. 10), donde trata la etimología del sustantivo swfrosuvnh, que no está documentado en
nuestro autor. Sobre los valores y usos del sustantivo swfrosuvnh remitimos entre otros a los
siguientes trabajos: H. North (1966) y el artículo de esta misma autora «A period of opposition
to so–phrosýne– in Greek Thought», TPPhA 78 (1947), págs. 1-17; A. Kollmann, «Sophrosyne»,
WS 59 (1941), págs. 12-34; G. J. de Vries, «So–phrosýne– en grec classique», Mnemosyne 11 (1943),
págs. 81-101; E. Meyer (1939 : 93-99) y el artículo a cargo de Luck en THWNT (s. v. swvfrwn),
donde define el concepto de swfrosuvnh como sigue: «In der swfrosuvnh geht es um eine
Grundhaltung, aus der die verschiedenen konkreten Verhaltensweisen erst möglich werden
und in der sie verwurzelt bleiben ».

116 El sustantivo se encuentra documentado además en la obra de uno de los trágicos
perdidos, Aristarco (fr. 3 TRGF) y en el historiador Apiano (Pun. 78).
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objeto. Este consejo ha de sumarse a los otros que su padre les ha dado a lo
largo de la pieza, lo cual Dánao expresa recurriendo a la imagen de la escritura
para referirse a la memoria (cf. D. Sansone [1975 : 61]). Nuestro término indica,
por lo tanto, los “sabios consejos” en forma de lección de su padre, cuyo papel
en la obra se limita fundamentalmente a exhortar a las muchachas a la
“prudencia” (=autocontrol), siendo el único personaje en la  pieza que habla
sobre y en favor de la swfrosuvnh (cf. H. North [1966 : 36]).

(BII) Formas y construcciones de los sustantivos derivados

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
frovnhma

Nom. sing./Sujeto — 1 — — 1 — 1 — 3 1
Acus. sing./CD — — 1 — 2 — — — 3 2

Acus. sing./Suj. infinitivo — — — 1 — — — — 1 1
Acus. sing./Prep. eij" — — — 1 — — — — 1 —

Genit. pl./CN 2 1 — — — — — — 3 —
Genit. pl./c. Prep. — 1 — — — — — — 1 —

Dat. sing./CI — — 1 — — — — — 1 —
Dat. pl./CC — — — — — — 1 — 1 —

frontiv"

Nom. sing./Sujeto 1 — — 1 — — — — 2 —
Acus. sing./CD 1 — — 1 — — — — 2 1
Genit. sing./CN — — 1 — — — — — 1 —

Genit. sing./Prep. ajpov — — — 1 — — — — 1 1
Genit. sing./Dpte. verbo — — 2 — — — — — 2 —

Dat. pl./CC — — — 1 — — — — 1 —
swfrovnisma

Dat. pl./c. Prep. prov" — — 1 — — — — — 1 —

En la mayoría de los casos, como ocurre con frhvn/frevne", con estos
sustantivos se alude a una cualidad que pertenece a una persona, y en sólo tres
ejemplos de frovnhma se trata de dioses: Zeus (Pr. 376 y Supp. 101) y los Titanes
(Pr. 207). Aparecen calificados con adjetivos que aclaran su naturaleza: Pr. 207
(karteroi'" fronhvmasin); Pers. 142 (frontivda kedh;n kai; baquvboulon); Supp. 407
y 417 (frontivdo" swthrivou).

En unos pocos ejemplos, encontramos giros preposicionales que indican
origen-procedencia (ejk poivou fronhvmato", [Supp. 915]; ajpo; frontivdo", [A. 165])
o dirección (eij" to; so;n frovnhma, [A. 830]).
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PLANO VERBAL

(A) Verbos documentados en la obra de Esquilo

Formas117 Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
Derivados

fronevw 3 3 4 5 3 (4)118 3 5 4 30 (31) 2 (3)
frontivzw 1 — 1 — — — 1 — 3 1
frenovw — — — 1 1 — 1 — 3 —

Compuestos
parafronevw — 1 — — — — — — 1 —
swfronevw 1 — 2 3 — 2 1 — 9 3

Total 5 4 7 9 4 (5) 5 8 4 46 (47) 6 (7)

1. Fronevw

Para aclarar la etimología del verbo fronevw, no partimos directamente del
sustantivo  frhvn/frevne",  sino  que  hay  que  buscar su origen en los adjetivos
en -frwn, principalmente en el adjetivo eu[frwn que se ampliaría en una forma
como eujfronevwn. Esta forma eujfronevwn sería reinterpretada en relación con su
significado y descompuesta en dos palabras eu\ fronevwn, que se erigiría como la
forma documentada más antigua del verbo fronevw119.

En cuanto a su significado, podemos decir, de manera general, que indica las
acciones de “reflexionar” y de “comprender”, y en expresiones del tipo mevga,
kaka;, ojloa; fronei'n, i. e., indica “sentimiento” o “convicción”120, lo cual le

                                               
117 No incluimos en el cuadro los siguientes verbos pertenecientes a la familia de frhvn, pero

que por  su  significado  no  presentan  en la obra del trágico un valor puramente
epistemológico: uJperfronevw (Pers. 825), kakofronevw (A. 1174).

118 En Ch. 452, el manuscrito M presenta la lectura fronw'n que Turnebus corrige por el
genitivo que resulta más apropiado al contexto (cf. supra, a propósito de frhvn, § 1. 3.).

119 Véase B. Snell (1977 : 35), donde explica esta evolución del adjetivo al verbo como sigue:
«Der Weg zum Verbum fronei'n  führt von dem Substantiv frevne" über Adjektive wie
dai?frwn (a[frwn, eu[frwn): etwa eu[frwn wird erweitert zu eujfronevwn und dies umgedeutet zum
Partizip eu\ fronevwn; damit gewinnt man das Verb fronei'n.»; y G. Plamböck (1959 : 76-83),
quien explica con detenimiento esta teoría sobre el origen de fronevw desarrollada por Manu
Leumann. Si bien esta explicación etimológica parece un tanto “rebuscada” en vista de parejas
verbales como trevfw|trofevw  o trevmw|tromevw.

120 V. Magnien (1927 : 130) a propósito de fronei'n, frovnhma, frovnhsi" afirma: «Ils dérivent
de la rancine fron-, fren-. Ils doivent donc marquer, essentiellement, des actions ou des états
qui ont rapport à la faculté végétative et épithumétique: fronei'n “le fait que cette âme”,
frovnhma “une émanation de cette âme”, frovnhsi" “un mouvement de cette âme”». En este
sentido, los filósofos antiguos establecían distintas causas que determinan la acción de fronei'n:
la sangre (para Empédocles), un aire puro y seco (otros, e. g., Diógenes de Apolonia), el mismo
nou'" (Parménides). Asimismo,  el  verbo  también  aparece  en  repetidas  ocasiones con la idea
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diferencia de noei'n (cf. J. H. H. Schmidt [1876-79 : 634-36 vol. 3]). En Homero
es más frecuente la forma de participio describiendo la actitud interior de la
persona y la mayoría de las veces significa “meditar”, “reflexionar”, si bien
también lo encontramos como “planear”, “pensar”, pero este sentido se
desarrollará con mayor amplitud más tarde; frente al uso posterior del término,
en Homero puede indicar emoción y cualquier inquietud o impulso mental. Se
puede distinguir un uso intransitivo con una acepción primaria “estar en su
juicio” y una secundaria “pensar”; como transitivo su sentido original es “tener
intención de...”, a partir del cual se desarrollan otros significados en casos
especiales (“reflexionar”, “planear”, “acordarse de...”, “pretender hacer
algo”...)121. En Heródoto, el término aparece documentado un total de treinta y
tres veces, abarcando sentidos como cogito, volo, concupisco; idem sentio, concors
sum; intellego; en expresiones como mevga fronevw superbio, animos mihi sumo;
eu\ fronevw bene  sapio; ouj fronevw  demens  sum;  ou{tw fronevw  (sic)cogito (cf. M.
M. Assmann [1926 : 120-21]). El panorama en Tucídides varía en algunos
puntos; el historiador emplea sólo en doce ocasiones el verbo fronevw y en la
mitad de los casos con la acepción de “reflexionar” en el sentido de una acción
orientada al análisis de planes o proyectos122. Por lo que se refiere a la tragedia,
destaca el gran número de ejemplos documentados en Sófocles (97 en total)123 y
en Eurípides (aproximadamente 166).

-Propuestas de traducción de léxicos y diccionarios:

DELG (s. v. frhvn): être avisé, penser, avoir des sentiments.
FRISK (1960 : s. v. frhvn): gesinnt sein, denken, verständig sein.

                                                                                                                                
de comer y de beber (pág. 132), así como la de “tener sentimientos”, “estar en disposición de...”,
“tener deseo de...”; fronei'n indica también la idea de “dar vueltas a un pensamiento o a un
deseo en sus phrénes”, de ahí “meditar” o “saber meditar” (pág. 134).

121 Sobre el empleo homérico del término, cf. G. Plamböck (1959 : 72ss.); THWNT (págs.
634-36); R. B. Onians (1951 : 14-15); J. Böhme (1929 : 44ss.), quien distingue dos significados en
el verbo: überlegen, ersinnen y vernünftig sein y también, al igual que frevne", puede mostrar
“cualidades éticas”; y B. Snell (1977 : 57ss.), que recoge para fronevw  acepciones como im Sinn
haben, etwas persönlich, wirklich meinen, eine Meinung haben, denken.

122 Cf. P. Huart (1968 : 51); este mismo autor distingue también su uso en expresiones como
mevga fronei'n s’enorguellir; ajlhqw'" fronei'n véritable pensée; ouj ta; a[rista fronou'nta" l’opinion
peu juste; fronei'n ti avoir des capacités ou du bon sens y un sentido especial V. 85. 1 vouloir dire
(pág. 51 n. 3).

123 Sobre  el  uso  que  hace  Sófocles  del  término,  remitimos  a  M.  Coray (1993 : 154-205)
y D. Butaye, «Sagesse et Bonheur  dans les tragédies de Sophocle» LEC 68 (1980), págs. 294-95,
quien establece dos grupos en cuanto a su significado: sentidos de fronei'n que se basan en una
inteligencia racional y sentidos que, además de inteligencia racional, implican una inteligencia
práctica en relación implícita con la voluntad, (págs. 294-95).
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LSJ (s. v.): have understanding, be wise, prudent; with advbs. eu\ fronei'n think
rightly, to be sane; think; feel by experience, know full well; to be fain that,
to be minded to do; freq. with neutral Adj. to have certain thoughts for or
towards any one, to be so and minded towards him; esp. freq. in the phrase
mevga fronei'n to be high-minded, have high thoughts, to be high-spirited; of
those who agree in opinion; comprehend, to be well aware; to be in
possession of one’s senses; =zh'n to be sensible, be alive.

ITALIE (1955 : s. v.): sentio, cogito; sapio, prudens sum, benevolus sum.

-Valores de fronevw en la obra de Esquilo124:

1. 1. Fronevw indicando el “modo de pensar”

En este apartado situamos el grupo más numeroso de ejemplos del verbo
fronevw, en los cuales el término presenta la acepción de “pensar” con referencia
a la “mentalidad” o “modo de pensar” del individuo. Este “modo de pensar”
aparece reflejado como característica intrínseca de la persona o, en algunas
ocasiones (sobre todo en aquellos casos en que presenta connotaciones
negativas), como un estado pasajero. En el primero de los casos se incluye el
ejemplo del término en  Th. 425:

                                givga" o{dæ a[llo", tou' pavro" lelegmevnou
            425               meivzwn, oJ kovmpo" dæ ouj katæ a[nqrwpon fronei':

Éstas son las primeras palabras con que el mensajero-espía describe al segundo
de los guerreros enemigos, Capaneo: su hybris es aún mayor  que la del primer
guerrero descrito (vv. 376ss.) y su jactancia le lleva a no “pensar” de acuerdo con
su condición de mortal. Este “modo de pensar” que caracteriza a Capaneo se
exterioriza sobre todo a través de sus palabras amenazadoras125. Como indican
LupaÕ - Petre (1981 : ad v.), el hemistiquio (ouj katæ a[nqrwpon fronei':)126 sería
una variante de la expresión homérica y más corriente mevga fronei' (cf. G.
Planböck [1959 : 95ss.]).

                                               
124 El verbo fronevw está documentado en un total de cuatro ocasiones en los fragmentos de

Esquilo, tres de los cuales presentan un gran deterioro, lo que hace muy difícil hacer un análisis
adecuado  de  los mismos ante la falta de contexto: fr. **132c, 33 TRGF (= 225 Mette); fr. 78c
TRGF (= 17 Mette) y fr. 451f 3 TRGF (= 356 Mette).

125 Sobre esta fanfarronería de Capaneo, Eteocles vuelve a hacer hincapié en su rhesis de
respuesta (vv. 438-39; v. 447).

126 La expresión se encuentra también en S. Ant. 768; E. Andr. 700 y 1008; Hipp. 641, entre
otros.



Familia léxica de frhvn

288

En  Pers.  725, Darío achaca el “modo de pensar” no adecuado de Jerjes
(... mh; ... kalw'".), que ha conducido a la ruina al ejército persa, a la influencia de
un daimon:

                           BA.  w|dæ e[cei: gnwvmh" dev pouv ti" daimovnwn xunhvyato.
            725          DA.  feu', mevga" ti" h\lqe daivmwn, w{ste mh; fronei'n kalw'".

Ahora bien, el daimon no es la única causa del comportamiento insensato de
Jerjes, el antiguo rey menciona otra, “la junventud” de su hijo, contrastando los
dos “modos de pensar”, el de sus antecesores y el del nuevo rey (v. 782):

                                Xevrxh" dæ ejmo;" pai'" nevo" ejw;n neva fronei',
                                kouj mnhmoneuvei ta;" ejma;" ejpistolav".

La juventud de Jerjes (nevo" ejw;n)127 y su temeridad hacen que deje de lado los
consejos de su padre Darío y “piense” como un joven. Este modo de pensar de
Jerjes hemos de considerarlo como transitorio —propio de su juventud—, ya
que lo atemperará con el tiempo y con los consejos de sus mayores (vv. 829-
831). La sombra de Darío se despide de escena con una rhesis (vv. 800-842)128, en
que expresa de nuevo la hybris que ha determinado el proceder del ejército persa
y las desgracias que aún están por acaecerles y entre sus palabras alude a la
máxima délfica que aboga por la mesura (mhde;n a[gan), v. 820:

                                qi'ne" nekrw'n de; kai; tritospovrwi gonh'i
                                a[fwna shmanou'sin o[mmasin brotw'n
            820              wJ" oujc uJpevrfeu qnhto;n o[nta crh; fronei'n:

Con la expresión (...oujc uJpevrfeu ... fronei'n:), Darío expresa la necesidad de
pensar con prudencia y moderación. Asimismo, nos parece significativo
apuntar que los tres únicos ejemplos del verbo fronevw en Los Persas aparecen
siempre en boca de Darío, quizá esto se deba a que el anciano rey representa el
correcto modo de pensar contrastando con la figura del hijo.

                                               
127 En la obra de Esquilo se asocia la juventud con la falta de sabiduría, mientras que la vejez

se caracteriza por la posesión de ésta, cf. J. de Romilly ( 1971 : 129-32), donde trata el papel de
jóvenes y viejos en la obra de nuestro trágico y en concreto el ejemplo de Pers. 782 (pág. 131). El
marcado poliptoton evidencia la coincidencia entre “ser” y “comportamiento” que se dan en este
ejemplo, cf. H. Schinkel (1973 : 52).

128 En esta rhesis hay una acumulación de términos pertenecientes a la familia léxica de frhvn
que, en general, están empleados para hacer referencia a un tipo de pensamiento soberbio en
relación con Jerjes y el ejército persa (v. 808, kajqevwn fronhmavtwn; v. 825, uJperfronhvsa"; vv.
827-28, tw'n uJperkovmpwn a[gan/ fronhmavtwn) y, ya hacia el final de la rhesis, con sentido
positivo aluden a la actitud prudente que han de mostrar Atosa y los ancianos persas cuando se
produzca la vuelta de Jerjes (v. 829, swfronei'n; v. 837, eujfrovnw").
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En la mayoría de los casos en que fronevw denota el “modo de pensar” se
trata, como en el último ejemplo que acabamos de examinar en Los Persas, de
un “pensar” enfocado hacia una actitud de prudencia equivaliendo a grandes
rasgos a swfronevw (cf. infra). En esta dirección, Dánao alecciona a sus hijas al
comienzo de la obra (v. 176):

                         DANAOS
                                pai'de", fronei'n crhv: xu;n fronou'nti dæ h{kete
                                pistw'i gevronti tw'ide nauklhvrwi patriv:

Con estas palabras, Dánao se estrena en su primera intervención en la pieza; su
contenido es muy significativo, ya que se constituye como idea clave de la obra,
y preanuncia la actitud del anciano a lo largo de la tragedia y el papel que
desempeña en la misma como, por así decirlo, “personificación” de la
prudencia129. No sólo en esta ocasión (fronei'n crhv), sino en otras muchas
también, Dánao manifiesta la necesidad de un “modo de pensar” y, en
consecuencia, de actuar prudente. Tanto el infinitivo fronei'n como el
participio fronou'nti indican “pensar”, pero con ciertos tintes éticos; se trata
una actitud de prundencia que determina el comportamiento y forma de obrar
del individuo. El participio califica a Dánao como “prudente” expresando una
característica permanente de su personalidad, además de una característica de su
condición de anciano. Las muchachas responden a su padre haciéndose eco de
sus palabras (v. 204): CO. pavter, fronouvntw" pro;" fronou'nta" ejnnevpei". H.
North (1966 : 37) afirma que la respuesta del corifeo no está exenta de cierta
“falsa humildad”; el participio pro;" fronou'nta"130, referido a las Suplicantes, y
el adverbio fronouvntw" (cf. infra), que denota el “modo prudente” en que
Dánao habla, presentan igual acepción que en el ejemplo anterior “ser/pensar
de modo prudente”.

En el Himno a Zeus (A. 176)131, el coro canta cómo Zeus encamina a los
hombres a la “sabiduría” (fronei'n):

                                               
129 En las intervenciones de Dánao se concentra el tema de la “prudencia”, lo cual encaja con

su papel como padre de las muchachas y da una función al papel que cumple en la obra, puesto
que de lo contrario resultaría superfluo; pero además, en opinión de H. North (1966 : 36), se
encarga de exhortar a sus hijas a la “prudencia” entendida como “autocontrol”, ya que las
Danaides conocen la “prudencia” pero sólo como “castidad”.

130 Ha llamado la atención de la crítica que nos encontremos ante un participio plural
masculino generalizador referido a muchachas y, en concreto, al corifeo, pues Esquilo
prácticamente no lo emplea referido a un femenino y esto nunca ocurre en tragedia griega. Este
hecho ha provocado intentos de modificar el texto de los manuscritos por un más esperable
pro;" fronou'san (Porson), pero la corrupción en fronou'nta"  no es fácil de  explicar (cf. Friis
Johansen - Whittle [1980 : ad v.]).

131 Resulta llamativa la acumulación de términos pertenecientes a la familia léxica de frhvn en
estos versos: profrovnw" (v. 174), en el que predomina el matiz volitivo; frenw'n to; pa'n (v. 175);
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                                            Zh'na dev ti" profrovnw" ejpinivkia klavzwn
                   175                    teuvxetai frenw'n to; pa'n,                               str. 3

                                      to;n fronei'n brotou;" oJdwv-
                                          santa, to;n pavqei mavqo"
                                      qevnta kurivw" e[cein.

El verbo fronevw implica una “sabiduría” inclinada hacia el hecho de “pensar”
de acuerdo a la condición de cada cual132; así, los hombres han de pensar según
su condición de mortales, y tiene el mismo significado que swfronei'n (v. 181)
que aclara la primera afirmación hecha en el v. 176.

En Pr. 907 el término, en boca de Prometeo, se aplica a Zeus para indicar la
“forma de pensar arrogante” de la que el padre de los dioses hace ostentación:

                           PR.  h\ mh;n e[ti Zeuv", kaivper aujqavdh fronw'n,
                                   e[stai tapeinov", oi|on ejxartuvetai
                                   gavmon gamei'n, o}" aujto;n ejk turannivdo"
            910                 qrovnwn tæ aji?sion ejkbalei':

Si bien hay discrepancias en torno a la lectura aujqavdh fronw'n133, creemos que el
empleo de fronevw se ajusta al sentido que presenta en el presente apartando y,
por lo tanto, seguimos la edición de M. L. West (1990a), que recoge tal lectura, a
pesar de que M. Griffith (1983) afirme en relación a aujqavdh" frenw'n: «The
variant aujqavdh fronw'n is possible, but weaken».

Como ya hemos podido comprobar, el verbo fronevw puede ir acompañado
de adverbios como eu\, kakw'" o kalw'", que determinan la naturaleza del “modo
de pensar” de la persona, con lo que, en ocasiones, el verbo se aproxima aún
más al ámbito afectivo-moral; así en A. 271:

                                                                                                                                
fronei'n (v. 176) y swfronei'n (v. 181). Lo cual demuestra la importancia que Esquilo da a la
familia léxica de frhvn, que ya hemos podido comprobar a propósito de nou'", que se encuentra
en proporción poco documentado en la tragedia esquilea.

132 Agamenón considera como el mayor don de la deidad el “pensar de modo no insensato”,
A. 927 (kai; to; mh; kakw'" fronei'n/qeou' mevgiston dw'ron...); por su condición de mortal, el
soberano no quiere ser venerado como un dios —refiriéndose al hecho de caminar sobre la
alfombra de púrpura, lo cual supondría un acto de hybris. La idea contenida en to; mh; kakw'"
fronei'n es la misma que el verbo presenta en el Himno a Zeus, mantenerse en los límites a que
la condición de cada uno le sujeta; así V. di Benedetto (1977 : 178) comenta: «[...] Eschilo ha
“deliberatamente” inserito nelle parole di Agamennone una frase che fa così dire da ponte tra la
parodo e il personaggio che compare sulla scena dopo il lungo viaggio di ritorno da Troia».

133 Los manuscritos presentan distintas variantes para este verso que oscilan entre el verbo
fronevw y el sustantivo frhvn (aujqavdh" frenw'n; aujqavdh" fronw'n; aujqavdh frenw'n); cf. también
aujqavdh" frevna" Pauw o frevnæ w[n seu gegw;" Blaydes (cf. R. D. Dawe [1965]). B. Marzullo (1993
: 629) califica la lectura aujqavdh fronw'n como facilior decantándose por la lectura aujqavdh"
frenw'n.
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                           KL.  Troivan !Acaiw'n ou\san: h\ torw'" levgw_
            270          CO.  carav mæ uJfevrpei davkruon ejkkaloumevnh.
                           KL.  eu\ ga;r fronou'nto" o[mmav sou kathgorei'.

La alegría por la caída de Troya a manos de los aqueos invade al corifeo, cuya
“buena disposición” (eu\ fronou'nto") —entendida como lealtad hacia
Agamenón— Clitemnestra pone de manifiesto. La expresión contiene la misma
idea que el adjetivo eu[frwn (v. 263), a partir del cual, según Manu Leumann, se
origina el verbo fronevw. Hacia el final de la obra, la expresión se repite en boca
de Clitemnestra en relación a la “buena disposición” o “lealtad” de su amante
Egisto (v. 1436):

            1435                e{w" a]n ai[qhi pu'r ejfæ eJstiva" ejmh'"
                                   Ai[gisqo", wJ" to; provsqen eu\ fronw'n ejmoiv:

El empleo del término en Ch. 517 resulta problemático en cuanto al
sentido, debido a lo cual ha habido intentos de modificar el texto; pero
examinemos los versos que pronuncia Orestes:

                           〈OR.〉 qanovnti dæ ouj fronou'nti deilaiva cavri"
                                    ejpevmpetæ: oujk e[coimæ a]n eijkavsai tovde.

El hijo de Agamenón se interesa por conocer de quién proceden las libaciones
hechas ante la tumba de su padre. El problema que se nos plantea es cómo
interpretar el paticipio fronou'nti134; en nuestra opinión, si conservamos el texto
tal y como nos ha llegado, quizá haya que entender el verbo como en los
ejemplos de A. 271 y 1437, i. e., como acción por la que un individuo muestra
su “disposición” hacia un hecho. La mente del muerto es sensible-receptiva,
pero no puede exteriorizar su disposición ante una circunstancia tal. Véase
también Eu. 115, texto con el que quizá sea interesante compararlo.

En Ch. 774, la nodriza emplea la misma expresión eu\ fronevw para reflejar la
“buena disposición” del corifeo ante las noticias que la mujer ha traído —ella ha
de hacer venir junto a Egisto a sus lanceros (TR.  ajllæ h\ fronei'" eu\ toi'sin nu'n
hjggelmevnoi"_); la oportunidad que se presenta para encontrar solo a Egisto es en

                                               
134 La acepción  to be in possession of one’s senses (LSJ, s. v.) contradice la afirmación que ha

hecho el coro al principio del kommós (vv. 324), según la cual la “mente” del muerto no es
aniquilada por el fuego. Algunos autores interpretan fronei'n  como sinónimo de frontivzein —
Agamenón rehúsa prestar atención a tales dones—, pero, como indica A. F. Garvie (1986),
fronei'n no presenta este sentido en ningún otro lugar. También se han propuesto correcciones
como la de Wilamowitz qanovnti dusfronou'nti, que se constituiría como único ejemplo de
dusfronevw en la obra de Esquilo, o la de Thomson qanovnti dæ eu\ fronou'nta, donde el
participio concuerda con ta; dw'ra. Otros se inclinan por creer que quizá el problema esté en
qanovnti y no tanto en el verbo fronevw. Cf. para esta cuestión A. F. Garvie (1986).
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verdad propicia para el plan de Orestes. Si bien, en palabras de A. F. Garvie
(1986), eu\ fronei'" describe los sentimientos del coro hacia las noticias, el
término también implica la idea de reflexión dirigida a planear-maquinar la
venganza que está por llegar, para lo que necesitan la ayuda de Zeus (v. 775).

Océano afirma por medio de un marcado poliptoton que resulta más
beneficioso para el que “piensa correctamente” parecer a los demás que no lo
hace (Pr. 385):

                           WK.  e[a me th'ide th'i novswi nosei'n, ejpeiv
            385                  kevrdiston eu\ fronou'nta mh; fronei'n dokei'n.

Los dos usos del verbo presentan la misma acepción “pensar correctamente”
(=modo de pensar correcto)135; con estas palabras, Océano pone de relieve que
es más ventajoso ser subestimado que lo contrario —sobreestimado136—,
refiriéndose con ello tanto a Zeus como a Prometeo (cf. M. Griffith [1983]).

La diosa Atenea admite la mayor sabiduría de las Erinias como diosas más
antiguas (v. 848), si bien señala que ella tampoco carece de la cualidad de
“pensar/razonar bien” gracias a Zeus (Eu. 850):

                               Êkaivtoi me;nÊ su; kavrtæ ejmou' sofwtevra,
            850               fronei'n de; kajmoi; Zeu;" e[dwken ouj kakw'".

Por medio de la litotes (ouj kakw'"), la diosa afirma de forma delicada su igualdad
en cuanto a su capacidad intelectual con las venerables diosas; la expresión
fronei'n ... ouj kakw'" abarca tanto el aspecto intelectual (uso de la inteligencia)
como el afectivo-moral (no sólo se trata de razonar con acierto, sino actuar
igualmente bien).

                                               
135 Hacia el final de la obra, Hermes pone de relieve en dos ocasiones la actitud equivocada

del Titán (vv. 1000 y 1012): en el verso 1000 exhorta a Prometeo a que “piense/razone
correctamente”:

                           ER.  tovlmhson w\ mavtaie, tovlmhsovn pote
            1000               pro;" ta;" parouvsa" phmona;" ojrqw'" fronei'n.

Unos versos más abajo (v. 1012) reafirma la inutilidad de intentar persuadir a Prometeo debido
a su “terquedad” (aujqadiva), que se define en relación con su erróneo “modo de pensar”: ga;r tw'i
fronou'nti mh; kalw'"/aujth; katæ aujth;n oujdeno;" mei'zon sqevnei. B. Marzullo (1993 : 3 n. 3)
considera como primeros modelos de esta perífrasis (tw'i fronou'nti mh; kalw'") S. Ai. 635; Tr.
442 y E. Med. 874.

136 B. Marzullo (1993 : 464-65, 117 n. 57) califica la idea contenida en estos versos como
«malignamente antisofistica» y la compara, entre otros ejemplos, con E. Andr. 319ss.
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1. 2. Fronevw = uso de la “razón”

En unos pocos casos, el verbo significa propiamente “razonar”, como
utilización de la razón (frhvn/frevne"); un buen ejemplo de este sentido del
vocablo lo constituye Ch. 753:

                                ...     to; mh;n fronou'n ga;r wJsperei; botovn
                                trevfein ajnavgkh, pw'" ga;r ou[_ trovpwi frenov":

El participio neutro to; mh;n fronou'n se refiere a aquel “ser” que aún no tiene la
capacidad de utilizar la facultad intelectual; por lo tanto, es incapaz de utilizar
frhvn/frevne"137. La nodriza pretende reflejar con sus palabras las “condiciones
intelectuales” que caracterizan a un niño pequeño que, a modo de un animal, no
es capaz de articular sus deseos a través del habla (vv. 755ss.).

Como ya vimos a propósito del sustantivo frhvn/frevne" (cf. supra § 1. 1. 2.),
el miedo actúa  de forma negativa en su funcionamiento; esta idea se expresa en
Th. 807, ahora por medio del verbo fronevw:

                           CO. tivne"_ tiv dæ ei\pa"_ parafronw' fovbwi lovgou.
                           AG. fronou'sav nun a[kouson: Oijdivpou gevno"—

El miedo que la noticia de la caída de los dos hermanos provoca en las mujeres
les impide “razonar” (parafronw')138. De ahí que el mensajero exhorte al corifeo
a que le preste atención (a[kouson) y a que “razone” en el sentido de dominar
cualquier tipo de arrebato irracional (cf. Pers. 767).

La sombra de Clitemnestra llama la atención (ajkouvsaqæ) del grupo de
Erinias que  duerme frente al templo délfico y les exhorta  a que “recobren el
sentido” (Eu. 115):

                                ajkouvsaqæ, wJ" e[lexa th'" ejmh'" peri;
            115               yuch'": fronhvsatæ w\ kata; cqono;" qeaiv:

Ahora no es el miedo, como en el ejemplo anterior, lo que afecta la acción que
indica fronevw, sino el sueño que, si bien no altera el funcionamiento de
frhvn/frevne" en su papel receptivo (v. 104), si parece impedirles pasar a una
acción activa como pueda ser la de “pensar/decidir” como refleja este ejemplo.

                                               
137 Se crea en ambos versos una antítesis entre las palabras que los enmarcan to; mh;n fronou'n

... frevno"  (cf. supra en n. 28). Véase al respecto A. F. Garvie (1986 : ad v.).
138 El verbo parafronevw  indica una desviación en la acción que expresa fronevw (cf. infra, §

4. Parafronevw).
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1. 3. Fronevw enfocado hacia la acción

Como hemos visto, el verbo fronevw denota acciones como “razonar”,
“pensar” o “reflexionar” y en este apartado analizamos aquellos casos en que el
vocablo se proyecta hacia la acción, por lo que el término adquiere acepciones
como “decidir”, “tener intención de” o “planear”.

En A. 218ss., un pasaje que ya hemos analizado a propósito del sustantivo
frhvn (cf. supra), se describe de qué forma Agamenón opta finalmente por el
sacrificio de su hija Ifigenia:

                                            ejpei; dæ ajnavgka" e[du levpadnon
                                            freno;" pnevwn dussebh' tropaivan
                   220                   a[nagnon ajniveron, tovqen
                                            to; pantovtolmon fronei'n metevgnw.

El infinitivo fronei'n depende de metevgnw formando una construcción en
verdad muy poco común, ya que la construcción de metagignwvskw con
infinitivo es poco frecuente y este verbo por lo general significa “dar la vuelta a
una decisión”, pero siempre implica pasar de algo malo a algo bueno, (cf. lo que
hemos dicho a propósito de metagignwvskw). En este pasaje, el cambio que surge
de la mente de Agamenón (frenov") aparece calificado con adjetivos negativos
como dussebh', a[nagnon, ajniveron y le conduce a una reflexión cuyo resultado
es calificado como to; pantovtolmon; por lo tanto, la acción de reflexionar se
traduce en una “decisión”, sacrificar a su propia hija.

Asimismo,  se produce un cambio en el modo de pensar del coro de Erinias
(vv. 916ss.), ahora convertidas en las nuevas protectoras de Atenas, las
Euménides, y así la diosa Atenea lo anuncia al público, Eu. 989 (AQ.  a\ra
fronou'sin glwvssh" ajgaqh'" oJdo;n euJrivskei〈n〉_). Como indica A. H.
Sommerstein (1989 : ad v.), parece que las diosas han aprendido por la
experiencia; ante el nuevo giro que da su pensamiento, Atenea expresa su
convencimiento de que “están decididas/dispuestas”139 a materializar a través de
la acción sus ofertas para la ciudad.

Como estamos viendo, el verbo fronevw, además de presentar el significado
“reflexionar”, puede indicar también “decidir”, “tener dispuesto” o incluso
“proyectar”, es decir, decidir  con  vistas  al  futuro.  Esta  acepción  se hace

                                               
139 Algo semejante ocurre en Supp. 773 (... su; dev/frovnei mevn, wJ" tarbou'sa, mh; ajmelei'n

qew'n:); Dánao aconseja a sus hijas a que mantengan su “disposición/decisión” de no descuidar a
los dioses, a pesar del miedo que puedan sentir. Las Danaides han aprendido de su padre esta
lección —honrar a los dioses—, pero no sólo esto, sino que además les ha enseñado sophrosyne
en el sentido de “autocontrol”; así ahora deben ser capaces de “pensar” a pesar del miedo (wJ"
tarbou'sa).
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evidente  en   Th.  550,   donde G. O. Hutchinson (1985) traduce el término por
intend140:

            550            ET.  eij ga;r tõuvcoien w|n fronou'si pro;" qew'n
                                      aujtoi'õ" ejkeivnoi" ajnosivoi" kompavsmasin.

Nos situamos en la quinta rhesis de respuesta a cargo de Eteocles, quien
manifiesta su deseo de que los dioses cumplan para los contrincantes enemigos
las “acciones” que éstos proyectan para los tebanos y su ciudad.

(BI) Formas y construcciones del verbo simple

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
T. de Presente 3 3 4 5 3 (4) 2 5 2 27 2 (3)
T. de Aoristo — — — — — 1 — — 1 —
No Personales 3 1 3 5 2 1 5 — 20 —

Construcciones
Acus. CD cosa — — — 1 — — — — 1 1

Infinitivo — — 1 — — 1 — — 2 —
Genit. Dpte. — 1 — — — — — — 1 —

Absoluto 3 2 3 4 3 (4) 2 4 2 23 1 (2)

El sujeto del verbo fronevw suele ser de persona, pero en los ejemplos
esquileos también un dios se presenta como sujeto: Zeus (Pr. 907); Atenea (Eu.
850); Prometeo (Pr. 1000 y 1012); Erinias (Eu. 115); Euménides (Eu. 989).

Como ya hemos visto, Esquilo emplea el verbo fronevw sobre todo para
indicar la forma de pensar, con lo cual en ocasiones el sentido moral e
intelectual del término aparecen mezclados. En una serie de casos, el matiz
moral se pone de relieve mediante un adverbio: to; mh; kakw'" fronei'n (A. 927);
tw'i fronou'nti mh; kalw'" (Pr. 1012); fronei'n ... oujk kakw'" (Eu. 850); eu\
fronou'nta (Pr. 385); ojrqw'" fronei'n (Pr. 1000).

                                               
140 La misma acepción presenta el uso del verbo documentado en el fr. 399 TRGF (= 677

Mette) que se sitúa entre los incertarum fabularum:

                                to; ga;r brovteion spevrmæ ejfhvmera fronei',
                                kai; pisto;n oujde;n ma'llon h] kapnou' skiav.

En el fragmento, se nos habla sobre la naturaleza efímera de los mortales comparable a la
sombra del humo, pues sólo tienen la capacidad de “proyectar”, “planear” para un día. Las
traducciones que se dan de este texto rezan así: «...porque la estirpe humana prevé para un día
solo y no es más de fiar que la sombra del humo», cf. F. R. Adrados (1966); «Denn das
Geschlecht der Menschen weiß nur für den Tag zu planen, und hat nicht mehr Bestand als
eines “Rauches Schatten”», H. J. Mette (1963).
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2. Frontivzw

Según señala Frisk (1960 : s. v. frhvn), es posible que el verbo frontivzw sea
un derivado a su vez del verbo fronevw asemejándose a formaciones como
ejrativzw, ojnotavzw, etc. El término se encuentra ya documentado en los líricos
(Teognis y Safo), así como en la obra de Heródoto141; ahora bien, sobre todo
aparece empleado en los trágicos y Aristófanes. Las traduciones que se dan del
término son: J. H. H. Schmidt (1876-79 : 147) grübeln; Frisk (1960 : s. v. frhvn)
sinnen, nachdenken, sorgen, besorgen; DELG (s. v. frhvn) DELG (s. v. frhvn)
penser, réfléchir, se soucier de; LSJ (s. v.) consider, reflect, take thought, give heed,
pay attention; ponder; take thought for, give heed to a thing, regard it; to be an
object of thought or care; Italie (1955 : s. v.) cogitare, secum reputare. Este verbo
frontivzw con el significado “cavilar”, “meditar”, indica sobre todo una actividad
de la mente pensante142.

De los tres ejemplos del verbo frontivzw documentados en la obra de
Esquilo, dos (Supp. 418 y Pr. 1034) presentan un valor puramente intelectual; en
forma de imperativo, el verbo se emplea como una llamada a la reflexión. En
Pr. 1034, volviendo a sus primeras palabras (vv. 1007ss.), Hermes increpa al
Titán para que “reflexione” (frovntize) y de nuevo alude de forma gnómica a la
idea dominante en su intervención —la inutilidad de una aujqadiva desprovista
de eujbouliva (vv. 1033-35):

                                                                               ...su; dev
                                pavptaine kai; frovntize, mhdæ aujqadivan
             1035            eujbouliva" ajmeivnonæ hJghvshi potev.

Se trata de que Prometeo “reflexione” sobre las palabras del mensajero de Zeus
(vv. 1032-33) —que considere que Zeus no habla en vano en vista de la situación
en que se halla el Titán, i. e., a partir  de la propia contemplación (pavptaine) —
y, en general, sobre la audacia sin eubulia. Esta última, preferible a la aujqadiva,
se constituye como receta pragmática y pacificadora, así como “sagaz
equilibrio” (oportunismo moderado), en palabras de B. Marzullo (1993 : 3 n. 3,
99-100); unos versos más abajo, el coro de Oceánides exhortan al Titán a  esta
eujbouliva (v. 1038, thvn sofh;n eujboulivan).

Con el mismo sentido, como un llamamiento a la reflexión, el coro de
Suplicantes emplea este verbo (vv. 418-22):

                                               
141 Tucídides no emplea frontivzw, pero sí un compuesto del mismo verbo muy poco

frecuente ejkfrontivsein (III, 45, 5) imaginer, former des projects, cf. P. Huart (1968 : 241 n. 3).
142 Cf. J. H. H. Schmidt (1876-79 : 637-38 vol. 3), quien comenta al respecto: «[...] Denn

wärend das Substantiv, “die Sorge”, noch ganz Bezihung auf das innere Gefül hat und einen
Seelenaffekt bezeichnet, geht das Zeitwort schon ganz in die Bedeutung des “grübelns” über,
und bezeichnet also eine Tätigkeit des dekenden Geistes».
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                                       CO.  frovntison kai; genou' pandivkw"                str. 4
                                                     eujsebh;" provxeno":
                   420                             ta;n fugavda mh; prodw'i",
                                                     ta;n e{kaqen ejkbolai'"
                                                     dusqevoi" ojromevnan:

El imperativo frovntison responde al sustantivo frontivdo", reiterado en dos
ocasiones en la rhesis de Pelasgo (vv. 407 y 417), donde expresa la necesidad de
recurrir a la “reflexión salvadora” (frontivdo" swthrivou) ante la disyuntiva que
se le presenta. Frente al anterior ejemplo de Prometeo encadenado, donde
encontramos un imperativo de presente (frovntize) que implica una acción
durativa en proceso de desarrollo, el imperativo de aoristo143 frovntison expresa
la necesidad de una reflexión urgente y rápida que conduzca a una pronta
decisión por parte del rey.

El tercero de los ejemplos de frontivzw (Pers. 245) difiere de los dos
anteriores en que el término abarca tanto el plano intelectual como emocional:

                           BA.  pw'" a]n ou\n mevnoien a[ndra" polemivou" ejphvluqa"_
                           CO.  w{ste Dareivou poluvn te kai; kalo;n fqei'rai stratovn.
            245          BA.  deinav toi levgei" ijovntwn toi'" tekou'si frontivsai.

El infinitivo frontivsai denota una “reflexión” en forma de angustia y miedo;
este matiz emocional que el término presenta viene dado por el contexto
(v. 244), el recuerdo de la derrota sufrida por el ejército de Darío.

3. Frenovw

Del sustantivo frhvn también deriva el verbo frenovw con vocalismo -e-; el
uso del término parece restringirse en época clásica a la tragedia144, ya que, fuera
de ésta,  sólo  lo  encontramos en Jenofonte (Mem. 4. 1. 5 y 2. 6.  1) y en autores
de época tardía (cf. LSJ, s. v.). Entre las propuestas de traducción tenemos: Frisk
(1960 : s. v. frhvn) zur Vernunft bringen, belehren; DELG (s. v. frhvn) ramener à la
raison, rendre orgueilleux; LSJ (s. v.) make wise, instruct, inform; Pass. to be high-
minded, elated; Italie (1955 : s. v.) sapientem reddere, docere.

En los tres ejemplos del verbo frenovw, el término presenta un valor
factitivo;  así  su sentido es el de hacer que la “mente” de un tercero funcione, es

                                               
143 Sobre los valores del tema de presente y de aoristo cf. K. - G. (1955 : 132ss. en vol. 1).
144 Por primera vez, aparece en las tragedias Agamenón, Las Coéforas y Prometeo encadenado,

de donde lo tomarían los otros dos trágicos, Sófocles (Ant. 754 y Tr. 52) y Eurípides (Io. v. 526);
en este sentido, E. Fraenkel (1950 : ad v. 1183), se pregunta si se trata de una acuñación esquilea.
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decir, “provocar la reflexión”. Con este sentido aparece el vocablo en boca de
Electra en Ch. 116:

                           CO.  aujth; su; tau'ta manqavnousæ h[dh  fravsai.
                           HL.  tivnæ ou\n e[tæ a[llon th'ide prostiqw' stavsei_
            115          CO.  mevmnhsæ !Orevstou, keij qurai'ov" ejsqæ o{mw".
                           HL.  eu\ tou'to, kajfrevnwsa" oujc h{kistav me.

Ante las dudas de Electra respecto a cómo ha de hacer las libaciones para su
padre, la muchacha se deja instruir por el corifeo (vv. 113, 116, 118); así, el
corifeo le aconseja que ha de nombrar a aquéllos que le son favorables a
Agamenón y a los que odian a Egisto. Una vez que Electra sabe esto, la induce a
que tome la iniciativa; sin embargo, ella sigue necesitando el aleccionamiento de
las mujeres y así lo reconoce empleando el verbo frenovw (kajfrevnwsa")145 y
expresando su agrado ante el consejo de recordar a su hermano, lo que hace que
la muchacha recapacite (reflexione).

El mismo sentido presenta el verbo en Pr. 335:

            335            WK.  pollw'i gæ ajmeivnwn tou;" pevla" frenou'n e[fu"
                                      h] sautovn: e[rgwi kouj lovgwi tekmaivromai.

Ante la actitud de Prometeo (vv. 330-34), Océano afirma la capacidad natural
del Titán de “hacer razonar” a otros (tou;" pevla" frenou'n) mejor que a sí
mismo146.

En Agamenón, Casandra emplea el verbo para comunicar al coro que va a
“hacerles saber” hechos relativos al crimen de Tiestes expresándose sin enigmas
(vv. 1183-85):

                                      ... frenwvsw dæoujkevtæ ejx aijnigmavtwn:
                                kai; marturei'te sundrovmw" i[cno" kakw'n
            1185             rJinhlatouvshi tw'n pavlai pepragmevnwn.

De nuevo, como en los otros dos ejemplos, el verbo presenta un valor factitivo;
la profetisa se dispone a instruirles sobre hechos pasados en relación con el
crimen de Atreo.

                                               
145 Se ha discutido sobre la posición de oujc h{kista y de kaiv, ya que tal y como aparecen en

el texto resultan  erróneos; de ahí que algunos autores hayan propuesto alteraciones del tipo eu\
tou'tov gæ (Blaydes, Thomson)  o  kai; tou'tov gæ ejfrevnwsa" oujc h{kista mæ eu\ (E. W. Whittle), cf. al
respecto A. F. Garvie (1986), así como R. D. Dawe (1965) para las conjeturas propuestas.

146 U. Scatena (1958 : ad v.) observa un tono irónico en las palabras de Océano, que ya
hemos podido comprobar en distintos pasajes tratados a lo largo de nuestro trabajo.
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4. Parafronevw

Abordamos el primero de los compuestos, formado a partir del verbo
fronevw y el preverbio para-147; sólo hallamos un ejemplo del verbo
parafronevw documentado en la obra esquilea, Th. 806. Las propuestas de
traducción son: LSJ (s. v.) to be beside oneself, deranged; Italie (1955 : s. v.)
examinari. La idea de desviación que el preverbio para- añade al compuesto
parafronevw aparece clara en el ejemplo de este verbo en Th. 806:

                           AG. {povli" sevswstai: basilei'" dæ oJmovsporoi}
            805                 a{ndre" teqna'sin ejk cerw'n aujtoktovkwn.
                           CO. tivne"_ tiv dæ ei\pa"_ parafronw' fovbwi lovgou.
                           AG.  fronou'sav nun a[kouson: Oijdivpou gevno"–

El miedo148 provoca el extravío de frhvn/frevne", de modo que no es posible que
funcionen correctamente, lo que causa que el corifeo no sea capaz de “entender”
la nueva que encierran las palabras del mensajero —no capta que el heraldo se
refiere a los dos hermanos, hijos de Edipo. Como señala P. Groeneboom
(1938), el verbo parafronevw, en principio, hace referencia al estado del profeta
que se encuentra en éxtasis; de modo semejante, las mujeres149 experimentan un
arrebato mental que las coloca, por así decirlo, en su propio mundo, lo cual les
impide pensar con claridad y captar la realidad que les rodea150, de ahí que el
mensajero les exhorte hacia el “razonamiento” (v. 807, fronou'sa nun a]kouson).

5. Swfronevw

Como indica P. Chantraine (DELG, s. v. frhvn), hay un importante grupo
de compuestos dentro de la familia léxica de frhvn cuyo primer miembro está
constituido por el adjetivo sw'" (savo-/swv-) y la segunda parte está compuesta
por formas de frhvn (-fronevw, -frwnivzw, -frwn...)151. Las propuestas de
traducción son las siguientes: DELG (s. v. frhvn) conseiller; LSJ (s. v.) to be sound
of mind, to be temperate, moderate, show self-control; come to one’s senses, learn
moderation; Italie (1955 : s. v.) prudentem esse, sapere, prudentiam discere.
                                               

147 Sobre los valores de este preverbio, véase lo dicho a propósito de paravnoia en el capítulo
dedicado a nou'".

148 Una vez más encontramos con un miedo de tipo negativo (cf. lo que hemos dicho en n.
75).

149 En Los siete contra Tebas, el coro de mujeres se caracteriza por encontrarse de continuo en
un estado de angustia y miedo, cf. J. de Romilly (1971b : 12).

150 El trastorno que provoca el miedo en quien lo padece causa que la persona entre en un
estado en que deja de ser “ella misma”, cf. J. de Romilly (1971b : 34ss.).

151 Sobre  la  etimología  de este grupo de palabras, véase lo dicho a propósito de
swfrovnisma (cf. supra).
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La imagen que Esquilo refleja del concepto de swfrosuvnh en su obra es
sobre todo de carácter religioso; la swfrosuvnh encarna los límites que los
mortales han de observar con respecto a los dioses y, de forma secundaria, en
relación con la sociedad. De ahí que el proverbio mhde;n a[gan se erija como un
leitmotiv del concepto de swfrosuvnh esquilea (cf. H. North [1966 : 32ss.]).
Nuestro trágico emplea sobre todo vocablos pertenecientes a la raíz de frhvn
para plasmar su idea del concepto de swfrosuvnh, de los que ya hemos
examinado fronevw y swfrovnisma. Por lo que respecta al verbo swfronevw, en la
mayoría de los ejemplos este verbo hace referencia a la actitud que ha de
condicionar la forma de pensar y obrar de la persona, por lo cual, quizá
hayamos de considerarlo como una “filosofía de vida”, si se nos permite la
expresión. En este sentido, qué mejor que comenzar por uno de los puntos
culminantes de la tragedia esquilea, nos referimos al famoso Himno a Zeus (vv.
176-183):

                                            to;n fronei'n brotou;" oJdwv-                             str. 3
                                                 santa, to;n pavqei mavqo"
                                            qevnta kurivw" e[cein.
                                            stavzei dæ ajnqæ u{pnou pro; kardiva"
                   180                    mnhsiphvmwn povno": kai; paræ a{-
                                                  konta" h\lqe swfronei'n.
                                            daimovnwn de; pou' cavri"
                                            biaivw" sevlma semno;n hJmevnwn_

La frase kai; paræ a{-/konta" h\lqe swfronei'n retoma y explica la idea que
expresa fronei'n (v. 176), término con el que swfronei'n prácticamente coincide
en significado: el mortal adquiere “sabiduría” (=prudencia)152, entendida como
virtud que controla cualquier exceso (hybris), incluso en contra de su voluntad
(paræ a{konta"), lo cual, como señala H. North (1966 : 45-46), equivale a pathei.
El infinitivo swfronei'n153 implica una actitud (“ser prudente”) que se aprende,
aunque uno no quiera, a través de Zeus o de Dike (v. 250); esta prudencia
consiste básicamente en que el mortal sea consciente de sus límites con respecto
a los dioses.

                                               
152 En este sentido, no estamos de acuerdo con P. M. Smith (1980 : 27 n. 83) cuando afirma:

«The infinitive swfronei'n in v. 181 which resumes fronei'n  and mavqo" does not, of course,
imply Wisdom. It is used by both Klytaimestra and Aigisthos in their threats to make the
Chorus “learn their lesson” from bitter experience (vv. 1425, 1620)».

153 Algunos autores han hecho objeciones a que el infinitivo sin artículo pueda funcionar
como sujeto de h\lqe, a este respecto Denniston - Page (1957) proponen entender povno" como
sujeto de h\lqe y swfronei'n como un infinitivo consecutivo.
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En Eu. 520-21, se repite de forma más abreviada el fundamento de la idea
expresada en los versos de Agamenón que acabamos de examinar154:

                                            e[sqæ o{pou to; deino;n eu\,
                                            kai; frenw'n ejpivskopon
                                            dei'mæ a[nw kaqhvmenon:
                   520                    xumfevrei
                                            swfronei'n uJpo; stevnei.
                                            tiv" de; mhde;n ejn favei
                                            kardiva" devo" trevfwn—
                                            h] povli", brotov" qæ oJmoiv-
                   525                       w"— e[tæ a]n sevboi Divkan_

El coro de Erinias manifiesta la necesidad de que exista el miedo y la angustia en
el corazón de los mortales, ya que de este modo aprenden a “ser prudentes”
(swfronei'n)155, i. e., a conocer sus límites, la justa medida (vv. 530-31); en este
caso, las Erinias se presentan como las dispensadoras de tal prudencia
cumpliendo una función que corresponde a Zeus  (A. 175ss.) o a Dike (A.
250)156.

Enormes dificultades de comprensión plantea el ejemplo del término en
Pers. 829 a causa de la lectura transmitida swfronei'n kecrhmevnoi que aún no
cuenta con una solución plenamente satisfactoria157:

                                pro;" tau'tæ ejkei'non swfronei'n kecrhmevnon

                                               
154 Así, A. H. Sommerstein (1989) afirma al respecto: «another form of the principle pavqei

mavqo"».
155 En estos versos se vuelve a manifiestar la idea de un miedo positivo, basado en el respeto

a la justicia (sevboi), que viene expresado por el abstracto to; deinovn; tal afirmación de las diosas
se ve confirmada unos versos más abajo por la propia Atenea (vv. 690-92), cf. H. North (1966 :
48-49). Cf. lo que hemos dicho en la nota 75 del presente capítulo.

156 De ahí que la correspondencia métrica de los vv. 520-21 en la estrofa sea w\ Divka,/ w\
qrovnoi tæ !Erinuvwn (vv. 511-12).

157 Algunos editores, como D. Page (1972), condenan entre cruces filológicas el texto o
consideran que se trata de la interpolación de un actor, cf. G. K. H. Ley, «Persae 829-31: An
Interpolation?», Eranos 80 (1982), págs. 169-77; otra solución ha sido modificar el infinitivo por
el sustantivo swfrovnhi (Meineke) o suponer un participio distinto swfronei'n eijrhmevnon
(Blaydes), cf. A. 1620. Algunos autores  mantienen la lectura swfronei'n kecrhmevnoi, e. g. M. L.
West (1990a), que considera que habría habido una superposición semántica entre los verbos
kevcrhmai y crhvizw, lo cual explicaría que tengamos una construcción  de kevcrhmai con
acusativo e infinitivo (cf. M. L. West [1990b : 88]). Otros autores optan por la varia lectio
swfronei'n kecrhmevnon (U. von Wilamowitz-Moellendorff [1914]) que es la que nosotros
seguimos, donde nos encontramos con una forma media del verbo cravw con infinitivo, que en
LSJ (s. v.) se ejemplifica con este verso de Los Persas con la siguiente traducción:  «being divinely
warned,  to  be  temperate».  Sobre  los  problemas  que  plantea  este verso, cf. R. D. Dawe
(1965), H. Broadhead (1960 : ad v.) y M. L. West (1990b : 88).



Familia léxica de frhvn

302

            830               pinuvsketæ eujlovgoisi nouqethvmasin
                                lh'xai qeoblabou'nqæ uJperkovmpwi qravsei.

El hecho de considerar swfronei'n kecrhmevnon de este modo, como participio
de cravw, se adecúa al uso y sentido que estamos viendo del término en la obra
de Esquilo; al fin y al cabo, es la mano de Zeus la que conduce a Jerjes hacia una
“actitud de prudencia” (vv. 927-28) frente al comportamiento del que ha hecho
gala hasta el momento (v. 831)158.

En los ejemplos hasta ahora examinados, el verbo swfronevw hace referencia
principalmente a la prudencia o conocimiento de los límites que se han de
contemplar con respecto a los dioses, orden supremo, por debajo del cual se
encuentran otros órdenes hacia los que también hay que mostrar “prudencia”,
como por ejemplo la polis o aquellos que gobiernan. Así, hacia el final de Las
Euménides, el coro emplea de nuevo el vocablo en un canto lleno de buenos
deseos hacia Atenas y sus ciudadanos (vv. 996-1002)159:

                                      CO. 〈caivrete〉 caivretæ ejn aijsimivaisi plouvtou,  [str. g
                                             caivretæ, ajstiko;" lewv",
                                             i[ktar h{menoi Dio;"
                                             parqevnou fivla" fivloi,
                                                   swfronou'nte" ejn crovnwi:          1000
                                             Pallavdo" dæ uJpo; pteroi'"
                                                    o[nta" a{zetai pathvr.

La euforia de las diosas, que ya se han convertido en deidades benévolas,
Euménides, es clara; en sus palabras se refleja el éxito de la doctrina pathei
mathos160 que una vez más se trae a colación con la expresión swfronou'nte" ejn
crovnwi, con la que las diosas recomiendan al pueblo ateniense que mantenga
una actitud de prudencia en todo tiempo con respecto a los dioses y, sobre
todo, en relación al orden del que forman parte, la polis. Como indica  H.
North (1966 : 49-50), en este punto final de la pieza y de la trilogía, en que se
culmina el proceso de reconciliación entre las distintas fuerzas encontradas, se
                                               

158 A este respecto H. North (1966 : 35) comenta: «It is evident that the verse 831 defines the
content of sophronein in verse 829; and nowhere do we find a more explicit statement of the
intensely religious implications of this concept in the mind of Aeschylus. The god who is
offended by the Persian hybris is  Zeus kolastes (“the Corrector”); and it is the impiety of the
Persians, their failure to “think mortal thoughts”, and their immoderate desires which
constitute hybris».

159 Nos apartamos en este caso del texto de la edición de M. L. West (1990a), optando por el
texto que presenta la edición de D. Page (1972).

160 A este respecto H. North (1966 : 49) afirma en relación con estos versos: «Here is the true
outcome of the doctrine of Pathei mathos: the establishment of sophrosyne with justice as the
foundation stones of the Athenian polis, and the union of sophrosyne with reverence to achieve
the Mean in government».
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hace evidente la eficacia del phobos como medio persuasivo y la validez de la
swfrosuvnh, incluso para los dioses (al principio de la pieza, la actitud tanto de
Apolo como de las Erinias se caracterizaba por ser extrema-abusiva).

En Supp. 1013, Dánao aconseja una vez más a sus hijas “practicar la
prudencia”:

                                movnon fuvlaxai tavsdæ ejpistola;" patrov",
                                to; swfronei'n timw'sa tou' bivou plevon:

Hacia el final de la obra, el anciano pronuncia una amplia rhesis (vv. 980-1013)
en la que comunica a sus hijas que, ante el peligro egipcio que les acecha,
cuentan con el apoyo de Argos y les da una serie de indicaciones sobre el
comportamiento que han de seguir a partir de ese momento. Estos nuevos
consejos de prudencia han de añadirlos a los que ya les diera a lo largo de la
obra (v. 992, a[lloi" swfronivsmasin) y al final de la rhesis introduce un nuevo
consejo que se distingue de los otros, ya que se trata de “mantener la mesura”,
pero en un sentido muy concreto, en relación con su castidad, como
continencia sexual como forma de respeto hacia la ciudad que les da
protección161.

En los dos ejemplos que encontramos al final de Agamenón (vv. 1425 y
1620), el término alude a la obediencia que ha de mantenerse hacia los que
gobiernan. En el primero de ellos, Clitemnestra amenaza al coro de ancianos
apuntando a un castigo que le hará aprender a “ser prudente”:

                                    ... eja;n de; tou[mpalin kraivnhi qeov",
            1425                    gnwvshi didacqei;" ojye; gou'n to; swfronei'n.

Con igual tono intimidatorio, Egisto se dirige unos versos más abajo a los
ancianos (v. 1620):

                                gnwvshi gevrwn w]n wJ" didavskesqai baruv
            1620             tw'i thlikouvtwi, swfronei'n eijrhmevnon.

En ambos casos, se trata de un tipo de “prudencia” enfocada hacia una dirección
concreta; swfronei'n consiste en “ser prudente” en cuanto que supone una
obediencia de los que son inferiores (vv. 1617-18) a los superiores, Clitemnestra

                                               
161 Cf. al respecto Friis Johansen - Whittle (1980) y H. North (1966 : 37), que afirma:

«Sophronein is here for the first time used to describe the behavior proper to unmarried
women».
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y Egisto162. La doctrina del pathei mathos reaparece en estos versos —el
sufrimiento se presenta en forma de castigos corporales (vv. 1621-23)— en
conexión con el tema de aprender demasiado tarde (ojyev, v. 1425; gevrwn w]n, v.
1619)163.

En el único empleo del término en Prometeo encadenado (v. 982), el verbo
presenta la acepción de “ser prudente” en el sentido de conocer los límites de
cada uno, pero, en nuestra opinión, implica además la obediencia que ha de
tenerse hacia el poder tiránico de Zeus, como en el ejemplo de Agamenón que
acabamos de analizar:

            980            PR.  w[imoi.
                             ER.             tovde Zeu;" tou[po" oujk ejpivstatai.
                             PR.  ajllæ ejkdidavskei pavnqæ oJ ghravskwn crovno".
                             ER.  kai; mh;n suv gæ ou[pw swfronei'n ejpivstasai.

Como indica M. Griffith (1983), la crítica que Hermes hace a Prometeo evoca
las palabras de Océano al principio de su intervención en la pieza (vv. 309-10;
316ss.), donde aconseja al Titán que sea consciente de sus límites; en las palabras
de Hermes creemos que el término implica también la obediencia que ha de
tenerse hacia el poder tiránico de Zeus, de modo que no se trata tanto de una
“filosofía de vida” como de una lección aplicada a la vida práctica164.

(BII) Formas y construcciones de los verbos derivados y compuestos

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
frontivzw

T. Presente/Absoluto — — — — — — 1 — 1 —
T. Aoristo/Absoluto 1 — 1 — — — — — 2 1

frenovw
T. Presente/CD — — — — — — 1 — 1 —
T. Futuro/CD — — — 1 — 1 — — 1 —
T. Aoristo/CD — — — — 1 — — — 1 —

parafronevw

T. Presente/Absoluto — 1 — — — — — — 1 —
swfronevw

T. Presente/Absoluto 1 — 1 3 — 2 1 — 8 3

                                               
162 Ambos personajes se erigen como “tiranos”, así las palabras de H. North  (1966 : 47): «In

the latter part of the Agamemnon the subsidiary theme of sophrosyne versus tiranny (already
seen in the Persians) reappears. A tiranny has been set up in Argos, and the threats of
Clytaimnestra and Aegisthus reveal their tyrannical natures».

163 Cf. lo que hemos dicho a propósito del verbo gignwvskw § 1. 2. en n. 18.
164 Recordemos que, immediatamente después, Prometeo recuerda a Hermes su condición

de “servidor” de Zeus, i. e., de súbdito (v. 983).
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PLANO ADJETIVAL

(AI) Adjetivos formados con la  forma -fron-

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
ajrtivfrwn — 1 — — — — — (1) 1 (2) 1 (2)

ajfrovntisto" — — — 1 — — — — 1 —
a[frwn — — — — — 1 — 1 2 1

blayivfrwn — 1 — — — — — — 1 1
blosurovfrwn — — 1 — — — — — 1 1
bussovfrwn — — — — 1 — — — 1 1
geraiovfrwn — — 1 — — — — — 1 1

divfronti" — — — — 1 — — — 1 —
doliovfrwn — — — — 1 — — — 1 1
duvsfrwn — 1 2 3 1 — — 1 8 2
e[mfrwn — — — — 2 — 1 — 3 —
eu[frwn 2 — 6 5 2 5 (1) 2 22 (23) 3

kenovfrwn — — — — — — 1 — 1 —
palaiovfrwn — — 1 — — 2 — — 3 3
perissovfrwn — — — — — — 1 — 1 —

swvfrwn — 3 1 2 1 (3) 1 — — 8  (10) (2)
Total 2 6 12 11 9 (11) 9 3(4) 4 (5) 56 (60) 15 (18)

(AII) Adjetivos formados con la forma fren-

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
frenodalhv" — — — — — 2 — — 2 2
frenoplhghv" — — — — — — 1 — 1 —
frenovplhkto" — — — — — — 1 — 1 —
frenomanhv" — — — 1 — — — — 1 1
frenwvlh" — 1 — — — — — — 1 1

Total — 1 — 1 — 2 2 — 6 3

Como se hace evidente a través de las tablas, el número de adjetivos
pertenecientes a la familia léxica de frhvn es, en verdad, amplio165 y muchos de

                                               
165 En ambas tablas recogemos aquellos términos que ofrecen un valor claramente

intelectual; los adjetivos que están documentados en la obra de Esquilo, pero que excluimos de
nuestro análisis por no presentar en la obra de Esquilo un valor intelectual, son: ajlkivfrwn,
filovfrwn, perivfrwn, provfrwn, wjmovfrwn, dai>ovfrwn, dicovfrwn, uJpevrfrwn, sidhrovfrwn,
[metwposwvfrwn], oijovfrwn, oujlovfrwn, perivfrwn, kakovfrwn, monovfrwn, telessivfrwn,
frenomanhv", kunovfrwn, kelainovfrwn, melivfrwn.



Familia léxica de frhvn

306

estos adjetivos se constituyen como creaciones esquileas166, dando muestra de la
maestría de nuestro autor en el uso del lenguaje a la hora de crear nuevos
términos, básicamente mediante la composición. Ante el volumen de términos
y el tipo de formación que presentan nos ha parecido oportuno establecer dos
grupos: aquellos que están formados por -fron-167 y aquellos en los que la forma
fren- de la raíz aparece como primer miembro del compuesto.

(AI) Adjetivos formados con la forma -fron-

1. !Artivfrwn

El adjetivo ajrtivfrwn es un compuesto cuyo primer elemento ajrti- se
emplea a menudo en composición, ya desde Homero168; ajrti- puede aportar al
compuesto bien la idea de “exactitud”, “buena adaptación” bien un matiz
temporal “recientemente”. El compuesto ajrtivfrwn aparece empleado por
Homero sólo en una ocasión (Od. 24. 261) referido a la falta de entendimiento
de un campesino; en LFGRE (s. v.) se recogen las siguientes traducciones de este
vocablo: mit (gut, fest) gefügtem Verstand, verständig. Otras propuestas de
traducción son: DELG (s. v. frhvn) sensible, intelligent; DGE (s. v.) equilibrado de
mente, cabal, plenamente en sus cabales, plenamente consciente; LSJ (s. v.) sound of
mind, sensible, to full consciousness; Italie (1955 : s. v.) sibi conscius.

En la obra de Esquilo contamos con seguridad con un solo ejemplo de
ajrtivfrwn169 (Th. 778):

                                            ejpei; dæ ajrtivfrwn ejgevneto                            str. 5

                                               
166 Sobre esta característica del lenguaje esquileo remitimos entre otros al trabajo de V. Citti

(1994), donde trata aquellas palabras que se erigen como “nuevas formaciones” de nuestro
autor; véase también el libro de F. R. Earp (1948) sobre el estilo de Esquilo, donde dedica un
capítulo a los compuestos de creación esquilea (págs. 6-38); o el estudio de H. Willis, Compound
Words in Aeschylus, Diss. Yale 1940.

167 En  la  mayoría  de  los  casos,  se trata de compuestos formados con la raíz de un adjetivo
+ -frwn, en  los  que  la  primera  parte funciona como atributo de la segunda; este tipo de
adjetivos en -frwn suele expresar una característica anímica.

168 Se han dado distintas explicaciones sobre las formaciones homéricas con ajrti-: algunos
autores consideran este tipo de formaciones como compuestos de rección verbal considerando
ajr- como la raíz del verbo ajrarivskw (Risch), en cambio otros (Frisk, Chantraine) interpretan
el primer elemento  como  el  adverbio  a[rti. Sobre  el  empleo de ajrti- remitimos al completo
artículo de C. Calame, «Die Komposita mit ajrti- im frühgriechischen Epos», MH 34(1977),
págs. 209-20, donde el autor se ocupa de la morfología y la semántica de los compuestos
homéricos ajrtiephv", ajrtivpo" y ajrtivfrwn, así como de la evolución de estos tres compuestos en
autores posteriores.

169 Es posible que en el fr. 451r TRGF (=253 Mette) haya que leer ajrtiovfrwn, pero este
ejemplo es dudoso debido al estado de gran deterioro del texto y el hecho de que hayamos de
suponer tal adjetivo es inseguro (ou[ti" ajr[tiovf]rwn o{tan).
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                                                              mevleo" ajqlivwn gavmwn,
                   780                    ejpæ a[lgei dusforw'n
                                            mainomevnai kradivai
                                            divdumæ a} kavkæ ejtevlesen
                                            patrofovnwi ceriv, tw'n kreissotevrwn
                                            gnwmavtwn ejplavgcqh.

A lo largo de un extenso canto coral (vv. 720-91), el coro rememora la cadena
de desgracias y maldiciones  que aquejan a la casa de los labdácidas y que se
extienden hasta los hijos de Edipo; así, habla sobre las impías bodas del hijo de
Layo y Yocasta, su madre, de las que Edipo se hizo “totalmente consciente”
(ajrtivfrwn). El adjetivo ajrtivfrwn marca el estado mental de Edipo, el cual, en
plenitud de sus facultades, toma conciencia con exactitud de toda la situación.
De modo llamativo, en este canto coral, se describen las fluctuaciones mentales
que sufre Edipo: se nos dice que se encontraba en un estado de “locura
destructora de las frevne"” al unirse a su madre (vv. 756-57, paravnoia
suna'ge/numfivou" frenwvlh"), para pasar después a un estado de plena
conciencia mental (ajrtivfrwn) que, de modo paradójico, le lleva de nuevo a la
locura (v. 781, mainomevnai kradivai; v. 784, gnwmavtwn ejplavcqh; v. 725-26,
blayivfrono").

2. !Afrovntisto"

Abordamos a continuación el análisis del adjetivo verbal ajfrovntisto", que
consiste en una formación con a- privativa relacionada con formas como
frontiv" y frontivzw. Las propuestas de traducción rezan como sigue: DGE (s. v.)
irreflexivo, imprudente; LSJ (s. v.) thoughtless, heedless; adv. -tw" without taking
thought, inconsiderately, without causing anxiety, Pass. unthought of, unexpected;
Italie (1955 : s. v.) non reputatus. El término se encuentra también documentado
en otros autores como Polibio o Teócrito, y de época clásica Jenofonte y
Sófocles (Tr. 366 y Ai. 355), que emplea el término en su forma de adverbio
para indicar una acción que carece de cualquier planificación (cf. M. Coray
[1993 : 191-92]), al contrario que Esquilo quien, en el único ejemplo del término
en su obra, lo emplea con valor positivo (A. 1377):

                                ejmoi; dæ ajgw;n o{dæ oujk ajfrovntisto" Êpavlai
                                nivkh" palaia'"Ê h\lqe, su;n crovnwi ge mhvn.

Tras asesinar a su esposo, Clitemnestra entra en escena anunciando su crimen y
afirmando la premeditación de tal acción: la reina pone de relieve mediante la
litotes oujk ajfrovntisto" que ha cometido el crimen de su esposo con total
conciencia, y no llevada de un arrebato; de hecho, el adjetivo de esta forma
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negado responde plenamente al sentido del verbo frontivzw (cf. supra): se trata
de un enfrentamiento (ajgwvn) que ha sido meditado y planeado.

3. #Afrwn

Este adjetivo con a- privativa denota la falta de las frevne" en una
determinada situación, lo cual provoca un extravío pasajero de las frevne", pero,
en ocasiones, el adjetivo se presenta como una característica permanente (cf. B.
Snell [1977 : 46-49]). El término está bien  documentado  en  la  épica
homérica,  según  se  infiere  del  artículo  de   H. W. Nordheider en LFGRE (s.
v.), quien establece los siguientes significados en el vocablo: «(1) verblendet,
betört; unklug, unvorsichtig; (2) bedenkenlos; (3) wer dumm wirkt; in Litotes:
wer wie ein vernünftiger Mann redet; (4) die Götter machen jem. närrisch,
verrückt; (5) vom Kind, das noch nicht wirksam handeln kann, unvernünftig».
Otras propuestas de traducción son: THWNT (s. v. frhvn) ohne  Verstand,
unverständig; DGE (s. v.) adj. insensato, sin juicio, tonto, estúpido, c. idea de
violencia, de pers. insensato, loco, frenético; subst. sin razón, insensatez; necio; -w"
insensatamente, sin sentido; LSJ (s. v.) senseless, crazed, frantic, adv. senselessly;
Italie (1955 : s. v.) demens.

El adjetivo a[frwn está documentado en dos ocasiones en la obra de Esquilo
(Eu. 376 y fr. 392 TRGF [= 669 Mette]) presentando en cada caso matices
distintos. En el ejemplo de Las Euménides, el coro de Erinias describe cuáles son
sus prerrogativas y su forma de actuar contra el que ha cometido delitos de
sangre y los efectos que sufre su “presa” (vv. 376-80):

                                         pivptwn dæ oujk oi\den tovdæ uJpæ a[froni luvmai:     ant. 3
                                         toi'on ejpi; knevfa" ajndri; muvsou" pepovtatai,
                                         kai; dnoferavn tinæ ajclu;n kata; dwvmato"
                380                         aujda'tai poluvstono" favti".

La expresión uJpæ a[froni luvmai describe el extravío mental en que se halla aquél
que es objeto de la justicia de las diosas170: el estado de “demente vejación” en el
que se encuentra le impide captar la realidad que vive (pivptwn dæ oujk oi\den tovdæ).
El adjetivo a[frwn denota, en este caso, el mal funcionamiento de las frevne" en
forma de locura respondiendo así a un uso ya presente en Homero, por el que
el término expresa el efecto de los dioses sobre los mortales.

En cambio, en el empleo del mismo término en el fr. 392 TRGF (=669
Mette), que se sitúa entre los Incertarum fabularum, a[frwn parece indicar más
bien la “penuria intelectual” (h\ baru; fovrhmæ a[nqrwpo" eujtucw'n a[frwn). El
fragmento, con claros tintes proverbiales, alude a la dificultad que supone
                                               

170 Como señala A. H. Sommerstein (1989), en este ejemplo se produce una transferencia del
epíteto que, en vez de calificar al afectado, califica su aflicción.
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soportar al necio que no es consciente de su propia necedad y se tiene por
afortunado171.

4. Blayivfrwn

La primera parte de este compuesto blayi- es una forma de la raíz del
sustantivo blavbh “daño” que se emplea sobre todo en la formación de
compuestos (blayivtafo")172. El adjetivo, muy poco frecuente173, está también
documentado en autores de época helenística e imperial (Euforión, Trifiodoro),
que tienen en común escribir obras épicas (cf. LSJ, s. v.). Las propuestas de
traducción son: DGE (s. v.) de pers. de mente dañada; de cosas y abstr. que daña
la mente, que hace enloquecer; LSJ (s. v.) maddening; = frenoblabhv"; Italie (1955
: s. v.) mente captus.

En el único ejemplo de blayivfrwn en la obra esquilea (Th. 725), el adjetivo
califica a Edipo en referencia a su comportamiento excesivo:

                   720               CO. pevfrika ta;n wjlesivoikon                          str. 1
                                                 qeo;n ouj qeoi'" oJmoivan,
                                              panalaqh' kakovmantin
                                                 patro;" eujktaivan !Erinuvn,
                                              televsai ta;" periquvmou"
                  725                           katavra" Oijdipovda bla-
                                                  yivfrono": paidolevtwr dæ e[ri" a{dæ ojtruvnei.

El coro describe el estado de extravío mental que experimenta el soberano
(Oijdipovda bla/yivfrono"); “trastorno mental” que le lleva a proferir
maldiciones contra sus dos hijos174.

5. Blosurovfrwn

El adjetivo blosurovfrwn es un hápax esquileo, con toda probabilidad
acuñado por nuestro autor, el cual desde el punto de vista semántico resulta
curioso, ya que, por lo general, el adjetivo blosurov" y sus compuestos se
refieren a la apariencia física “horrible”, “terrible” de alguien o algo y, referido
al carácter, tiene connotaciones positivas o sentido neutro (cf. Friis Johansen -
Whittle [1980]). En un texto que nos ha llegado muy deteriorado, Esquilo
                                               

171 Las traducciones que se dan del fragmento son: F. R. Adrados (1966), «Difícil carga es un
insensato afortunado»; H. J. Mette (1963), «Ja, eine schwere Last ist doch ein Tor im Glück».

172 Cf. DELG (s. v. blavbh).
173 Se trata de una palabra rara que se restringe sobre todo a la poesía, cf. LSJ (s. v.).
174 Hacia el final del canto coral se alude de nuevo al estado de “demencia” de Edipo. Cf.

supra lo dicho a propósito de ajfrovntisto".
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emplea este curioso compuesto para plasmar el carácter  “salvaje”, al mismo
tiempo que las “intenciones horribles”, derivadas de su carácter, que los
Egipcios tienen hacia sus primas (Supp. 833):  〈.....〉 blosurovfrona clida'i,/
duvsfora nai>; kajn ga'i:. Ante la proximidad del heraldo egipcio, las muchachas
prorrumpen en gritos de angustia e invectivas contra sus primos: posiblemente,
el hecho de que nuestro trágico emplee en relación con la frhvn un vocablo que
hace referencia en principio a la apariencia física responde a la intención del
poeta de poner de relieve con mayor intensidad el “terrible propósito”175 de los
Egipcios176, que encuentra ya reflejo en su misma apariencia física.

6. Bussovfrwn

De nuevo abordamos un adjetivo documentado sólo en la obra de nuestro
autor (Ch. 652); con tal adjetivo se expresa la “profundidad de un pensamiento”
como característica de una persona177. Esquilo combina en una palabra
(bussovfrwn) la expresión homérica ejni; fresi; bussodovmeuon (Od. 4. 676, 8.
273 y 17. 66), fenómeno que se hace también evidente a través de otros ejemplos
en la obra de nuestro autor (cf. A. Sideras [1971 : 167]). Las propuestas de
traducción del término son: DGE (s. v.) que trama en lo profundo de su ser, de
intenciones ocultas; LSJ (s. v.) =baquvfrwn deep-thinking; Italie (1955 : s. v.) in
occulto meditans.

La idea predominante en la antístrofa (vv. 648-52), en que se sitúa el
término, es que las Erinias se encargan de que un antiguo crimen se pague,
haciendo justicia, con un nuevo crimen:

                                       Divka" dæ ejreivdetai puqmhvn,                              ant. 4
                                       procalkeuvei dæ
                                             Ai\sa fasganourgov":

                                               
175 Recordemos que frhvn/frevne" pueden proyectarse hacia la acción con el sentido de

“intención”, “propósito”, cf. supra (§ 1. 1. 1.).
176 Acerca de este compuesto  A. Sideras (1971 : 171-72) comenta: «[...] Es scheint sehr

wahrscheinlich, daß Aischylos’ Bildung blosurovfrwn (Su. 833) auf diese homerischen
Worzusammenhänge anspielt, indem hier nicht mehr vom Gesicht sondern von der frhvn die
Rede ist. Der Gedanke geht vom furchtbaren Aussehen zur furchtbaren Gesinnung über;
deshalb sagt Aischylos nicht etwa blosurwpov", sondern —leicht variierend— blosurovfrwn, in
der Absicht, das schlechte Vorhaben des ägyptischen Herolds zum Ausdruck zu bringen».

177 El primer término del compuesto busso- es una variante del sustantivo buqov"
“profundidad” sobre todo referido a la profundidad marina, cf. Frisk (1960 : s. v. buqov");  acerca
del doblete buvqo" - bussov" remitimos a E. Schwyzer, «Neugriech. BESSA (Chios), Altgriech.
BHSSA und Verwandtes», RhM 81 (1932), págs. 193-203, en especial págs. 201-3. Recordemos
que el sustantivo frhvn se emplea en varias ocasiones formando parte de una metáfora que
expresa la profundidad del pensamiento, cf. supra en notas 54 y 111. Sobre este tipo de
metáforas que se refieren a la “profundidad de las frevne"”, cf. D. Sansone (1975 : 25).
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                                        tevknon dæ ejpeisfevrei dovmoi"
                   650                 aiJmavtwn palaitevrwn
                                         tivnei〈n〉 muvso" crovnwi kluta;
                                                  bussovfrwn !Erinuv".

Se califica a la Erinia como bussovfrwn “que piensa”, “planea en lo profundo de
su ser”; por el contexto —este primer estásimo da paso a la puesta en marcha del
plan urdido por Orestes contra Egisto y Clitemnestra (vv. 653ss.)—, creemos
que hay que entender el adjetivo con la acepción “que trama a escondidas”178, no
tanto referido a alguien que medita de forma sopesada y profunda.

7. Geraiovfrwn

El epíteto geraiovfrwn es una conjetura propuesta por Burges a un verso de
Las Suplicantes (v. 361), donde la lectura transmitida por los manuscritos es
gerafrovnwn, que resulta incorrecta179. Si bien geraiovfrwn no está documentado
en ningún otro texto de la literatura griega, esto no constituye un problema,
como estamos viendo al examinar este tipo de adjetivos; además su formación
sería análoga a palaiovfrwn180 (cf. infra).

El coro de Danaides dirige estas palabras a Pelasgo intentando instruir al
soberano sobre cómo ha de ser su conducta hacia el suplicante, una conducta de
respeto;  las  muchachas  se  atreven  a  “aleccionar”  al  rey en este sentido, pues

                                               
178 Este hecho concuerda con la idea sugerida por Tucker según la cual en el personaje de la

Erinia habríamos de ver reflejado al de Clitemnestra, de modo que los epítetos klutav y
bussovfrwn harían referencia al significado que para Esquilo tiene el nombre de la esposa de
Agamenón.

179 Hay otras propuestas de corrección, gera〈ra;〉 fronw'n (Marckscheffel) o geraia; fronw'n
(Harbenton; Tucker), que se suelen descartar ya sea por problemas métricos ya sea porque
resultan problemáticas desde el punto de vista sintáctico, puesto que se daría una combinación
totalmente inusitada de manqavnein absoluto con un participium coniunctum. El error de la
lectura de los manuscritos se explicaría por la tendencia a glosar formas en -frwn poco comunes
por fronw'n; habría que suponer que geraia; fronw'n se habría introducido en la tradición como
una glosa alternativa a geraiovfrwn y esta forma alternativa  derivaría en la forma corrupta que
presenta M, cf. Friis Johansen - Whittle (1980).

180 Ambos epítetos son similares por el tipo de formación y también por el hecho de que
ambos presentan en su significado la connotación de la experiencia; sin embargo, Friis Johansen
- Whittle (1980 : ad v. 593) traducen geraiovfrwn por of aged wits y palaiovfrwn por of ancient
wits. Esquilo emplea ambos epítetos, geraiovfrwn y palaiovfrwn (cf. infra), con un sentido
positivo; en cambio, en la comedia expresiones del tipo fronei'" ajrcaii>kav (Ar. Nu. 821) tiene
sentido negativo «tienes ideas anticuadas».
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afirman que, si bien él es suficientemente sabio por ser más anciano, aún puede
aprender de quien es más joven (vv. 359ss.)181:

                                      CO.  i[doito dh'tæ a[naton fuga;n                           ant. 1
                   360                         iJkesiva Qevmi" Dio;" klarivou.
                                               su; de; paræ ojyigovnou mavqe geraiovfrwn:

8. Divfronti"

El adjetivo divfronti", formado por el prefijo di- que es una forma antigua
del numeral duvo empleada en composición, está documentado sólo en la obra
de nuestro autor (Ch. 196); los léxicos y diccionarios lo traducen como sigue:
DGE (s. v.) que tiene dobles pensamientos, que duda; LSJ (s. v.) divided in mind,
doubting; Italie (1955 : s. v.) dubitans. El término plasma el estado mental en
que  se encuentra Electra tras el  descubrimiento  del  bucle  de  Orestes      (vv.
195ss.):

            195                 ei[qæ ei\ce fwnh; e[mfronæ ajggevlou divkhn,
                                   o{pw" divfronti" ou\sa mh;  ækinussovmhn,
                                   ajllæ eu\ savfæ h\n ...

La incertidumbre sobre la identidad de la persona que ha hecho tal ofrenda
provoca que la mente de la muchacha se bifurque en dos pensamientos posibles:
que pertenezca a su hermano Orestes o a algún enemigo (vv. 198-99).

9. Doliovfrwn

Este compuesto, cuyo primer miembro, el adjetivo dovlio" (derivado de
dovlo"), se emplea en compuestos poco frecuentes (cf. DELG [s. v. dovlo"]),
recuerda por su sentido a otro compuesto esquileo, bussovfrwn, que ya hemos
examinado (cf. supra), ya que ambos califican al que “tiene subrepticios
pensamientos”. El término se traduce por crafty of mind, wily (LSJ, s. v.); Italie
(1955 : s. v.) dolosus.

Tras el asesinato de Clitemnestra a manos de su propio hijo, el coro entona
un canto de victoria (vv. 935-71), en el que manifiesta su alegría por la llegada
final de la Justicia a casa de los Atridas (Ch. 946-52):

                                            e[mole dæ a|i mevlei kruptadivou mavca"          ant. 1
                                                   doliovfrwn poinav:
                                            e[qige dæ ej〈n〉 mavcai cero;" ejthvtumo"

                                               
181 Sobre este ejemplo véase también lo dicho a propósito de manqavnw (§ 1. 1. 2.).
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                                            Dio;" kovra -Divkan dev nin
                   950                    prosagoreuvomen
                                            brotoi; tucovnte" kalw'"-
                                            ojlevqrion pnevousæ ejpæ ejcqroi'" kovton:

El adjetivo doliovfrwn, que califica a la Venganza personificada (poinav), resume
el contenido de la oración de relativo; como indica A. F. Garvie (1986),
doliovfrwn poinav recuerda a bussovfrwn !Erinuv" (Ch. 651) no sólo por la
semejanza en el significado, sino también por el tema al que hacen referencia:
poinav encarnaría a la Erinia que castiga los crímenes de sangre.

10. Duvsfrwn182

El prefijo dus-, que ya hemos tratado a propósito de dusmaqevw183, añade a
la base del compuesto un sentido semejante al de la a- privativa en a[frwn,
indicando “privación” o “carencia” en aquellos casos en que tiene un valor
intelectual; en su valor afectivo, el sentido que aporta dus- es el de “malo,
dificultoso” (# eu-). Así, las traducciones que encontramos del término son: LSJ
(s. v.) sad at heart, sorrowful; ill-disposed, malignant; = a[frwn, senseless, insensate;
adv. foolishly, rashly; Italie (1955 : s. v.) stultus, malevolus, acerbus, tristis.

En Los siete contra Tebas (v. 874), el coro emplea este adjetivo para calificar
la actitud de los dos hermanos, a los que la “insensatez” les ha llevado a la
muerte:

                      HMICORION Aæ
                             ijwv, ijw; duvsfrone",                                                     str. 2
    875                   fivlwn a[pistoi kai; kakw'n ajtruvmone",
                             dovmou" eJlovnte" patrwviou" mevleoi xu;n ajlka'i.

Tanto Eteocles como Polinices han sido unos “insensatos” (duvsfrone")184, i. e.,
faltos  de las frevne"; en este sentido, los dos versos que siguen al epíteto (vv.

                                               
182 De los ocho ejemplos documentados del adjetivo duvsfrwn —no incluimos en este

cómputo la forma adverbial del mismo dusfrovnw" (Pers. 552) que examinaremos más tarde, cf.
infra—  sólo analizamos un empleo del mismo (Th. 874) con un sentido claramente intelectual
equivaliendo a a[frwn; en los otros ejemplos, el término se inclina más hacia el lado afectivo y el
moral (Supp. 394, 511; A. 547, 608, 834; Ch. 278; fr. 154a TRGF [= 273 Mette]).

183 Cf. el capítulo sobre la familia léxica de manqavnw  en n. 75.
184 Sófocles emplea también este adjetivo en Ant. 1261 y OC 202 con el mismo sentido que

Esquilo en este ejemplo de Th 875 y Pers. 552 (forma de adverbio). Véase M. Coray (1993 : 192-
93). En tres de estos ejemplos (A. Th. 875, Pers. 552 y  S. Ant. 1261), la falta de sensatez
desemboca de manera trágica en muerte (Th. 875, la muerte de Eteocles y Polinices; Pers. 552, la
muerte de los persas; S. Ant. 1261, la muerte de Antígona y Hemón).
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875-76) amplifican y determinan el sentido de duvsfrone", explicitando de qué
modo concreto se ha hecho manifiesta su insensatez (cf. G. O. Hutchinson
[1985]). Su falta de sensatez les llevó a enfrentarse, dando cumplimiento a las
maldiciones paternas, al no prestar oídos a los consejos de las mujeres (cf. vv.
712-19).

11. #Emfrwn

El compuesto e[mfrwn185 denota un “estado mental” que se define por el
“claro conocimiento” o “conciencia” de la persona que es capaz de realizar la
acción que expresa fronei'n186. Las propuestas de traducción del término son:
LSJ (s. v.) in  one’s  mind  or  senses,  sensible;  rational,  intelligent; prudent; adv.
-ovnw" sensibly, wisely; Italie (1955 : s. v.) mentis compos, mente praeditus.

De los tres ejemplos de e[mfrwn documentados en las tragedias de Esquilo,
dos se sitúan en la pieza Las Coéforas (vv. 195, 1026): en el caso del v. 195 se
trata de una conjetura de Auratus a la lectura eu[frwn transmitida por M187:

            195                 ei[qæ ei\ce fwnh;n e[mfronæ ajggevlou divkhn,
                                   o{pw" divfronti" ou\sa mh; ækinussovmhn,

Electra desea que el bucle de pelo, a modo de un mensajero, tuviera voz propia
que le sacara de su incertidumbre (vv. 196ss.); esta voz está dotada de las frevne"
que le hacen capaz de dar un relato inteligible. Recordemos que la capacidad de
expresarse con inteligibilidad y adecuadamente ya aparece asociada a la frhvn
(Supp. 775, eujglwvsswi freniv).

                                               
185 El prefijo ejn-, más antiguo y frecuente que eijs-, denota la “posesión” de la cualidad

expresada por -frwn. Por su parte F. Sommer (1948 : 110) traduce el término por «frevne" in
sich habend». Sobre el preverbio ejn- cf. lo dicho a propósito de e[nnou" en n. 82.

186 J. H. H. Schmidt (1876-79 : 639 vol. 3) traduce el término por bei Besinnung, der
Besinnung teilhaftig, bei klarer Besinnung y afirma que se emplea sobre todo en contraste con la
“pérdida de conciencia” que caracteriza a un muerto y en contraste con un estado de
enajenación mental. En ocasiones, el término es intercambiable con e[nnou",  si bien el primero
se muestra más  rico desde el punto de vista semántico: «Der e[mfrwn hat einen viel
unmittelbareren Instinkt bei Beurteilung der Sache; er findet vermöge desselben sofort das
schickliche und passende oder das umgekehrte heraus; mit einem Worte, sein Urteil ist mehr
ethischer Art, als das des e[nnou"», (pág. 641).

187 Este tipo de corrupción es fácilmente explicable desde el punto de vista paleográfico; el
mismo tipo de falta se da en S. fr. 583, 6 TRGF y, además, e[mfrwn resulta más adecuado por el
contexto. Como comenta A. F. Garvie (1986), la función de un mensajero —en estos versos se
juega con la imagen del bucle a modo de un mensajero con voz propia— es la de transmitir un
relato inteligente, y no afable.
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En el segundo de los ejemplos del término en la misma pieza (v. 1026),
Orestes afirma que aún se encuentra en un estado de “conciencia”, i. e., tiene
pleno dominio de sus frevne":

                                        ...  pro;" de; kardivai Fovbo"
          1025                  a[iden eJtoi'mo",  h} dæ uJporcei'sqai Kovtwi—
                                    e{w" dæ e[tæ e[mfrwn eijmiv, khruvssw fivloi"
                                    ktanei'n tev fhmi mhtevræ oujk a[neu divkh",

Si bien Orestes empieza a percibir los efectos de la persecución de las Erinias
(vv. 1021-24), aún es capaz de emplear sus frevne" para justificar de modo
racional el asesinato de su madre (vv. 1027ss.). El adjetivo e[mfrwn, “en posesión
de las frevne"”, se contrasta con un estado de enajenación mental frevne"
duvsarktoi (v. 1024)188.

En la misma línea, hemos de entender el uso del término en Prometeo
encadenado (v. 848):

                                ejntau'qa dhv se Zeu;" tivqhsin e[mfrona
                                ejpafw'n ajtarbei' ceiri; kai; qigw;n movnon:

Prometeo predice a Io el final de su deambular y de su metamorfosis en vaca: el
toque de Zeus devolverá a la muchacha a un “estado de conciencia” (e[mfrwn)189

y, supuestamente, a su forma humana190; de nuevo el contraste, enajenación
mental - conciencia, es evidente.

12. Eu[frwn191

En cuanto a su sentido, el término eu[frwn192 se divide en dos direcciones;

                                               
188 Sobre este ejemplo, cf. supra a propósito de frhvn (§ 1. 1. 2.).
189 Algunos editores, D. Page (1972), aceptan la conjetura tivqhsæ ejgkuvmona propuesta por

Elmsley como alternativa a tivqhsæ e[mfrona transmitida por los manuscritos; en nuestra
opinión, tal modificación es innecesaria, ya que el participio ejpafw'n ya traería a colación tal
hecho, que la muchacha se quede encinta, al evocar el participio el nombre del niño que nacerá,
Épafo.

190 A este respecto, U. Scatena (1958) comenta: «Zeus non si limiterà a far sì che il delirio di
Io svanisca, e che quindi essa riacquisti la padronanza del suo senno, ma le toglierà anzitutto,
ogni traccia della sua precedente figura bestiale»; cf. asimismo v. 673 (eujqu;" de; morfh; kai;
frevne" diavstrofoi); sobre este ejemplo, cf. supra (§ 1. 1. 2.).

191 Como en otros casos, sólo examinamos aquellos ejemplos de eu[frwn en que el adjetivo
presenta un valor intelectual; por lo tanto, dejamos fuera del análisis los siguientes ejemplos del
término: Pers. 627; Supp. 20, 534, 640, 972, 1035; A. 140, 263, 797, 806, 1577; Ch. 109; Eu. 632,
992, 1030, 1034; [Pr. 848]. Asimismo, tampoco incluimos aquellos ejemplos en que el adjetivo
presenta forma de adverbio que trataremos más abajo (cf. infra).

192 Sobre el preverbio euj-, cf. lo dicho a propósito eujmaqevw  en n. 81.
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una afectiva-emocional y otra con un matiz intelectual193: LSJ (s. v.) cheerful,
merry; adv. -w" with good cheer; cheering, making glad or merry; kindly, gracious;
of sound mind, reasonable; Italie (1955 : s. v.) benevolus; prudens.

En los tres ejemplos en que el matiz intelectual está presente (Pers. 772,
Supp. 378 y Ch. 88), eu[frwn aparece siempre en un contexto religioso. En Pers.
772, el vocablo califica a Ciro que consiguió la paz gracias a su eujdaimoniva y
eujfrosuvnh con respecto a los dioses (cf. L. Belloni [1988]); y así, se nos dice que
el rey era “prudente”, “sensato” por naturaleza, lo que hizo que se granjeara el
favor de los dioses (v. 772, qeo;" ga;r oujk h[cqhren, wJ" eu[frwn e[fu.). El adjetivo
hace referencia de forma clara a la “sensatez” de Ciro sobre todo en relación
con su inteligencia, a juzgar por lo que se expresa en el v. 767, pero además a la
“sensatez” en sentido moral (“de pensamiento justo-correcto”)194.

En Supp. 378, Pelasgo, inmerso en una situación difícil, manifiesta los
inconvenientes que se derivan de cualquiera de las dos decisiones que tome en
torno a las Danaides:

                           PE.  a[go" me;n ei[h toi'" ejmoi; paligkovtoi",
                                   uJmi'n dæ ajrhvgein oujk e[cw blavbh" a[ter:
                                   oujdæ au\ tovdæ eu\fron, tavsdæ ajtimavsai litav".

El hecho de ayudar a las muchachas causaría daño a su tierra Argos, pero el no
ayudarlas no es “sensato”195, pues supone despreciar al suplicante, y en
consecuencia deshonrar a los dioses.

En   el  último  de  los  ejemplos  (Ch. 88)  resulta  difícil  de  determinar
cuál  de  los  posibles  sentidos  del adjetivo  eu[frwn  está  presente  en  este

                                               
193 En la épica antigua, el término está empleado con las siguientes acepciones:  «(1)

frohgesinnt, sorgenloss, unbeschwert; (2) günstig gesinnt, geneigt; (3) fröhlich (machend) », LFGRE (s.
v.). En THWNT (s. v. frhvn) se traduce al alemán mit gutem oder frohem Sinn, freundlich,
wohlgesinnt. Sobre el empleo en la obra de Homero, véase J. Latacz (1966 : 161-72), que
distingue como significado primario en el término «eine gute frhvn habend», «mit einer guten
frhvn». Por su parte, E. Fraenkel (1950 : ad v. 806) hace un resumen de los distintos significados
del vocablo y el tratamiento que Esquilo hace de él en su obra; en el significado de eu[frwn se
distinguen tres sentidos principales: «(1) friendly disposed como eujmenhv"; (2) in good spirits,
cheerful como eu[qumo"; (3) reasonable». A propósito del valor intelectual de este adjetivo,
Fraenkel apunta: «[...] eu[frwn could at any time take the meaning “sensible”, “reasonable”, and
the like, because the “sense” meant by -frwn part of the compound includes both the side of
“feeling”, “disposition towards someone”, and that of “sensibleness”».

194 Al comparar el término con swvfrwn, ambos semi-sinónimos, H. D. Broadhead (1960)
afirma: «[...] but eu[frwn is a wider term and may here be rendered “right-minded” (Smyth), or
“wise” (Mazon, Tucker)».

195 Algunos autores interpretan eu[frwn en este ejemplo con el sentido afectivo-emocional
que el término también puede presentar (benevolent, kindly), pero tal sentido no es apropiado
en este contexto; así estamos de acuerdo con la afirmación de Friis Johansen - Whittle (1980)
«Pelasgus is concerned with avoiding pollution, not with conferring favours».
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verso196 (pw'" eu[fronæ ei[pw, pw'" kateuvxwmai patriv_), Electra pide el auxilio del
corifeo en el cometido que la lleva ante la tumba de su padre, hacer libaciones al
difunto. En nuestra opinión, no podemos decantarnos de forma tajante por una
de estas dos acepciones, ya que quizá Esquilo haya empleado un término como
eu[frwn consciente de que le posibilitaría plasmar ambas nociones: a través de
palabras prudentes-sensatas, Electra logrará la complacencia de su padre.

13. Kenovfrwn

En verdad expresivo resulta el compuesto kenovfrwn, cuyo primer formante
kenov" es relativamente frecuente en la formación de compuestos (cf. DELG [s.
v. kenov"]). El adjetivo está documentado en Plutarco, Ages. 37; Teognis, 233,
Simónides, 602.3 PMG y Píndaro, N. 11, 29 con la acepción empty-minded (cf.
LSJ [s. v.]); por su parte Italie (1955 : s. v.) lo traduce por al adjetivo vanus. Con
tal epíteto, Prometeo califica las decisiones (bouleumavtwn) que causarán el
destronamiento de Zeus (Pr. 761-62):

                           IW.  pro;" tou' tuvranna skh'ptra sulhqhvsetai_
                           PR. pro;" aujto;" auJtou' kenofrovnwn bouleumavtwn.

Mediante la expresión kenofrovnwn bouleumavtwn “las imprudentes decisiones”
de Zeus197, el Titán pone de relieve la ignorancia del padre de los dioses en
cuanto al futuro y al conocimiento de Prometeo; como indica M. Griffith
(1983) bouleumavtwn evoca bouvleuma (v. 170) y skh'ptra sulhqhvsetai se hace
eco de skh'ptron (v. 171).

14. Palaiovfrwn

Los tres únicos ejemplos de este adjetivo palaiovfrwn198 en la literatura
griega se encuentran en la obra de Esquilo (Supp. 593; Eu. 838, 871); las
propuestas de traducción rezan así: LSJ (s. v.) with the wisdom of age; Italie (1955
: s. v.) antiquus, grandaevus et sapiens.

La traducción antiquus que Italie (1955) da del adjetivo palaiovfrwn en
Supp. 593 resulta, como en el caso de otros compuestos de este tipo que estamos
examinando, poco afortunada, ya que descuida el sentido del segundo elemento

                                               
196 E. Fraenkel (1950 : ad v. 806) se inclina por el sentido intelectual “sensato”, “razonable”

(Wecklein, Blass), otros autores lo interpretan como “benévolo”, “grato”.
197 Como señalan Martínez Conesa - Corbera Lloveras (1988 : 263), kenovfrwn «indica una

disposición de mente imprudente o vacía».
198 El primer miembro del compuesto (palaiov"), derivado del adverbio pavlai, aparece con

cierta frecuencia en la formación de compuestos tanto en la primera parte del compuesto como
en la segunda, cf. DELG (s. v. pavlai).
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del compuesto -frwn, sin duda presente en el significado del término. En un
canto coral que se presenta como invocación a Zeus, las Danaides rememoran
su origen remontándose al autor de su estirpe, Zeus, al que califican como
palaiovfrwn (vv. 590-94):

                   590               tivnæ a]n qew'n ejndikwtevroisin                            str. 5
                                       kekloivman eujlovgw" ejpæ e[rgoi"_
                                       〈aujto;" oJ〉 path;r futourgo;" aujtovceir a[nax,
                                       gevnou" palaiovfrwn mevga"
                                       tevktwn, to; pa'n mh'car, ou[rio" Zeuv".

La utilización del epíteto palaiovfrwn referido al padre de los dioses responde a
la intención de aludir al largo tiempo que ha transcurrido entre la procreación
de Épafo y sus posteriores descendientes, las Danaides, enfatizando su venerable
origen199; pero, además, resulta llamativo que este verso donde se hace alusión a
Zeus calificándolo como “de antigua mente” corresponde en la antístrofa con
los vv. 598-99, donde se nos dice que el padre de los dioses cumple cualquier
decisión que le dicte su pensamiento (frhvn).

En Las Euménides (vv. 838~871), las Erinias manifiestan su condición de
diosas venerables, como deidades antiguas y en consecuencia más sabias que
otros dioses más jóvenes, empleando tal compuesto (vv. 837-46~870-80):

                                   CO. ejme; paqei'n tavde,   feu'                                  str. 2
                                          ejme; palaiovfrona, katav 〈te〉 ga'n oijkei'n
                                          〈i{næ〉 ajtiveton, feu', muvso".
                840                    pnevw toi mevno"
                                         a{pantav te kovton.
                                         oijoi' da' feu':
                                         tiv" mæ uJpoduvetai pleura;" ojduvna_
                                         {qumo;n} a[i>e ma'ter Nuvx:
                845                    ajpov me ga;r tima'n danaia'n qew'n
                                                duspavlamoi paræ oujde;n h\ran dovloi.

Ante el veredicto a favor de Orestes-Apolo y en contra de las Erinias, las diosas
prorrumpen en cantos de lamento por sentirse ultrajadas, como diosas “más

                                               
199 La evocación a tan lejano pasado, en el que se encuentra su origen, es una constante en la

pieza; su parentesco con Io se erige como un argumento de peso no sólo para los argivos, sino
también  en relación con el mismo Zeus. En este sentido, la evocación del pasado que se
produce en este estásimo, desempeña un papel fundamental en la invocación a Zeus (v. 538) y se
presenta como un procedimiento que Esquilo emplea en varias ocasiones; nuestro autor sitúa
en el centro de sus piezas la evocación al pasado más remoto, véase J. de Romilly (1971a : 68-
70). A propósito de la figura de Zeus en Las Suplicantes, remitimos a la n. 58 en el presente
capítulo.



Familia léxica de frhvn

319

antiguas y sabias”; Atenea las tranquiliza reconociendo su superioridad en este
sentido (vv. 848-49).

15. Perissovfrwn

El adjetivo perissovfrwn200 es un compuesto raro que sólo hallamos en Pr.
328 y en un autor tardío, Vecio Valente, astrólogo del siglo II d. C., que emplea
el término in bonam partem, extremely clever, al contrario de lo que ocurre en el
ejemplo esquileo, donde el término presenta una acepción negativa over-wise (=
perissovnoo"), cf. LSJ (s. v.); por su parte, Italie (1955 : s. v.) lo vierte al latín
admodum prudens.

Océano denomina a Prometo perissovfrwn (v. 328), de manera claramente
irónica201 y en un sentido peyorativo —Prometeo peca por su exceso—
recordándole de modo gnómico las consecuencias de una “lengua vana” (h\ oujk
oi\sqæ ajkribw'", w]n perissovfrwn, o{ti/glwvsshi mataivai zhmiva prostrivbetai_); si
bien nuestro protagonista se caracteriza por su inteligencia, es el exceso en esta
cualidad el que se erige como su perdición, ya que cualquier exceso es
considerado hybris.

16. Swvfrwn

Concluimos el análisis de los adjetivos que presentan la raíz -fron-,
examinando el compuesto swvfrwn202, cuyos significados corresponden a los
sentidos que hemos visto al tratar swfrovnisma y swfronevw203. Por lo que atañe
a las propuestas de traducción del adjetivo hallamos: LSJ (s. v.) of sound mind;

                                               
200 El primer miembro del término, el adjetivo perissov", derivado de periv, añade el matiz

de exceso o extraordinario al sentido de -frwn, perissov" qui dépase la normale, cf. DELG (s. v.
pevri). En la obra esquilea está también documentado el compuesto perivfrwn (A. 1426), cuyo
sentido intelectual (very thoughtful, very careful) aparece relegado por el emocional; en el
ejemplo de  A. 1426, el adjetivo califica a aquél que es “soberbio”, no se trata, por lo tanto, de
un exceso intelectual.

201 A lo largo de la pieza se pone de relieve la inutilidad de la inteligencia del Titán (vv. 85-6,
267, 335-36, 469-75, 239-41), cf. M. Griffith (1983).

202 Sobre la etimología del término remitimos a swfrovnisma.
203 En relación con este grupo de palabras, Luck (THWNT [s. v. swvfrwn]) distingue los

siguientes sentidos: «—a. das Vernünftige im Sinne des geistig Gesunden (opp. maniva); —b.
Vernünftig ohne Illusion; —c. Vernünftig im Sinne von zweckmäßig; —d. Die Besonnenheit im
Sinne von Mäßigung und Selbstbeherrschung; —e. Besonnenheit als kluge Zurückhaltung; —f.
Keuschheit und Sittsamheit; —g. Besonnenheit als Zucht und Ordnung im Politischen; —h.
Besonnenheit als Weisheit im Gegensatz etwa zu a[boulo"». Asimismo, sobre el empleo y
valores del adjetivo swvfrwn y sus derivados remitimos  al artículo de J. A. López Férez (1987),
quien, si bien se centra en el uso por parte de Eurípides de estos términos (págs. 210-17), hace
un breve repaso desde un punto de vista diacrónico de los valores que estos vocablos presentan
desde Homero (págs. 208-10).
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discreet, prudent, reasonable; in Att. esp. having control over the sensual desires,
temperate, self-controlled, chaste; moderate, -ovnw" caustiously; Italie (1955 : s. v.)
prudens, sapiens.

Como en el caso de otros términos que hemos examinado, swvfrwn presenta
en Esquilo un valor moral, ya que se emplea sobre todo en relación con el
comportamiento; con el adjetivo swvfrwn se califica a aquel que actúa con
swfrosuvnh y participa de ella; como en el caso del verbo, se trata del
conocimiento de los límites de cada uno, en especial en relación con los dioses.
Con tal epíteto, tanto el mensajero-espía (Th. 568) como Eteocles (v. 610)
describen a Anfiarao, el sexto de los guerreros enemigos apostados en las
puertas, como “prudente” en oposición a la hybris que muestran los demás. El
mensajero deja claro, desde el primer verso de su rhesis, la principal
característica de la personalidad del sexto de los guerreros enemigos, al
calificarle como swfronevstaton: AG. e{kton levgoimæ a]n a[ndra swfronevstaton,/
ajlkh;n a[riston mavntin, !Anfiavrew bivan:. Anfiarao se caracteriza por ser el “más
prudente” en comparación con sus compañeros de batalla; su “prudencia” se
manifiesta en el respeto a los dioses204 y al suelo patrio a juzgar por los
reproches que lanza a Tideo y al mismo Polinices (vv. 570ss.); tal “prudencia”
está estrechamente ligada a su “inteligencia”, de donde brotan sus decisiones (vv.
593-94205; v. 612); tal virtud es de nuevo ensalzada por Eteocles unos versos más
abajo (v. 610, swvfrwn divkaio" ajgaqo;" eujsebh;" ajnhvr)206. En opinión de H.
North (1966 : 41), el papel de Anfiarao en la pieza es significativo desde el
punto de vista moral y dramático: se le sitúa en la sexta puerta, precediendo a
Polinices, y se presenta como paralelo de Eteocles en relación a la piedad y a la
swfrosuvnh, pero en contraste con este último siempre mantiene su autocontrol
y habla y actúa de forma racional, a pesar del conocimiento de la proximidad de
su muerte.

Con el mismo valor hemos de entender el vocablo en el ejemplo de A. 351
referido a Clitemnestra: CO. guvnai, katæ a[ndra swvfronæ eujfrovnw" levgei".; el
corifeo alaba de este modo a la reina a causa de las palabras que acaba de
pronunciar (vv. 320-50). Clitemnestra habla como un “prudente varón”, puesto
que sus palabras están llenas de buen juicio, sabiduría y piedad que parece
                                               

204 En este ejemplo vemos, una vez más, que el concepto de swfrosuvnh, que se plasma en
estos versos, es plenamente religioso, así las palabras de H. North (1966 : 42) «The emphasis laid
upon the impious defiance of the gods by six of the attackers and the contrasting reverence of
Amphiaraus (as well as the appeals of the Thebans to the gods) indicates that the chief
significance of the hybris - sophrosyne theme is still religious».

205 Cf. supra lo dicho a propósito de estos versos (frhvn § 1. 1. 1.).
206 Estos epítetos hacen alusión a una serie de virtudes cardinales: eujsevbeia, swfrosuvnh,

dikaiosuvnh, ajndreiva, cf. P. Groeneboom (1938) y H. North (1966 : 41 n. 18); en la obra de
otros autores, también se da cuenta de la posesión por parte de Anfiarao de estas virtudes y de
su fama respecto a su swfrosuvnh:  Píndaro, O. 6. 17ss. y Eurípides Hypsipyle 12, 229-31, 236  y
Ph. 1112, cf. A. W. Verrall (1887).
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mostrar hacia los dioses (vv. 345-48)207. En este verso, se expresa de manera
implícita que la swfrosuvnh es un rasgo masculino, trayéndose a colación el
motivo de lo masculino contra lo femenino; asimismo, el corifeo se hace eco de
la ironía presente en las palabras de la reina (v. 348, gunaiko;" ejx ejmou') creando
una antítesis entre guvnai y katæ a[ndra208.

En Eu. 136, el término aparece en boca de la sombra de Clitemnestra para
hacer referencia a los “prudentes”, “sensatos” que atienden a las leyes divinas y a
los dioses (toi'" swvfrosin ga;r ajntivkentra givgnetai:). Los reproches de
Clitemnestra a las diosas han de mover a los “prudentes”; la sombra reclama la
justicia que por ley divina ha de aplicarse a aquellos que cometen crímenes
contra los de su propia sangre209.

En Supp. 710, Dánao alaba las “prudentes súplicas” que acaban de
pronunciar sus hijas (vv. 630-709), del siguiente modo: DA.  eujca;" me;n aijnw'
tavsde swvfrona", fivlai:. En el canto coral que las Danaides acaban de entonar,
éstas bendicen a Argos pidiendo paz y fertilidad para este pueblo; en este
sentido, el empleo de tavsde swvfrona" por parte de Dánao resulta irónico, ya
que las muchachas destruyen la paz con la posterior matanza de los Egipcios y
renuncian a la fertilidad al rehusar a su maternidad (cf. H. North [1966 : 37]).

En A. 1664, el tema que se trae a colación es el de la swfrosuvnh contra la
tiranía: Egisto se muestra encolerizado ante las críticas y amenazas del coro de
ancianos, a quienes dirige estas palabras210:

                           AI.  ajlla; touvsdæ ejmoi; mataivan glw'ssan w|dæ ajpanqivsai
                                  kajkbalei'n e[ph toiau'ta daivmono" peirwmevnou",
                                  swvfrono" gnwvmh" dæ aJmarth'i to;n kratou'ntæ 〈ojneidivsai〉.

La referencia a que Egisto haya errado en relación a una “prudente decisión”
evocaría con seguridad las palabras del corifeo acerca de la insolencia de Egisto
sobre el asesinato de Agamenón y la justicia que exigirá el pueblo contra tan
impía decisión (vv. 1612-16; v. 1665). Tanto por su forma de actuar como por
su comportamiento posterior, Egisto se encuentra lejos de cualquier
swfrosuvnh.

                                               
207 Cf. E. Fraenkel (1950 : ad versum).
208 Cf. al respecto H. North (1966 : 47) y G. Ammendola (1955).
209 En nombre de tal justicia basan las diosas su derecho sobre Orestes, lo que repiten a lo

largo de la pieza; véase en especial el estásimo en que hablan de sus prerrogativas (vv. 321-96).
210 E. Fraenkel (1950 : ad v. 1664) sugiere que, tras los versos 1662-63 que dirige a

Clitemnestra, Egisto se vuelve airado hacia el corifeo a quien dirige las palabras del v. 1664. Los
problemas textuales de este verso son en verdad importantes, pues presenta una forma corrupta
en la mitad y una laguna al final; cf. E. Fraenkel (1950), quien admite sus dudas sobre una
restauración segura del verso.
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En algunos casos, la idea que subyace en el adjetivo es la del “autocontrol”
que ha de demostrar la persona ante una determinada situación; ante el exceso
de emoción de la que da muestras el coro de mujeres en Los siete contra Tebas
(vv. 108ss.), Eteocles manifiesta que tal comportamiento resulta odioso a los
“prudentes” (vv. 182-86):

                           ET.  uJma'" ejrwtw', qrevmmatæ oujk ajnascetav,
                                   h\ tau'tæ a[rista kai; povlhi swthvria
                                   stratw'i te qavrso" tw'ide purghroumevnwi,
            185                  brevth pesouvsa" pro;" polisouvcwn qew'n
                                   au[ein, lakavzein, swfrovnwn mishvmata_

Con el adjetivo swfrovnwn, el rey alude a una swfrosuvnh que se plasma a través
del autocontrol de las emociones extremas; las mujeres se caracterizan por la
carencia de tal autocontrol, lo que Eteocles hace extensible a toda la raza
femenina (vv. 187ss.) frente a la masculina (cf. H. North [1966 : 39]).

El tema de la swfrosuvnh en forma de castidad reaparece en el ejemplo de
Las Coéforas211 (v. 140): aujth'i tev moi do;" swfronestevran poluv/ mhtro;"
genevsqai cei'rav tæ eujsebestevran. Al hacer las libaciones a su padre, la
muchacha suplica por la vuelta de Orestes (vv. 138-39), así como porque ella
llegue a ser “más prudente” (=casta), swfronestevran, y “piadosa”,
eujsebestevran, que su madre: así, Electra apunta al adulterio de Clitemnestra y
al asesinato de Agamenón.

                                               
211 En esta misma pieza tenemos otro posible ejemplo del adjetivo swvfrwn; decimos

“posible”, ya que se trata de una conjetura de Hermann a un texto que se presenta como una de
las partes con más problemas textuales de toda la pieza, nos referimos al segundo estásimo (vv.
783-837) y, en concreto a la primera estrofa (vv. 783-89). En las ediciones de M. L. West (1990a)
y D. Page (1972), el texto se condena entre cruces filológicas:

                                       CO.  nu'n paraitoumevnai moi pavter                             str. 1
                                                     Zeu' qew'n !Olumpivwn
                   785                       do;" Êtuvca" tuvcei'n dev mou
                                                kurivw" ta; swfrosuneuÊ
                                                     maiomevnoi" ijdei'n.
                                                dia; divka" a{pan e[po" e[lakon:
                                                Zeu', su; dev nin fulavssoi".

Hermann propone corregir ta; swfrosuneu por ta; swvfronæ eu\, propuesta que ha sido la más
aceptada de entre las innumerables conjeturas que se han hecho a este texto (cf. R. D. Dawe
[1965], donde las conjeturas ocupan un total de tres páginas). En cuanto al sentido, el coro
suplica a Zeus por el restablecimiento de la swfrosuvnh, ya que Egisto y Clitemnestra han
establecido unas condiciones en las que no puede haber swfrosuvnh, véase al respecto A. F.
Garvie (1986) y H. North (1966 : 46-47). Unos  pocos versos más abajo, el adjetivo reaparece en
la lectura que presenta Mac al v. 802 swvfrone", pero la forma más apropiada es suvmfrone" “bien
dispuestos”, “concordes con alguien”; cf. ad versum A. F. Garvie (1986).
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(BI) Formas y construcciones de los adjetivos con la forma -fron-

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
ajrtivfrwn

 Nom. Sing/Pred. — 1 — — — — — (1) 1 (2) 1 (2)
ajfrovntisto"

 Nom. Sing./Atrib. — — — 1 — — — — 1 —
a[frwn

a[frwn Nom. Sing. /Atr. — — — — — — — 1 1 —
Dat. Sing./ Atr. — — — — — — — 1 1 —

blayivfrwn

Gent. Sing. Atrib. — 1 — — — — — — 1 —
blosurovfrwn

Acus. Sing./Atrib. — — 1 — — — — — 1 1
bussovfrwn

Nom. Sing. /Atrib. — — — — 1 — — — 1 1
geraiovfrwn

Nom. Sing./Atrib. — — 1 — — — — — 1 1
divfronti"

Nom. Sing./Pred. — — — — 1 — — — 1 —
doliovfrwn

Nom. Sing./Atrib. — — — — 1 — — — 1 1
duvsfrwn

Voc. Plural — 1 — — — — — — 1 1
e[mfrwn

Nom. Sing./Pred. — — — — 1 — — — 1 —
Acus. Sing./ Atrib. — — — — 1 — 1 — 2 —

eu[frwn

Nom. Sing./ Pred. 1 — 1 — — — — — 2 —
Acus. pl./Subst. — — — — 1 — — — 1 —

kenovfrwn

Gent. pl./CC — — — — — — — 1 1 —
palaiovfrwn

Nom. Sing. /Atrib. — — 1 — — — — — 1 1
Acus. Sing./Atrib. — — — — — 1 — — 1 1

perissovfrwn

Nom. Sing./Pred. — — — — — — — 1 1 —
swvfrwn

Nom. /Atrib. — 1 — — (1) — — — 1 (2) (1)
Acusativo — 1 1 1 1 (2) — — — 4 (5) (1)
Genitivo — 1 — 1 — — — — 2 —

Dat. pl./Sust. — — — — — 1 — — 1 —
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En general, estos epítetos califican a personas y en muy pocos ejemplos
aparecen referidos a dioses: palaiovfrwn (Zeus [Supp. 593]; Erinias [Eu.
838~871]); perissovfrwn (Prometeo [Pr. 328]); bussovfrwn (Erinia [Ch. 652]);
doliovfrwn, que califica a poinav, encarnación de la Erinia. En otras ocasiones, se
trata de nombres de cosas o abstractos: blosurovfrona clid'a'i/duvsfora (Supp.
833); uJpæ a[froni luvmai (Eu. 376); swvfrono" gnwvmh" (A. 1664).

También nos parece digno de destacar que, en la mayoría de los ejemplos de
estos adjetivos, nos situamos en partes líricas; esto quizá se deba a que se trata
de términos muy poco comunes —algunos de ellos se constituyen como hápax—
, y grandilocuentes, que, como tales, son más apropiados al tipo de lenguaje que
caracteriza a las partes líricas en la tragedia.   

(AII) Adjetivos con la forma  fren-

1. Frenodalhv"

El adjetivo frenodalhv" es un compuesto raro que sólo está documentado en
Eu. 330 (~343); como en otras ocasiones, el sentido del término da cuenta de la
presencia de sus dos componentes; qui détruit la raison traduce P. Chantraine
(DELG, s. v. frhvn o dhlevomai); LSJ (s. v.) ruining the mind; Italie (1955 : s. v.)
mentem laedens. El coro de Erinias canta en un estribillo los efectos que su
himno produce en aquél al que persiguen (vv. 327-33):

                                       ejpi; de; tw'i tequmevnwi                                    ephymn.
                                       tovde mevlo", parakopav,
                        330          paraforav, frenodalhv"
                                       u{mno" ejx !Erinuvwn,
                                       devsmio" frenw'n, ajfovr-
                                           migkto", auJona; brotoi'".

El himno de las Erinias es descrito con el epíteto frenodalhv", que se refiere a la
“destrucción” de que son objeto las frevne"; a frenodalhv" acompañan otros
términos como parakopav y paraforav que ponen de relieve la idea de la
locura212 y devsmio" frenw'n (cf supra en n. 68) que subraya la amechania de aquel
que padece estos efectos (cf. D. Sansone [1975 : 75]).

2. Frenoplhghv"

De nuevo nos topamos con un hápax, el adjetivo frenoplhghv"213,

                                               
212 A este respecto remitimos a Martínez Conesa - Corbera Lloveras (1988 : 262-63).
213 B. Marzullo (1993 : 469 n. 61) califica tanto este compuesto (frenoplhghv") como

frenovplhkto" como “excepcionales” frente a frenomanhv" (A. 1140).
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documentado en Prometeo encadenado; como en el ejemplo anterior, el primer
elemento es freno- y el segundo está formado por -plhghv", que se relaciona con
el verbo plhvssw “golpear”. Las propuestas de traducción son: LSJ (s. v.) striking
the mind, i. e., driving mad, maddening; Italie (1955 : s. v.) mentem percellens.

Al producirse la salida de escena de Io, la muchacha vuelve a ser presa de los
efectos de la locura que la azuza (vv. 877-80):

                             IW.  ejleleu' ejleleu':
                                    uJpov mæ au\ sfavkelo" kai; frenoplh'ge" manivai qavlpousæ,
               880                     oi[strou dæ a[rdi" crivei zavpuro":

Con claridad, los síntomas que presenta Io como manifestación de su locura son
físicos; Io sufre convulsiones y fiebre, así como la locura que “golpea su mente”
provoca la distorsión de sus frevne".

3. Frenovplhkto"

El adjetivo frenovplhkto" se presenta como derivado verbal de plhvssw214,
pero a diferencia de frenoplhghv", con sentido activo, frenovplhkto" tiene un
sentido pasivo: stricken in mind, frenzied LSJ (s. v.); Italie (1955 : s. v.) mente
perculsus, delirans. Al final de la pieza Prometeo encadenado, Hermes declara que
las decisiones y las palabras del Titán proceden “de la mente de un loco”
(vv.1054-55): ER.  toiavde mevntoi tw'n frenoplhvktwn/ bouleuvmatæ e[ph tæ ejsti;n
ajkou'sai. De nuevo se produce una asociación con el tema de la locura; el
vocablo frenoplhvktwn alude claramente a aquellos que sufren una distorsión de
sus frevne" a juzgar por las palabras de Hermes en el v. 1056, donde, más que
preguntar, afirma el estado de locura en que se halla Prometeo.

4.Frenomanhv"

La segunda parte de este adjetivo frenomanhv" es una forma de la raíz del
verbo maivnomai, que aparece con frecuencia en la formación de compuestos
(ejmmanhv", gunaimanhv", iJppomanhv".., cf. DELG [s. v. maivnomai]). El término sólo
                                               

214 Impulsos extremos como locura, terror o enfado aparecen expresados a lo largo de toda la
pieza Prometeo encadenado con palabras que denotan una “sacudida” o “desviación”
(parakovptw, parakrouvw, paravgw, paravkopon [v. 581],  parapaivein [v. 1056], frenoplhvktwn
[v. 1054], diavstrofoi [v. 673]), cf. M. Griffith (1983). Por otro lado, a propósito del verbo
plhvssw Martínez Conesa - Corbera Lloveras (1988 : 261) afirman: «El verbo plhvssw “golpear”
asociado con frevne" es otro giro utilizado para describir la locura [...] Así se recoge en
Antología Palatina (9, 141). En este pasaje se evoca la concepción primitiva de la enfermedad
como un golpe externo asestado por una divinidad al individuo. El lenguaje de los perturbados
era en efecto típico y uno de los síntomas de la locura. [...]».
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se documenta en Esquilo (A. 1140) y el historiador Aristodemo (8. 1), cf. LSJ (s.
v.), donde se traduce por distracted, maddened; Italie (1955 : s. v.) rabida.

En el único ejemplo esquileo (A. 1140), el término se emplea en relación
con el lenguaje215 en que se expresa Casandra, que refleja el estado mental de
delirio en que se encuentra la muchacha:

            1140           CO.  frenomanhv" ti" ei\, qeofovrhto", ajm-
                                          fi; dæ auJta'" qroei'"
                                      novmon a[nomon, oi|av ti" xouqav
                                      ajkovreto" boa'", feu', filoivktoi" fresivn
                                      #Itun #Itun stevnousæ ajmfiqalh' kakoi'"
            1145                       ajhdw;n bivon.

Casandra describe con horror y pavor su nefasto destino que está a punto de
cumplirse (vv. 1336-39); en este sentido, el coro apunta que la sacerdotisa se
encuentra “poseída por la divinidad” (qeofovrhto"), lo cual provoca su “desvarío
mental”. Por lo tanto, el adjetivo frenomanhv" denota una locura de tipo
profético, lo que explica que la muchacha se exprese de modo ininteligible para
los ancianos.

5. Frenwvlh"

Abordamos el último de los adjetivos formados con la raíz fren-;
frenwvlh"216 está documentado en Th. 757 y hasta el año 1941 se le consideró
como un hápax esquileo, ya que el descubrimiento de un papiro nos regaló con
un nuevo ejemplo del mismo en Hippon. 77. 5 West (cf. V. Citti [1994 : 9]). Las
traducciones del término son: LSJ (s. v.) distraught in mind, frenzied; Italie (1955
: s. v.) mentem perdens. Como en el caso de los otros compuestos examinados,
en Th. 757 el término aparece asociado al tema de la locura: paravnoia
suna'ge/numfivou" frenwvlh":. En el segundo estásimo de la pieza, el coro califica
la locura que llevó a Edipo a las bodas con su madre con el epíteto frenwvlh"; se
trata de una locura “que destruye sus frevne"”; en nuestra opinión, tal
destrucción de las frevne" ha de ser considerada tanto desde un punto de vista
intelectual como moral, pues estas bodas suponen un acto de impiedad.

                                               
215 Recordemos que en varios ejemplos el sustantivo frhvn aparece en relación directa con el

lenguaje o el modo de expresarse, cf. supra a propósito de frhvn (§ 1. 1. 1.).
216 El segundo miembro del compuesto está constituido por el adjetivo w[lh", de la raíz del

verbo o[llumi, cf. DELG (s. v. o[llumi).
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(BII) Formas y construcciones de los adjetivos formados por fren-

Formas/Construcciones Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
frenodalhv"

Nom. Sing./Atrib. — — — — — 1 — — 1 1
frenoplhghv"

Nom. pl./Atrib. — — — — — — 1 — 1 —
frenovplhkto"

Genit. pl./CN — — — — — — 1 — 1 —
frenomanhv"

Nom. Sing./Atrib. — — — 1 — — — — 1 1
frenwvlh"

Nom. Sing./Atrib. — 1 — — — — — — 1 1

PLANO ADVERBIAL

(A) Adverbios documentados en la obra de Esquilo

Formas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
dusfrovnw" 1 — — — — — — — 1 1
eujfrovnw" 1 — — 2 — — — 1 4 —

seswfronismevnw" — — 1 — — — — — 1 —
swfrovnw" — 1 — — — 1 — — 2 —

fronouvntw" — — 1 — — — — — 1 —
Total 2 1 2 2 — 1 — 1 9 1

1. Dusfrovnw"

El sentido del adverbio dusfrovnw" responde a los valores del adjetivo a
partir del que está formado, duvsfrwn; en el único ejemplo de tal adverbio en la
obra de Esquilo (Pers. 552), el término presenta con claridad un valor
intelectual, al denotar el “modo insensato”217 en que Jerjes dirigió los navíos
persas (vv. 548-57):

                                       nu'n ga;r dh; provpasa me;n stevnei                      str. 1
                                       gai'æ !Asi;" ejkkenoumevna.
              550                    Xevrxh" me;n a[gagen,                     popoi'
                                       Xevrxh" dæ ajpwvlesen,                    totoi'
                                       Xevrxh" de; pavntæ ejpevspe dusfrovnw"
                                       barivdessi pontivai".

                                               
217 En algunos comentarios, se recogen traducciones como wrong-headedly, H. D. Broadhead

(1960); o la paráfrasis que hace P. Groeneboom (1928) «mit einer unheilbringenden
Unvorsichtigkeit».



Familia léxica de frhvn

328

              555                    tivpte Darei'o" me;n ou{tw tovtæ ajblabh;" ejph'n
                                       tovxarco" polihvtai",
                                       Sousivdo" fivlo" a[ktwr_

En este canto coral, se pone de relieve una vez más la “insensatez” de Jerjes
debido a la distorsión de sus frevne" que le causó un daimon (cf. supra, § 1. 1.
2.); tal insensatez es sinónimo de la destrucción del ejército persa, como indica
la correspondencia en la antístrofa (v. 562, na'e" panwlevqroisin ejmbolai'")218.

2. Eujfrovnw"

De los cuatro ejemplos del adverbio eujfrovnw" (Pers. 837; A. 351, 849; fr.
281a 25,3), sólo los ejemplos de Agamenón se sitúan dentro del ámbito
intelectual. El primero de ellos se encuentra en un verso que ya hemos
analizado a propósito del adjetivo swvfrwn (v. 351): CO.  guvnai, katæ a[ndra
swvfronæ eujfrovnw" levgei". E. Fraenkel (1950 : ad v.) traduce eujfrovnw" with
good sense, with understanding; Clitemnestra habla según un varón prudente “de
modo sensato”, en este sentido eujfrovnw" se opone al adverbio dusfrovnw" que
acabamos de examinar.

Con el mismo sentido, el término se emplea en A. 849219, ahora puesto en
boca de Agamenón:

                                o{twi de; kai; dei' farmavkwn paiwnivwn,
                                h[toi kevante" h] temovnte" eujfrovnw"
            850               teirasovmesqa ph'mæ ajpostrevyai novsou.

El soberano acude a una imagen tomada de la medicina para ilustrar cómo
habrá de actuar para que lo bueno prevalezca en la ciudad; aquello que haga
peligrar el bien habrá de ser “quemado” (kevante") o “estirpado” (temovnte") “de
modo sensato” (eujfrovnw"), esto es, utilizando el buen sentido y la razón.

3. Seswfronismevnw"

Dentro del mismo grupo al que pertenece el verbo swfronevw, se sitúa otro

                                               
218 Respecto a esta correspondecia entre Xevrxh" y na'e", K. Schinkel (1973 : 111) comenta:

«[...] In der betonten Gegenüberstellung von Xevrxh" und na'e" klingt der Gedanke der Parodos
erneut an, dass die Götter den Persern bestimmt hatten, Landmacht zu sein, und dass in
Xerxer’ Griff nach dem Meer der eigentliche Grund für all das Unglück, über das man jetzt
klage, zu sehen sei».

219 A este respecto, Denniston - Page (1957) comentan sobre este ejemplo: «eujfrovnw" looks
either forward, or back, or both. The meaning is “in the manner in which a sensible (eu[frwn)
person would act”». Asimismo, cf. J. Dumortier (1975 : 212), que sitúa este ejemplo entre las
metáforas tomadas de la medicina relativas a la vida intelectual.
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verbo, derivado posiblemente de éste, formado con el sufijo -ivzw
(swfronivzw)220. De este verbo se dan traducciones como: recall a person to his
senses, chasten; Pass. to be chastened, learn self-control, LSJ (s. v.); en cuanto a la
forma de adverbio se traduce por temperately, LSJ (s. v.); moderate, Italie (1955 :
s. v.).

El único ejemplo documentado del término en la obra esquilea (Supp. 724)
se constituye también como único dentro la literatura griega. Ante la
proximidad de los navíos egipcios, Dánao da las siguientes instrucciones a sus
hijas (vv. 724-25):

                                ajllæ hJsuvcw" crh; kai; seswfronismevnw"
            725               pro;" pra'gmæ oJrwvsa" tw'nde mh; ajmelei'n qew'n:

Las muchachas han de enfrentar la amenaza egipcia con “calma” (hJsuvcw") y
“temperanza”, “autocontrol” (seswfronismevnw"); ambos términos combinan el
estado físico (hJsuvcw") y psíquico (seswfronismevnw"); un estado mental
moderado que les permitirá seguir dirigiendo plegarias a los dioses
(seswfronismevnw" evoca  swvfrona", v. 710)221.

4. Swfrovnw"

En las dos ocasiones en que swfrovnw" se emplea en la obra de Esquilo (Th.
645 y Eu. 44), el adverbio se traduce por modeste (Italie [1955 : s. v. swvfrwn]) y
hace referencia al modo físico en que una persona realiza una acción, que, a su
vez, refleja el carácter de esa persona. En Th. 645, el mensajero describe el
escudo que porta Polinices de tal modo:

                                crushvlaton ga;r a[ndra teuchsth;n ijdei'n
            645               a[gei gunhv ti" swfrovnw" hJgoumevnh:

La mujer que guía “con prudencia” al guerrero es Justicia (v. 646); el modo
visual en que la Diosa le guía refleja el carácter espiritual de la misma, su
swfrosuvnh. Este hecho contrasta de manera irónica con la actitud de Polinices
(vv. 633), ya que la descripción de los escudos de los guerreros apostados en las
puertas representa la hybris de cada uno de ellos (cf. H. North [1966 : 41]).
                                               

220 Frente a swfronevw, relativamente frecuente en las tragedias de Esquilo (cf. supra), el
verbo swfronivzw  sólo aparece en esta forma adverbializada, y otras formas de este verbo no
están documentadas antes de Eurípides; en cambio, el adverbio se documenta en una tragedia
tan antigua como Las Suplicantes. En cuanto a la forma adverbial seswfronismevnw", a partir de
un participio de perfecto en voz media, son poco frecuentes en poesía, pero no así en los
prosistas áticos.

221 Como señala H. North (1966 : 37), la asociación de la sophrosyne con los dioses se erige
como rasgo típico de la concepción esquilea de la virtud.
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En Eu. 44, la Pitia describe el modo en que Orestes se acerca al templo de
Apolo:

            40                  oJrw' dæ ejpæ ojmfalw'i me;n a[ndra qeomush'
                                  e{dra" e[conta prostrovpaion, ai{mati
                                  stavzonta cei'ra" kai; neospade;" xivfo"
                                  e[contæ ejlaiva" qæ uJyigevnnhton klavdon
                                  lhvnei megivstwi swfrovnw" ejstemmevnon,
            45                  ajrgh'ti mallw'i: ...

Orestes se dirige al dios “de modo prudente”, i. e. con el respeto y la reverencia
que ha de mostrar aquel que participa de la swfrosuvnh en relación con los
dioses; de ahí que después Atenea le llame semno;" prosivktwr (v. 441).

5. Fronouvntw"

El adverbio fronouvntw" deriva del participio de presente activo del verbo
fronevw (cf. supra); su empleo se restringe a la tragedia, en concreto a la obra de
Esquilo (Supp. 204) y de Sófocles (Ant. 682), y las traducciones que se dan de él
son: LSJ (s. v.) wisely, prudently; Italie (1955 : s. v.) prudenter. Ambos ejemplos
coinciden tanto por el sentido del término como por el contexto: en el ejemplo
sofocleo, el corifeo manifiesta que Creonte ha hablado “de modo sensato”: CO.
hJmi'n mevn, eij mh; tw'i crovnwi keklevmmeqa,/levgein fronouvntw" w|n levgei" dokei'"
pevri222. En relación con el ejemplo de Las Suplicantes, que hemos examinado a
propósito del verbo fronevw (cf. supra, § 1. 1.), las Danaides manifiestan que su
padre ha hablado “de modo prudente” (v. 204): CO. pavter, fronouvntw" pro;"
fronou'nta" ejnnevpei".

COMPARACIÓN CON SÓFOCLES Y EURÍPIDES

En la obra de Sófocles, el sustantivo frhvn se documenta con un total de 67
ejemplos; además de este sustantivo, este autor emplea frovnhma, frovnhsi",
frontiv" , ajfrosuvnh. En relación con el uso de frhvn apuntamos dos palabras: en
un ejemplo en Tr. 931, se presenta como órgano físico “diafragma” y, según
señala T. B. L. Webster (1957 : 153), las frevne" aparecen en relación con el
cuerpo en OC 804; el término se emplea principalmente como función del
pensamiento, así F. Ellendt (1872 : s. v.) lo explica: «Tralate primum mentem et
animum, i. e. cogitandi et sentiendi modum et rationem significat; [...]», y
afirma que se presenta como «rectam et sanam mentem» (e. g., el ejemplo de Ant.
492 ejpevbolon frenw'n que es igual que el ejemplo del término en Pr. 444); en

                                               
222 Para el texto seguimos la edición de E. D. Dawe, Sophocles. Tragoediae. II, Leipzig 1985.
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raras ocasiones, el vocablo denota el resultado de la actividad de pensar, sólo
Ant. 993 y OC 1182, que F. Ellendt (1872 : s. v.) traduce por «consilium aut
voluntas», si bien P. Huart (1973 : 94 n. 3) opina que en este ejemplo hay que
traducir frhvn por conscience. En cuanto a frovnhma, resulta llamativo que de los
siete ejemplos documentados de este sustantivo, seis se sitúan en la pieza
Antígona; en la mayoría de las ocasiones, como frovnhsi", el término describe el
modo de pensar de la persona (cf. M. Coray [1993 : 197ss.]). Por lo que respecta
a frontiv", este sustantivo indica tanto pensamiento como su resultado (cf. P.
Huart [1973 : 92]). En el plano adjetival, el número de términos documentados
es amplio, pero no tan rico e innovador como en el caso de Esquilo; entre los
adjetivos documentados citamos: swvfrwn, e[mfrwn, talaivfrwn, a[frwn,
uJpevrfrwn, provfrwn... (cf. F. Ellendt [1872] y M. Coray [1993]). En cuanto a los
verbos documentados, tenemos: fronei'n (97), frontivzein, swfronei'n,
parafronei'n...; sobre el primero de estos verbos, fronei'n, remitimos al trabajo
de M. Coray (1993 : 155-73), que distingue en el vocablo valores como:
capacidad para pensar, que en algunos casos puede expresar un “estado de
conciencia” (Bewusstseinszustand); el verbo también indica actitud de pensar
que afecta al comportamiento de la persona; asimismo, Sófocles lo emplea
además para denotar el “saber” del adivino (OT 302, 316, 328; Ai. 746...). Por
último, señalamos que el verbo swfronei'n se emplea con connotaciones
positivas en cuanto que denota “inteligente sensatez” o negativas en tanto que se
presenta como “actitud de reserva” de la persona (cf. M. Coray [1993 : 184]),
que explica el empleo sofocleo de este verbo como sigue: «Swfronei'n bedeutet
also “vernünftig, besonnen sein” und bezeichnet eine Haltung, die mit
Kompromissfähigkeit und dem Zurückstellen der eigenen Interessen verbunden
ist [...]».

En la obra de Eurípides, se documentan prácticamente los mismos
sustantivos223 que en Sófocles, si bien es digno de destacar  que el número de
ejemplos de frhvn casi se triplica (174); como en la obra de Sófocles, en las
tragedias de Eurípides el sustantivo frhvn indica el resultado de la actividad de
pensar en sólo unos pocos casos, así “plan” (Hipp. 685); en ocasiones, el vocablo
se presenta  en plural frevne" acompañado de un epíteto y dependiente del
verbo e[cein (a veces del verbo kekth'sqai) indicando la “manera de ser” de la
persona, i. e., su carácter (Ba. 947-48; El. 160; Or. 1204; Andr. 482...), cf. P.
Huart (1973 : 98 n 1); como en Esquilo y Sófocles, la frhvn puede sufrir la
influencia de algún dios (Heracl. 150; El. 1053...), que puede provocar su
extravío o falta de las frevne" en la persona (Hipp. 238,935; HF 1122...).
                                               

223 Otros sustantivos documentados en la obra de Eurípides son: frovnhma, swfrosuvnh,
frontiv", ajfrosuvnh, frovnhsi"... En cuanto al plano verbal, se documentan entre otros frenovw
(con sólo dos ejemplos, Io. 526; Ba. 792); fronevw, frontivzw, swfronevw, swfronivzw, ktl. En el
plano adjetival y adverbial, encontramos swfrovnw", eujfrovnw"...; talaivfrwn, eu[frwn, swvfrwn...
cf. s. v. Allen-Italie (1954).
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Asimismo, la frhvn puede sentir miedo, alegría o enojo, sin perder por ello su
valor intelectual (Hec. 85; Ph. 1284; IA 1580), cf. T. B. L. Webster (1957 : 153).
En relación con el uso euripideo del término, F. Solmsen (1984 : 268) afirma:
«[...] The passages of the Hippolytus to which we have alluded may show that
frhvn covers also those regions of the inner life which Euripides has opened up
for tragedy». En cuanto a los sustantivos derivados, indiquemos brevemente
que frovnhsi" designa la “razón humana” (Supp. 216) y que frovnhma se presenta
como “facultad de pensamiento” (El. 371; Heracl. 909) o “manera de pensar”,
que P. Huart (1973 : 99) traduce por pensée, sentiment. Por lo que atañe a
frontiv", esta palabra designa el principio intelectual en el hombre (Med. 48),
pero en la mayoría de los ejemplos denota el resultado, “cuidado”,
“preocupación” o “idea” (Med. 1036; Hipp. 436).
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Recapitulamos en estas páginas finales los valores que, desde el punto de
vista del significado, caracterizan a cada una de las familias léxicas examinadas
en el presente estudio. En un primer apartado, tratamos estas familias léxicas de
modo individual, señalando qué tipo de relaciones se establecen entre los
distintos lexemas que las componen y los valores con que se utilizan en la obra
de Esquilo. En un segundo bloque, comparamos entre sí los lexemas más
relevantes de las distintas familias léxicas, atendiendo a las diferencias y
similitudes significativas que se establecen entre ellos. Por último abordamos la
presencia del vocabulario analizado en la pieza Prometeo encadenado.

1. Familias léxicas estudiadas

1. 1. Familia léxica de oi\da

Frente a los otros términos estudiados, el verbo oi\da se distingue por
denotar conocimiento de forma general, abarcando usos y valores que también
presentan los otros lexemas de contenido epistemológico.

En los ejemplos examinados, el verbo oi\da indica esencialmente un estado
de conocimiento que es consecuencia del aspecto resultativo que le confiere el
tema de perfecto. Este “estado de conocimiento” se origina a partir de un
proceso informativo (cf. oi\da § 1. 1. 1.): como hemos podido comprobar, en la
mayoría de los casos el término implica un “saber” basado en la comunicación
de noticias o de ideas por parte de otra persona y, en este sentido, destaca su
relación con el logos y verba dicendi y audiendi o aquellos que denotan la acción
de instruir o aclarar (e. g., didavskw), que se erigen como instrumentos
fundamentales en la transmisión de información. En general, lo que se conoce,
i. e., la información que se transmite, se caracteriza por su seguridad y su
veracidad: este hecho se manifiesta de modo explícito, ya que se asegura la
veracidad del relato (Pers. 246) o se pone de relieve la condición de testigo
ocular de la persona que informa (Th. 66ss.); también se recurre a elementos de
tipo gramatical para recalcar la autenticidad de lo que se da a conocer —sobre
todo mediante el uso del imperativo (A. 680, 931; Supp. 434...) o el empleo de
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los adverbios eu\, savfa, safw'", que cualifican el grado de conocimiento (Pers.
173, 431, 435; A. 1616...). En este sentido, a veces el “estado de saber” que
expresa oi\da tiene una función concreta bien con respecto a los personajes de la
obra bien en los momentos de tensión dramática que pueda presentar la pieza:
así, se pretende influir sobre la voluntad de la persona (e. g., en su conducta) e
incluso moverla a la acción (Ch. 439; Supp. 289, 323) y, en otras ocasiones,  este
“estado de saber” interviene en las fluctuaciones emocionales que forman parte
de la obra; por ejemplo, a veces supone la ruptura de una situación de tensión
dando paso a la distensión (en Pers. 246, las noticias que trae el heraldo1 sobre la
suerte del ejército persa despejan la incertidumbre que predomina en la escena
inmediatamente anterior entre el coro y la reina Atosa, que les ha narrado su
sueño profético)2.

La consecución de saber que indica oi\da también se alcanza de manera
directa por parte del sujeto que conoce en su condición de testigo ocular; esta
fuente de información, la “vista”, está en consonancia con la naturaleza del
verbo oi\da, que propiamente significa “haber visto”. Esta circunstancia explica
que el término a menudo no vaya acompañado por verba videndi, que
determinen la fuente del conocimiento3, i. e., obtenido por medio de la visión,
ya que el verbo oi\da por sí mismo implica esta circunstancia, a diferencia de los
ejemplos anteriores en que sí se expresa de modo explícito que la fuente de
información es la comunicación (a través de verba dicendi y audiendi). Como en
los otros ejemplos, el “saber” que indica oi\da se distingue por su alto grado de
seguridad, de ahí que se establezcan oposiciones entre apariencia # realidad (A.
433-34) o entre suposición y saber seguro (A. 1368, 1369). En un uso
minoritario, el “estado de saber” que abarca el término es consecuencia de la
propia experiencia de la persona, en general de tipo negativo (conocimiento
empírico), lo cual se hace explícito a través de vocablos que hacen evidente el
paso por tal experiencia (Supp. 938-39; Th. 989; A. 838). Por otro lado, en unos
pocos casos, oi\da indica la actualización de una experiencia pasada que quedó
grabada en la persona, por lo que aparece en relación con la memoria (Ch. 234;
Pr. 504; Pers. 784). Asimismo, el verbo oi\da puede indicar también un “estado
de saber” consecuencia de la idea que una persona se hace de una situación; en

                                               
1 Resultan ilustrativas las palabras de B. Zimmermann (1992 : 36) a propósito de esta escena

en Los Persas: «[...] Diese spannungsgeladene Atmosphäre wird in einem zweiten Teil
schlagartig durch einen Boten beendet, der von der katastrophalen Niederlage des Perserheeres
berichtet (302ff.). [...]».

2 Algo semejante ocurre en A. 489, donde Clitemnestra anuncia que podrán despejar su
incertidumbre sobre la veracidad de la nueva sobre Troya preanunciada por la antorcha, al
producirse la llegada de un mensajero.

3 En algunos ejemplos, el vocablo aparece acompañado de términos que especifican la
presencia en el lugar de los hechos del sujeto que conoce (Ch. 523, 570; A. 632...).
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este sentido se produce la intervención de la deducción personal (cf. oi\da § 1.
5.).

En un valor secundario con respecto al de “estado de saber”, el vocablo
comprende un saber de tipo práctico;  “saber” como capacidad que posibilita el
progreso del hombre (Pr. 451; fr. *182, 2 TRGF [= 326 Mette]), como
capacidad “técnica” (A. 934) o un saber que permite discernir (fr. 390 TRGF [=
667 Mette]; Ch. 1021); pero sobre todo se trata de una capacidad de tipo divino
o que posibilita adivinar el futuro (cf. oi\da § 1. 4.).

En cuanto a los compuestos kavtoida y suvnoida, éstos presentan el mismo
valor que el simple, “estado de saber”, pero añaden matices que suponen una
diferencia de grado4 con respecto a oi\da: kavtoida pone de relieve el carácter
visualizador del verbo oi\da, insistiendo en el acto de la contemplación en
sentido abstracto y concreto, y añade a la acción verbal el rasgo de “totalidad”.
Por lo que atañe a suvnoida, este verbo agrega el rasgo de complicidad a la base
verbal.

                                    kavtoida [ + visualizador/totalizador]
“estado de saber”
                                    suvnnoida [+ complicidad]

En relación a los adjetivos pertenecientes a la familia léxica de oi\da, cabe
decir que se restringen sobre todo al valor de “saber práctico”: i[dri" como
“experto” en el combate y a[idri" en relación al “no experto” en el ámbito de la
mántica y también acerca de aquel que carece de un “saber” derivado de la
experiencia.

1. 2. Familia léxica de iJstorevw

El verbo iJstorevw y sus compuestos se presentan sobre todo como
“búsqueda de saber”, de modo que consiste en un proceso previo y, en
ocasiones, esencial en la “consecución de saber”; en este sentido, la disposición
de la persona que desea saber desempeña un papel importante, lo mismo que la
fuente de la que se obtiene la información sobre el asunto que se desea conocer
(Pr. 632; Eu. 455; Ch. 678), que incluso se erige como único medio a partir del

                                               
4 En este sentido, se establecería una oposición gradual entre estos términos; sobre el

concepto de oposición y los diversos tipos, cf. H. Geckeler (1976 : 301-02) y M. Martínez
Hernández (1997 : 180-85), quien recoge la siguiente definición de oposición gradual: «[...] son
aquellas cuyos miembros se caracterizan porque presentan en distinto grado una misma
particularidad, [...] », y citando a E. Coseriu dice: «Las oposiciones graduales se dan “cuando
afectan a las cualidades que existen en diferentes grados en las unidades consideradas”» (pág.
181).
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que se puede obtener el “saber” que se persigue (Th. 506). Es fundamental que
este procedimiento de indagación, que se constituye casi como indagación
científica5, se realice de modo adecuado, ya que la información obtenida se
presenta como un “saber” básico para el desarrollo de    los acontecimientos
(Pers. 454; Pr. 963; Th. 506).

Pero además el verbo iJstorevw y el sustantivo sunivstwr pueden denotar un
“estado de saber” que uno consigue como testigo ocular de los hechos (A. 676 y
A. 1090 por lo que respecta a sunivstwr). Con tal acepción, el verbo iJstorevw
coincide con oi\da (cf. supra), pero frente a éste creemos que iJstorevw y
sunivstwr ponen de relieve la circunstancia de “poder dar fe”, “atestiguar” la
veracidad de lo visto; con ellos se hace mayor hincapié en la transmisión de la
información en calidad de testigo.

Acerca de la relación entre la forma simple iJstorevw y los compuestos
ejxistorevw y ajnistorevw, cabe decir que, como suele ocurrir con las formas
compuestas, coinciden en significado con el verbo simple, pero precisan sus
valores: ejxistorevw atiende más al valor de resultado de la acción y ajnistorevw
pone mayor énfasis en el valor reiterativo de la acción.

                                         ejxistorevw [+ resultativo]
“búsqueda de saber”
                                         ajnistorevw [+ reiterativo]

1. 3. Familia léxica de xunivhmi

Como en el caso de las dos familias léxicas que acabamos de tratar, el verbo
xunivhmi aparece ligado a la percepción, en concreto a la auditiva, como se
demuestra por su relación clara con verba audiendi. Esquilo restringe el empleo
de este vocablo a la “comprensión” de palabras enigmáticas o de difícil
inteligencia, de modo que este verbo supone  un “esfuerzo intelectual”
consistente en conectar hechos que se relacionan entre sí y cuyo resultado es la
“comprensión”. En A. 1112 y 1253, el coro de ancianos no puede “comprender”
y  “conocer” a qué hechos hacen referencia las enigmáticas palabras de
Casandra, pues  es incapaz de vincular las palabras de la profetisa con la
situación  que  se  vive  en  la  casa  de  los  Atridas; en cambio, sí sabe
relacionar las palabras de Casandra con su conocimiento sobre el crimen de
Tiestes,  ya  que  para  ellos  se  trata  de una realidad identificable (A. 1243).
Esta “compresión” de lo que alguien afirma puede estar en estrecha relación con
la temática de la pieza (Ch. 887, la vuelta de Orestes para vengarse; A. 1112 y

                                               
5 Recordemos que en Pr. 632 iJstorhvswmen novson recuerda al precepto hipocrático de la

exploración médica del enfermo (cf. iJstorevw § 1. 1.).
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1253, el asesinato de Agamenón; A. 1243, el crimen de Tiestes como motivo por
el que Egisto quiere vengarse). La “comprensión” se basa bien en la conexión
del contenido de una afirmación y la propia experiencia de quien oye y
comprende (A. 1243) o bien en la combinación de los datos exteriores y la
propia experiencia (Pers. 361).

Es posible, pues, afirmar que este término aparece caracterizado en la
tragedia esquilea como “esfuerzo intelectual” que se basa en la comprensión de
los datos captados (i. e., consiste en un proceso deductivo) y que concluye en un
“conocimiento” que puede conducir a la acción (Supp. 467) o que resulta
imprescindible para evitar el desastre (Pers. 361).

1. 4. Familia léxica de gignwvskw

El verbo gignwvskw expresa básicamente un “conocimiento” o
“reconocimiento” por medios propios, en el que desempeña un papel
importante la reflexión: podemos hablar de un tipo de conocimiento reflexivo
que implica la comprensión o análisis de los datos; por lo tanto, nos
encontramos de nuevo ante un vocablo  que supone un “esfuerzo intelectual”
por parte del sujeto cognosciente. En unos pocos ejemplos, este verbo expresa
un “conocimiento” puramente intelectual que se presenta como conocimiento
de la realidad: a partir de indicios o informaciones concretos se produce la
reflexión por la que se llega al “conocimiento de una realidad” (Supp. 56, el
origen argivo de las Danaides; A. 1106, el crimen de Tiestes; Pr. 51, que sólo
Zeus es libre). Ahora bien, Esquilo emplea el término sobre todo en su
vertiente moral, ya que nuestro autor concibe el conocimiento a menudo en
relación con el comportamiento del individuo: en este sentido, distinguimos
aquellos ejemplos en que se hace referencia al “conocimiento” del carácter
moral de otra persona (Supp. 426, la soberbia de los Egipcios; A. 807, el carácter
real de los ciudadanos de Argos, oponiéndose claramente apariencia # realidad)
y aquellos en que el término designa sobre todo el conocimiento de un tipo de
conducta, que puede afectar al carácter moral de la persona (así, el llamamiento
de Océano a  Prometeo  para  que  “reconozca”  sus  límites  con  respecto  a
Zeus  [Pr. 309] o los casos  en  que este verbo introduce máximas generales con
implicaciones morales que, en principio, van dirigidas a los propios personajes
de la obra, pero en última instancia el receptor es el espectador, que deberá
aplicarlas en su vida cotidiana [cf. gignwvskw § 1. 5.]). En estos casos, el
“conocimiento” se adquiere por la contemplación que uno mismo hace de las
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propias circunstancias (Pr. 309) o bien a través de una experiencia de tipo
negativo (A. 1425, 1620, 1649)6.

Por último, el verbo gignwvskw con la acepción de “decidir” presenta
también una vertiente pragmática en la que aparece vinculado a la acción: se
trata de una decisión existencial que es producto una vez más de la reflexión
(Th. 650 y 651) y que representa un momento trágico fundamental; así ocurre
en la pieza Los siete contra Tebas, en la que Esquilo prepara este momento
trágico cuidadosamente a lo largo de siete parejas estróficas en las que la tensión
va in crescendo hasta llegar a este punto clave7 en que el héroe, en su soledad,
reconoce y se enfrenta, en forma de decisión, a su propio destino. Por otro
lado, resulta llamativo el empleo del término referido a un tipo de decisión
judicial (“ser juzgado”), pero in malam partem “ser declarado culpable”, un
sentido que por lo general suele expresar el compuesto katagignwvskw.

Por lo que atañe al derivado gnwrivzw, con un solo ejemplo en la pieza
Prometeo encadenado (v. 487), éste abarca el sentido de gignwvskw en cuanto que
supone un “conocimiento” o “reconocimiento” a partir de indicios, pero
gnwrivzw, debido a su valor causativo, implica un acto menos activo por parte de
quien conoce, ya que es el sujeto, Prometeo, el que provoca que los mortales
“conozcan”  los augurios, tal acción no parte de ellos mismos.

A pesar de que ajgnoevw sería el “antónimo” correspondiente a gignwvskw,
este verbo, acompañado de una negación, se emplea como su equivalente
denotando el “reconocimiento” de una realidad; sin embargo, al ir utilizado en
litotes, se pone un mayor énfasis en el acto de “reconocer”; una vez más este
“conocimiento” se presenta como motivo importante en la obra, ya que no sólo
mueve a las Erinias a pasar a la acción, sino que además supone un impulso en
la acción de la pieza, amén de un cambio escénico.

Los distintos compuesto formados a partir de gignwvskw se dividen entre
aquellos que toman el valor del verbo simple en su acepción de “conocimiento”
o “reconocimiento” y los que se inclinan hacia la vertiente pragmática de
gignwvskw con un enfoque hacia la acción. El compuesto suggignwvskw no
presenta un sentido estrictamente intelectual, sino que expresa un
“conocimiento” de tipo afectivo-moral al implicar una “comunidad de
sentimientos” sobre la base de una misma experiencia; por lo tanto, indica una
vinculación cognoscitiva con otros.

                                               
6 En concreto en estos ejemplos de Agamenón se hace evidente que hay un proceso de

aleccionamiento (presencia del verbo didavskw), que ha de derivar en un “reconocimiento” de la
correcta forma de conducta —la sumisión a la tiranía de Egisto y Clitemnestra.

7 Por otros ejemplos ya hemos podido comprobar que en sus obras Esquilo juega con la
incertidumbre y la ignoracia para crear momentos de tensión que se rompen en el momento
que se alcanza el “conocimiento” (cf. supra).
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                  -suggignwvskw [vinculación cognoscitiva]
                  -ejpigignwvskw [+ contemplación]

El verbo ejpigignwvskw supone una interpretación de datos a partir de la
propia contemplación, por la que se “conoce” la realidad oculta; este
“descubrimiento” de la realidad oculta suele llevarse a cabo demasiado tarde.

Por último, los compuestos metagignwvskw, katagignwvskw y diagignwvskw
presentan un significado enfocado a la acción: el verbo metagignwvskw implica
un “cambio” de opinión siempre in malam partem, el cual provoca el
desencadenamiento de un conflicto trágico (sacrificio de Ifigenia [A. 221], huida
de las Danaides lejos de su tierra [Supp. 110]). Por lo que atañe a katagignwvskw
y diagignwvskw, ambos se sitúan en al ámbito judicial: katagignwvskw denota un
conocimiento que, sobre la base de la contemplación de lo justo, lleva a la
decisión y en el que la vertiente moral está presente; diagignwvskw indica un
proceso por el que se conoce un hecho basándose en la acción de “distinguir”,
con la que se llega a la “decisión” (sentenciar) en el ámbito judicial.

                     -metagignwvskw [cambio a peor]
                     -katagignwvskw [contemplación]
                     -diagignwvskw [distinción]

En el plano nominal, gnwvmh se erige en la obra de nuestro autor como el
sustantivo más importante no sólo por el mayor número de usos que Esquilo
hace de él con respecto a otros sustantivos pertenecientes a esta familia léxica,
sino también por la gran variedad de posibilidades significativas que le
caracteriza. Las dos vertientes significativas del término, la gnwvmh en su función
y en su resultado, parecen tener igual importancia en la tragedia esquilea. Como
facultad humana, la gnwvmh participa de elementos racionales, pero también de
aquellos que afectan a la conducta de la persona, elementos morales-afectivos.
Como facultad puramente racional, posibilita “planear” y “prever” el progreso
del hombre (Pr. 456) y en este sentido Esquilo la opone a la tuvch =“lo
imprevisible” (fr. 389 TRGF [=666 Mette]), pero puede también  conducir al
desastre, si se ve influida de modo negativo (Pers. 724); pero en la mayoría de los
ejemplos, el elemento racional se funde con el moral8.

Tras un proceso intelectual basado en la reflexión se llega a un resutado en
forma de “opinión” que explica las causas de un desastre (A. 1475) o, in malam
partem, como “opinión”, “idea” que conduce al desastre (Pers. 392); en el ámbito

                                               
8 Así se presenta como facultad racional que permite adoptar el modo de conducta más

inteligente en cada momento, oponiéndose a la irracional ojrghv (Pr. 287) o in bonam partem
como facultad que posibilita emitir un juicio justo (Eu. 674) o llegar a decisiones con
implicaciones morales o religiosas (Supp. 454; A. 931 y 932).
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judicial, la gnwvmh se presenta como “juicio” (Eu. 750) o “propuesta”, si nos
situamos en la improvisada “asamblea” que forma el coro de ancianos en
Agamenón (vv. 1348-49).

En otros ejemplos, se da un predominio del elemento volitivo que se
traduce en “intención”, “decisión” que se puede ver afectada por sentimientos
como el deseo amoroso (Pr. 867) o que refleja el carácter de la persona (A. 1664;
Pr. 543, 1003).

Para concluir con este repaso a los lexemas que componen la familia léxica
de gignwvskw en la obra de Esquilo, apuntamos algunos de los rasgos que
caracterizan al resto de los sustantivos y a los adjetivos. Como gnwvmh, el
sustantivo gnw'ma denota el resultado de un proceso de reflexión, pero frente al
primero, en el ejemplo esquileo de gnw'ma este término se muestra como
resultado certero de un indicio concreto, podríamos decir que presenta un rasgo
más objetivo que gnwvmh.

Acerca de ajgnoiva y ajgnwv", que siempre están empleados en su valor pasivo,
cabe decir que nuestro autor emplea estos términos para indicar el “no-
(re)conocimiento” principalmente físico9 (de una persona [A. 1596; Ch. 677], de
una lengua [A. 1051]); no obstante, junto al “no-reconocimiento” físico,
también designan un “no-reconocimiento” moral (Supp. 499, 993). Por su parte,
con valor positivo (“reconocimiento” físico) se emplea el adjetivo gnwtov" (Ch.
702).

Por último, los ejemplos de gnwvmwn, probatognwvmwn, iJppognwvmwn se
caracterizan por indicar un conocimiento práctico, bien en un ámbito
intelectual (“discernimiento” de tipo profético, gnwvmwn) bien en un sentido
moral (“experto” conocedor del carácter de las personas), en general in malam
partem designando al conocedor de la realidad que se oculta bajo una falsa
apariencia (probatognwvmwn, iJppognwvmwn). Por su parte,  malakognwvmwn se
refiere al carácter de la persona con un sentido moral.

1. 5. Familia léxica de ejpivstamai

Esquilo emplea el verbo ejpivstamai esencialmente para indicar un estado de
saber que implica un “hábito” y que afecta sobre todo a la conducta de la
persona; este rasgo distingue el uso de ejpivstamai por parte de Esquilo por
comparación con los otros dos trágicos, Sófocles y Eurípides. En la mayoría de
los ejemplos, el verbo ejpivstamai denota un “estado de saber” que se presenta
como hábito, por lo que implica una práctica reiterada, y se manifiesta en el
comportamiento de la persona. Resulta destacable que en la mayoría de los

                                               
9 Si bien, como hemos visto, el verbo gignwvskw denota la “identificación” física, nuestro

autor no lo emplea en tal sentido, sino como “identificación” del carácter moral, lo cual vuelve
a demostrar la importancia que Esquilo da a la conducta moral del individuo.
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casos el sujeto es un dios y se describe una característica consustancial a su
personalidad; estos usos se concentran, como es de esperar, en las piezas
Prometeo encadenado y Las Euménides. En cuatro ejemplos del término en la
pieza Prometeo encadenado, el verbo ejpivstamai sirve para reflejar de forma
precisa el rasgo más destacado de la conducta de los personajes principales10. En
Las Euménides, el verbo ejpivstamai aparece ligado a un tema fundamental  en la
pieza, la justicia, y en concreto el proceder justo de Apolo (vv. 86 y 667) y de
Atenea (v. 581)11. En los otros ejemplos en que el término indica un “saber” en
relación con la conducta, se emplea para aludir a las relaciones entre parientes
in malam partem, ya que denota el conocimiento de un sentimiento como la
envidia (fr. 305 TRGF [= 610 Mette]) o a un tipo de comportamiento
aprendido y que se pone en práctica en determinadas ocasiones (cf. ejpivstamai §
1. 1. 2.).  En todos estos casos, la construcción sintáctica predominante es la de
infinitivo concertado o el empleo absoluto.

En un uso minoritario en la obra de Esquilo, el verbo ejpivstamai presenta
significados que  son los más habituales en este término: “saber” en cuanto que
comprende la noción de habilidad y que revierte en la práctica; en estos casos,
se da una relación directa con la experiencia del interesado, lo cual se expresa de
modo explícito (Eu. 276, ejgw; didacqei;" ejn kakoi'" ejpivstamai; fr. 300, gevno" me;n
aijnei'n ejkmaqw;n ejpivstamai) o se sobreentiende por el contexto (A. 1254; Pers.
373, un ejemplo en el que la falta de tal habilidad propicia el desastre).

Por último, el verbo ejpivstamai expresa un “estado de saber” como posesión
de una información determinada que se ha obtenido sobre la base de la
comunicación de otra persona (Pers. 525; Pr. 265) o por la propia experiencia
(Pers. 599), sin estar ausente un proceso de deducción por parte de la persona
que “sabe”. En esta acepción del término, predomina la construcción de
completiva (wJ") o de acusativo CD, frente a la construcción de infinitivo que
presenta en los otros casos.

Por otro lado son dignos de destacar dos empleos parentéticos de ejpivstamai
(el verbo en imperativo acompañado del adverbio safw'") que se presenta como
refuerzo de una aseveración (cf. ejpivstamai § 1. 4.).

Al igual que la forma simple, los compuestos ejxepivstamai y
prouxepivstamai también indican un “estado de saber” al que se ha llegado bien
por la propia experiencia bien por la comunicación de otra persona y que

                                               
10 En Pr. 982, el término se emplea para denotar el “no saber” conducirse con sophrosyne

del Titán; en Pr. 980 y 1032, se alude a la inexorabilidad y obstinación de Zeus; y en Pr. 378, se
pone de relieve el carácter oportunista de Océano.

11 Frente a las Erinias, ambos dioses representan un nuevo concepto de justicia, que ha de
ser renovada, oponiéndose a los principios primitivos que encarnan las Erinias; sobre esta
oposición Erinias # Apolo, cf. W. Nestle (1934 : 48-54) y C. Miralles (1968 : 206ss.).
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presenta un lado práctico12. Sin embargo, frente a ejpivstamai, ambos
compuestos denotan una mayor intensidad en el grado de conocimiento, a lo
que prouxepivstamai añade además un valor prospectivo. Hemos de señalar
además que ambos términos se emplean acompañados de un adverbio que
intensifica su valor (A. 838, eu\; Pr. 101, skeqrw'"; Pr. 699, torw'").

1. 6. Familia léxica de manqavnw

El verbo manqavnw indica un proceso consistente en la recepción de
conocimiento que desemboca en un “estado de conocimiento”. En cuanto a los
significados del término en la obra esquilea, éste designa básicamente un acto
receptivo de conocimiento bien sobre la comunicación de hechos concretos
bien basado en la propia aprehensión. En la primera de estas vertientes, el verbo
manqavnw denota la acción de “llegar a saber algo” a través de alguien; se trata,
pues, de una recepción de información y, en este sentido, aparece acompañado
de verba dicendi y audiendi y el logos desempeña un papel importante. En
algunos casos, el contenido del logos, i. e., la información transmitida, es
fundamental en la evolución de los acontecimientos y la estructura de la pieza13.
El  proceso  del  aprendizaje   se  muestra  como  un  acto  voluntario  del
sujeto que  aprende,  lo cual aparece reflejado por la presencia de verbos de
sentido volitivo (Pr. 610, 700).  Esto  no suele ocurrir en los ejemplos en que el
fin  de  la  recepción  de  conocimiento  no es meramente informativo, sino que
se persigue  el  aleccionamiento;  se  pretende influir en quien “aprende”14. Por
otro  lado,  es  digno  de  destacar  que  hay  un  rasgo  sintáctico  común  en
los casos   en   que   manqavnw   denota  la  recepción  de  conocimiento  a  través
de la comunicación: la construcción dominante es la de CD no-personal; en
                                               

12 En A. 838, se trata de distinguir la falsa amistad; en  Pr. 101, Prometeo conoce su futuro
y este hecho supone una ventaja para él en su relación con Zeus; en Pr. 699, el conocimiento de
los sufrimientos que aún le quedan por padecer ayudará a Io a sobrellevar sus presentes penas.

13 En Th. 373, las palabras del coro que anuncian el relato del mensajero-espía dan paso a las
siete rheseis entre el mensajero-espía y Eteocles, las cuales se presentan como escena fundamental
dentro de la pieza. Al contenido de cada una de las rheseis en boca del mensajero, i. e., la
información que Eteocles “aprende”, sigue una respuesta que supone la reacción ante lo
“conocido” por parte del hijo de Edipo, y así hasta llegar a la última de las rheseis que supone el
enfrentamiento de Eteocles a su propio destino. En este sentido, este proceso de “aprendizaje”
se erige como pieza fundamental en el desenlace trágico de la obra. En Prometeo encadenado, el
empleo de manqavnw en la acepción de “acto de recepción de información” predomina sobre
otros valores del término y se concentra en el episodio de Io (vv. 561-886); el contenido del
mavqo" se presenta como revelador de sufrimiento (pavqo") que une a Prometeo y a Io.

14 En Supp. 361, el coro de Danaides quiere influir en Pelasgo para que se ponga de parte
del suplicante, lo cual se constituye como uno de los asuntos principales de la pieza; en Eu. 612
y 657, el propósito de las palabras de Apolo es influir en el jurado para obtener una decisión
favorable a Orestes; en Eu. 571, las normas que comunica Atenea han de afectar al
comportamiento de los ciudadanos...
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general, se trata de un pronombre que se refiere al contenido de la información
y  en  algunos  casos se especifica por medio de un pronombre en genitivo o
giro preposicional (parav/ejk + genitivo) la fuente de la que procede la
información.

En cuanto al segundo modo en que se produce la recepción de
conocimiento, ésta tiene lugar a partir de la propia aprehensión del sujeto bien
como contemplación de una experiencia ajena —se relaciona con verba
videndi— bien como experiencia propia de tipo negativo (el sujeto aprende y
conoce como individuo su relación con las fuerzas cósmicas superiores, con
respecto a las cuales se pone de manifiesto su inferioridad y sus límites)15. Frente
a los otros ejemplos en que el verbo manqavnw indica “recepción de
conocimiento” a partir de la comunicación con un predominio de la
construcción de CD, las construcciones sintácticas más normales en esta
acepción del término son las oraciones completivas o el empleo absoluto.

En un uso minoritario, el verbo manqavnw denota un acto intelectual que
consiste en la “comprensión” del logos o en una identificación sobre la base de
indicios; como identificación de indicios se presenta con claridad en Pers. 247
(identificación del mensajero persa por su forma de correr). En la mayoría de
los ejemplos en que manqavnw implica la “comprensión” del logos se da un
motivo constante: quien pronuncia las palabras objeto de comprensión y quien
las comprende comparten el conocimiento de algo o los mismos sentimientos
(A. 39, 615; Ch. 113), sin los cuales no es posible la “comprensión” del logos (Ch.
767).

Por último, cabe señalar un uso de manqavnw en que este verbo denota un
estado de conocimiento en relación con la técnica16. También para indicar un
conocimiento de tipo técnico se emplea el compuesto ejkmanqavnw (el
conocimiento de diversas técnicas [Pr. 254] o un conocimiento geográfico-
etnográfico [fr. 300 TRGF = 198 Mette]). Este verbo, del que la mayoría de los
ejemplos se concentran en la pieza Prometeo encadenado, presenta los mismos
valores que la forma simple en cuanto “acto receptivo de conocimineto” basado
en la comunicación, pero se diferencia de éste por rasgos como:
[+intensidad/totalidad] (Pr. 706, 776, 817, 876).

                                               
15 En Th. 990, los dos hijos de Edipo comprueban el poder de la Moira; en A. 250 y Ch.

454, el poder y la ley de Dike; las Oceánides “aprenden”, al contemplar la situación de
Prometeo, su inferioridad ante el todopoderoso Zeus (Pr. 553). En la obra Prometeo encadenado,
por lo general en el término subyace el aprendizaje de la inferioridad del sujeto frente a un
orden superior, si bien personajes como Io o Prometeo no llegan a aprender, a pesar de su
sufrimiento (Pr. 585, 61-62); este hecho se evidencia por lo que respecta al Titán, cf. S. Jäkel
(1975 : 75), quien señala la ausencia en esta pieza de un «mavqo"-Bewegung», i. e., una evolución
en el aprendizaje.

16 Cf. Pers. 109 sobre el arte de la navegación.
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Los derivados dusmaqevw y eujmaqevw hacen hincapié en la disposición del
sujeto que “aprende”: “mala disposición”, que incluso supone una negación a
aprender (Ch. 225), o “buena disposición” a aprender (A. 584). En cuanto a los
adjetivos correspondientes a estos verbos, dusmaqhv" y eujmaqhv", determinan la
naturaleza del objeto de “aprehensión” (el logos): dificultad/facilidad de ser
comprendido.

Por su parte, prosmanqavnw denota la recepción de conocimiento a través de
la comunicación de información y presenta el rasgo “adicional” (Pr. 697).

Como en el caso de otro compuesto con prefijo meta- en la obra de Esquilo
(metagignwvskw, cf. supra), el verbo metamanqavnw implica la idea de “cambio
hacia algo peor” (himeneo  treno).

Tanto en el plano nominal como en el adjetival sobresalen aquellos
términos que denotan un tipo de conocimiento prospectivo, i. e., la previsión
de los acontecimientos:

                       - promhqeuv", promhqiva [prospectivo]
                             - ajpromhvqhto" [no-prospectivo]17

Estos términos se concentran en la pieza Las Suplicantes y denotan una
“previsión” (o “falta de previsón”) en relación con otra persona18; por  tanto no
consiste simplemente en una “previsión intelectual”, sino además en una
“precaución”, por lo tanto en relación con la conducta.

Concluimos este apartado dedicado a la familia léxica de manqavnw con el
sustantivo mavqo" (A. 177); en el único ejemplo documentado de este sustantivo
en la obra esquilea, el término encarna y resume el modo fundamental en que
Esquilo concibe el conocimiento y la función que éste desempeña en su obra.
La máxima pavqei mavqo" se erige como “archilexema”, si se nos permite la
expresión, de un tipo de conocimiento que aparece expresado a lo largo de las
tragedias examinadas con ligeras variantes. Este concepto de conocimiento ha
de ser entendido en clave de conducta; enseña al hombre a entender su relación
con el mundo en que vive, con los dioses y con el cosmos y se materializa a
través de la acción que denotan los verbos fronei'n y swfronei'n.

1. 7. Familia léxica de sofov"

En la obra de Esquilo los usos del adjetivo sofov" se dividen en dos

                                               
17 Entre estos términos se establece, por lo tanto, una oposición privativa, ya que

ajpromhvqhto" implica la ausencia de la marca “prospectivo” que distingue a promhqeuv" y
promhqiva. Sobre el concepto de “oposición privativa”, cf. M. Martínez Hernández (1997 : 181)
y G. Geckeler (1976 : 301).

18 En Supp. 178, Dánao muestra “previsión” o “precaución” hacia sus hijas; en  Supp. 700, la
Asamblea hacia los ciudadanos; en Supp. 357, se trata de la falta de previsión que puede ser
perjudicial para los ciudadanos.
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vertientes, la intelectual y la moral. En su vertiente intelectual, el término
califica a la persona que se distingue por su sabiduría desde un punto de vista
intelectual, ya sea en el plano técnico19, ya sea como manifestación de un
cúmulo de saberes derivados de la experiencia (Eu. 849, fr. 390 TrFG [= 667
Mette], Supp. 453). Asimismo, el sofov" no goza de una perfecta sabiduría y está
expuesto al error (fr. 391TRGF [= 668 Mette]; Pr. 1039). En su vertiente moral,
el adjetivo sofov" designa a aquel que se caracteriza por su actitud y forma de
conducirse con prudencia (Th. 382), que puede aparecer unida a la justicia (Eu.
431) o a otras virtudes como el valor guerrero (Th. 595), pero que sobre todo se
manifiesta como conocimiento de los límites de cada uno (Pr. 887, 936) y en el
respeto a los dioses (Th. 595, 382; Pr. 1038).

Frente a sofov", con el término pavnsofo" se excluye la posibilidad de
cualquier imperfección: pavnsofo" [+ intensidad/totalizador]. El prefijo pan-
añade un valor intensivo y totalizador a la forma simple: así, como summum de
sabiduría en sentido intelectual se alude al número (fr. **181a3 TRGF [= 303
Mette]) o, en una vertiente ética, pavnsofo" califica al nombre de Dánao que,
mediante una metonimia, representa la “prudencia y sabiduría” del anciano.

En cuanto a términos como sofisthv" y sovfisma, si bien están también
documentados en obras perdidas (fr. 314 TRGF [= 303 Mette]; fr. **181a4
TRGF [= 621 Mette]), se concentran en la pieza Prometeo encadenado. El
adjetivo sofisthv" denota una sabiduría que abarca distintas habilidades siempre
en sentido intelectual, pero no participa del lado ético presente en sofov", que
puede implicar una actitud de prudencia como conocimiento de la inferioridad
y de los límites de cada uno (Pr. 62, 944). El sustantivo sovfisma se presenta
como resultado de una sofiva de tipo intelectual con un valor práctico, ya que
permite el progreso del hombre (fr. **181a4 TRGF [= 621 Mette]; Pr. 459),
pero este pragmatismo del término no tiene validez en el caso de Prometeo,
puesto que el Titán necesita de un sovfisma producto de una sofiva de tipo ético
(Pr. 470, 1011).

1. 8. Familia léxica de nou'"

En relación con la familia léxica de nou'", Esquilo se muestra en especial
innovador por la incorporación de nuevas creaciones a esta familia léxica y por
el gran número de compuestos documentados. Esta circunstancia contrasta con
la escasa presencia del sustantivo nou'", si lo comparamos con compuestos como
diavnoia y eu[noia de creación secundaria con respecto a nou'" y con otros
sustantivos que expresan “facultades intelectuales”, como frhvn y gnwvmh.

                                               
19 La navegación (Supp. 770), la mántica (A. 1295), en ambos casos la posesión de la

habilidad técnica afecta de modo negativo al estado anímico de la persona.
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Nou'" representa la “mentalidad” de la persona, que comporta sus cualidades
más intrínsecas, i. e., su verdadero carácter tanto desde un punto de vista
intelectual como emocional-volitivo, desempeñando un papel crucial en su
comportamiento. El término, como ya hemos dicho, encarna el verdadero “ser”
de la persona (Ch. 742), que, se nos dice, está oculto (fr. 393 TRGF [=670
Mette]) o que se caracteriza por su inflexibilidad20. Nou'" indica la “forma de
pensar” o “disposición” general de la persona desde un punto de vista
básicamente intelectual (Th. 622), que se adecua a las circunstancias (Pr. 392).

El compuesto diavnoia pone de relieve,  mucho mejor que el sustantivo
nou'", la “forma de pensar” o la “disposición” de tipo intelectual-emotivo en el
ámbito de las relaciones entre personas. Esquilo distingue dos clases de diavnoia,
cuya naturaleza positiva o negativa viene determinada por un adjetivo. En el
marco de la polis nos encontramos siempre con una diavnoia positiva21

imprescindible para el buen funcionamiento del Estado. En cambio, en el
ámbito de las relaciones personales, sobre todo entre familiares, es de tipo
negativo y suele causar un desenlace nefasto (trae consigo la muerte)22. En estos
casos, esta diavnoia  negativa se muestra como causa importante en el conflicto
trágico que se representa en cada una de estas piezas.

                      positiva [en el ámbito de la polis]
diavnoia

                     negativa [en ámbito de las relaciones familiares]

En cuanto al sustantivo eu[noia, en él  se da un predominio del lado
afectivo; se trata de la “buena disposición” también en el ámbito personal que
pone de relieve los buenos sentimientos y puede ser de tipo divino o humano23.

El sustantivo a[noia se opone a nou'" en cuanto que supone la “falta de
nou'"”, de modo que podemos hablar de una oposición privativa entre ambos;
en los ejemplos examinados, el término se inclina hacia una vertiente moral,
expresando la ausencia de toda swfrosuvnh. Por su parte, paravnoia supone

                                               
20 Así se dice de Zeus en Pr. 164; esta característica de la personalidad de Zeus desempeña

un papel importante en el conflicto trágico de la obra.
21 Esta diavnoia ha de ser koinofilhv" (Eu. 985) y ajgaqhv (Eu. 1012).
22 La disposición impía entre Eteocles y Polinices (Th. 831), la disposición de los Egipcios

hacia sus primas que se califica como “enloquecida” (Supp. 109) e “impía” (Supp. 10) y, por
último, la disposición en apariencia benévola que se vive en el palacio de los Atridas (A. 797).

23 Así, la “buena disposición” de los dioses hacia los mortales (Supp. 489) y (Pr. 446) que se
plasma en algo concreto, el don del fuego; lo mismo entre personas particulares (Ch. 857; Supp.
940) o en el ámbito de la polis (de los ciudadanos hacia las Suplicantes, Supp. 489; de Eteocles
hacia la ciudad de Tebas, Th. 1007-8).
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“separación de nou'"”  en forma de extravío, presentando, por lo tanto, un
estado patológico (Th. 756) que trae consigo una cadena de infortunios.

En la obra de Esquilo, la vertiente intelectual de nou'" predomina en
compuestos como provnoia y suvnnoia: la provnoia encarna  mucho mejor que
nou'" el carácter visualizador de éste ya presente en Homero (cf. supra), ya que
indica una actividad racional de tipo prospectivo; este sustantivo se distingue,
pues, por rasgos como [+ prospectivo] y también [+ reflexivo]24. Si provnoia
implica una contemplación de tipo prospectivo, el compuesto suvnnoia subraya
el hecho de la contemplación introspectiva en forma de reflexión, que se puede
convertir en preocupación (Pr. 436-38): suvnnoia [contemplación introspectiva].

En el sustantivo nouqevthma sobresale el aspecto pedagógico; Esquilo emplea
este término para referirse a la “enseñanza” en forma de persuasión sobre la
voluntad del individuo, por la que se muestran los errores cometidos y se
conduce a un cambio de actitud25.

En la obra de Esquilo, la variedad de compuestos se hace en especial
evidente en el plano adjetival, ya que -noo"/-nou" destaca por su productividad
como segundo miembro en composición. Podemos establecer dos grupos según
predomine la vertiente intelectual o la afectivo-moral en estos adjetivos:

                                           eu[nou" [buena disposición]

Vertiente afectivo-moral           qhluvnou" [carácter blando]

                                                 faidrovnou" [disposición jovial]

Entre los adjetivos en los que hay un predominio de la vertiente intelectual se
distinguen asimismo dos grupos: aquellos que denotan la “posesión de nou'"” y
aquellos que implican la “falta o anomalía de nou'"”.

                                                e[nnou" [más dominio de nou'"]
        “posesión de nou'"”
                                                provnou" [+prospectivo/reflexivo]

Los otros compuestos suponen una negación de la “posesión de nou'"”; así a[nou"
(Pr. 987) que denota la “falta de nou'"” (estableciéndose una oposición privativa

                                               
24 Cf. en este caso Ch. 607.
25 Con igual sentido se presenta el verbo correspondiente nouqetevw que encontramos

documentado en la obra de Esquilo.
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entre a[nou" y nou'"/e[nnou"), o bien algún tipo de anomalía  en su
funcionamiento (paravnou" y aJmartivnoo")26.

Por su parte, el adjetivo qermovnou" implica un “alejamiento” de un “nou'"
racional”, puesto que se presenta como estado mental dominado por la
inspiración mántica. Koufovnou" supone una merma cualitativa en la función de
nou'" [ – reflexivo].

Por último, el verbo ejnnoevw comporta una “comprensión intelectual”
basada en la percepción sensorial.

1. 9. Familia léxica de frhvn/frevne"

Este sustantivo se presenta, en general, como una facultad que da cabida a
funciones como la emocional, la volitiva y la intelectual. A este último valor
responden los ejemplos del término que hemos examinado en Esquilo, en cuya
obra las funciones y actividades que desempeña frhvn en su vertiente intelectual
aparecen bien perfiladas. En nuestra opinión, el amplio número de metáforas e
imágenes a menudo asociadas a este sustantivo responden al afán de aclarar y
precisar el contenido de un término tan complejo; por medio de estampas
tomadas de la vida cotidiana y al alcance de la comprensión de todos no sólo se
obtiene un mayor embellecimiento del lenguaje, sino una mayor claridad sobre
el sentido de un vocablo cuyo contenido en muchas ocasiones resulta ambiguo.

Como facultad racional frhvn/frevne" se presenta como requisito
indispensable para el buen gobierno de un Estado (Pers. 767, 900) y para el
progreso del hombre (Pr. 444); así se opone a lo irracional y controla pasiones,
deseos o instintos27. Como tal facultad racional desempeña un papel importante
en la comunicación tanto en sentido activo (Supp. 775, comunicar lo necesario
de modo adecuado) como pasivo (A. 1052, la palabra influye sobre las frevne"; e
incluso  la  frhvn  de  un  muerto  se  muestra  receptiva  a  la  palabra  hablada,
Ch. 158).  Esta  facultad  se  encarga  de  actividades intelectuales como
“pensar”, “opinar”28, “reflexionar”29 (Eu. 489, 612; A. 996; Th. 593; Supp. 165,

                                               
26 Ambos adjetivos indican una desviación en el correcto funcionamiento de nou'",  y si

bien presentan el mismo significado, es posible establecer una diferenciación de grado en el uso
que Esquilo hace de ellos en vista de las consecuencias que comporta cada uno de estos estados
mentales: paravnou" es más negativo, ya que desencadena una serie de acontecimientos nefastos
que afectan además a otras personas; en cambio, aJmartivnoo" no provoca ningún desencadenante
trágico que afecte a otra persona (sólo padece la persona que se encuentra en tal estado mental,
en este caso Io).

27 En Pers. 767 se opone y controla a qumov"; en Ch. 390 se contrapone a qumov" y kradiva y
en A. 996 a splavgcna kevar, o a instintos irracionales propios de un niño pequeño, Ch. 754.

28 En ocasiones, están asociados a la justicia: A. 996; Th. 663; Eu. 489.
29 En este sentido, la frhvn aparece explicada con una imagen tomada de la agricultura  que

describe su profundidad a modo de los surcos de un campo.
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915); de ahí, que de las frevne" salgan “ideas” y “decisiones” (Ch. 512, 626, 704;
Th. 593).

Asimismo se trata de una facultad que interviene en el comportamiento del
individuo; la frhvn puede guiar hacia una actitud prudente (A. 175, hacia la
acción de fronei'n y swfronei'n) o hacia un comportamiento vergonzoso. En
cuanto a la frhvn de Zeus, sobresale por su amplitud e inabarcabilidad —de ahí
que se la compare con la extensión de un terreno— y por su determinación
(Supp. 599, 1049 y 1057).

Otra actividad racional que se relaciona con frhvn/frevne" es la memoria, a
lo cual se hace referencia mediante la imagen de la escritura y la metáfora de las
“tablillas de la mente” (Ch. 450, 451; Eu. 275; Pr. 789).

El término se caracteriza también como “visión interior”; así se explica el
hecho de que pueda percibir durante el sueño (Eu. 104) o de que no se le oculte
la verdad que subyace a la apariencia (Ch. 854). Por eso se presenta como
instrumento que posibilita la adivinación (con una clara relación con la
percepción auditiva en Th. 25 o visual en Pr. 842) o como localización del don
de la adivinación, cuando es concedido por la divinidad (A. 1084, Eu. 17).

Por último, cabe señalar que el correcto funcionamiento de la facultad que
encarna frhvn/frevne" puede verse afectado de modo negativo por diversas
causas, por lo general por influencias de tipo externo. El influjo de alguna
divinidad se muestra como causante de la distorsión de frhvn/frevne" (Pers. 472,
un daimon; Pr. 673, 1061, Zeus; Eu. 332 y 345, el himno de las Erinias). Otras
veces esta distorsión se achaca a una enfermedad (novso"), a su vez provocada
por algún dios, cuyos síntomas se plasman, en prácticamente todos los casos, en
una actitud de hybris (Pers. 750; A. 1622); la distorsión también se presenta
como producto del miedo (Supp. 379; Eu. 88) o la locura (Ch. 1026). En este
sentido, abundan las metáforas que describen el efecto del agente externo, sobre
todo cuando se trata de la locura (los caballos desbocados de un carro, Ch. 1026;
en forma de sacudida repentina, Ch. 1056; como pérdida del camino, A. 479).

El sustantivo frovnhma se presenta como potentia denotando la acción
contenida en el verbo fronevw, “acción de pensar”, y como resultado de esta
acción, “propósito”, “idea”. En la acepción de “pensamiento”, frovnhma indica
una “forma de conducta” que se caracteriza por su obstinación y su soberbia y
también por sentimientos como la ira (Ch. 323; Pr. 376). Como resultado,
presenta un valor tanto positivo como negativo y de nuevo marca la conducta
de la persona30.

El  derivado  frontiv"  aúna las vertientes intelectual y afectivo-emocional;
en aquellos  usos  en  que  predomina  el  lado  intelectual,  frontiv"  implica una

                                               
30 En Supp. 101, la firmeza de Zeus en sus decisiones; en A. 830, la disposición leal del coro

de ancianos; en Th. 437 y Supp. 911, un propósito insolente y vano.
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“reflexión” que surge en respuesta a una situación problemática o angustiosa (A.
669; Pers. 142; Supp. 407 y 417); frente a frhvn, la frontiv" supone una mayor
intensidad y mayor introspección en el acto de reflexionar31.

Repasamos a continuación los valores que presentan los verbos
pertenecientes a la familia léxica de frhvn. En la obra de Esquilo, el verbo
fronevw se caracteriza por indicar la mayoría de las veces el “modo de pensar”
en referencia al comportamiento, lo cual se erige como característica  intrínseca
de la persona (Th. 425; Pr. 907) o como un estado pasajero (Pers. 725), y con un
rasgo afectivo también indica su disposición (A. 271, 1436; Ch. 774), su forma de
pensar (Pr. 385, 1000; Eu. 850). La naturaleza de la acción que denota, positiva o
negativa, se especifica con frecuencia por medio de adverbios como eu\, kakw'",
kalw'". En algunos casos, equivale al verbo swfronevw, por lo que se produce
una neutralización de ambos términos; en este sentido fronei'n es un
“mantenerse en los límites de cada uno” (Pers. 820; Supp. 176, 204; A. 176, 927).

En una vertiente más intelectual, el verbo implica acciones que comprenden
valores presentes en frhvn/frevne", ya que fronevw indica la acción de “hacer uso
de frhvn/frevne"”32. Así, el término expresa la acción de “razonar” que supone el
dominio de los arrebatos irracionales o una actividad racional  como articular el
habla (Ch. 753; Th. 807). Con un enfoque hacia la acción, fronevw se erige como
“acto de pensar” dirigido a la acción = “decidir” (cf. fronevw § 1. 3.) .

El verbo frontivzw como actividad puramente intelectual indica la reflexión
sobre la base de la contemplación (Pr. 1034; Supp. 418) y también puede
presentar un matiz emocional, la reflexión que conlleva angustia.

En cuanto a frenovw, éste es un verbo de tipo factitivo cuya acción consiste
en “provocar la reflexión” = “hacer razonar” a los demás (Ch. 116; Pr. 335; A.
1183).

Por su parte swfronevw presenta un matiz marcadamente moral y supone la
toma de conciencia de los límites de cada uno con respecto a los dioses (A. 181;
Eu. 521; Pers. 829) o al Estado (Eu. 1000; Supp. 1013; A. 1425, 1620; Pr. 982).

Al analizar los adjetivos pertenecientes a la familia léxica de frhvn ya
señalamos su variedad y riqueza significativa33, lo cual pone de manifiesto el
carácter innovador con que Esquilo emplea esta familia léxica y el afán de
“precisión expresiva” que persigue nuestro autor en el empleo de estos
términos. De acuerdo con el significado de los adjetivos examinados
establecemos dos grupos:

                                               
31 En este sentido, su actividad se refleja a través de imágenes que plasman su profundidad o

la idea de alimentarla.
32 En este sentido, el verbo parafronevw denota la desviación de la acción que indica

fronevw.
33 Éstos presentan además formas adverbializadas que corresponden a los valores que

abarcan los adjetivos o los participios a partir de los que se forman estos adverbios.
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(1) Adjetivos con rasgo “posesión de frhvn/frevne"”:

                      - e[mfrwn [posesión de frhvn/frevne"]
                      - eu[frwn [buen uso de frhvn/frevne"]
                      - swvfrwn [prudencia]
                      - geraiovfrwn [viejo = sabio]
                      - palaiovfrwn [viejo =  sabio]
                      - ajrtivfrwn [+ intensidad/totalizador]
                      - (oujk) ajfrovntisto" [+ reflexivo/premeditación]
                      - bussovfrwn [subrepticio]
                      - doliovfrwn [subrepticio]
                      - perissovfrwn [exceso]

(2) Adjetivos que denotan privación de frhvn/frevne" o una diferencia de grado
que va de la desviación a la destrucción de frhvn/frevne".

                      - a[frwn [privación de frhvn/frevne"]
                      - duvsfrwn [mal funcionamiento de frhvn/frevne"]
                      - kenovfrwn [privación de frhvn/frevne"]
                      - divfronti" [división de frhvn/frevne"]
                      - blosurovfrwn [disposición caracterizada por la ignominia]
                      - blayivfrwn [distorsión de frhvn/frevne"]
                        frenovplhkto" [que sufre distorsión]
  Estados        - frenoplhghv" [que produce desviación]
patológicos    - frenomanhv" [distorsión de frhvn/frevne"]
                      - frenodalhv" [destrucción de frhvn/frevne"]
                        frenwvlh" [destrucción de frhvn/frevne"]

2. Comparación de los lexemas principales

En el presente apartado comparamos los lexemas principales que componen
las distintas familias léxicas analizadas, lo cual nos permitirá constatar con
mayor claridad sus diferencias o similitudes significativas, i. e., fenómenos de
oposición y de neutralización. Asimismo podemos comprobar si se da una
especialización de estos términos en el uso que Esquilo hace de ellos.
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2. 1. Comparación entre oi\da/ejpivstamai

Ambos verbos se asemejan en el sentido de que los dos presentan un valor
de estado, pero el sentido de oi\da es más general, englobando valores que
ejpivstamai denota. Por otro lado, el verbo oi\da implica un saber de tipo
teórico, mientras que ejpivstamai se inclina más hacia el lado práctico. Pero
pasemos a examinar el uso propiamente esquileo de los mismos.

Como ya hemos visto, en la obra de Esquilo el “estado de saber” que indica
oi\da es producto de un proceso informativo basado bien en la comunicación de
otra persona bien en la condición de testigo ocular de quien “conoce”. El fin o
utilidad de este “estado de saber” es de tipo informativo, i. e., se trata de la
“posesión de conocimiento informativo” (“saber” = “estar enterado de algo”)34.

El verbo ejpivstamai se presenta también como “estado de saber” con un
rasgo muy marcado; implica un hábito o costumbre y, a diferencia de oi\da, el
modo de adquisición de conocimiento no resulta relevante (de hecho no se
especifica). Por otro lado, el verbo ejpivstamai también difiere con respecto a
oi\da en el fin o utilidad del “saber” que implica; en ejpivstamai es fundamental el
lado práctico y así indica un “saber” que revierte en la praxis: en la obra de
Esquilo el verbo ejpivstamai denota sobre todo un “saber comportarse”. Esta
diferencia entre ambos verbos se hace sobre todo evidente en aquellos ejemplos
en que aparecen juntos (cf. Eu. 85-86).

En este sentido podríamos resumir los principales rasgos de ambos verbos
como sigue:

                                     oi\da [comunicación/testigo ocular]    [conocimiento
                                                                                         informativo=“saber”]
“Estado de saber”

                                     ejpivstamai[hábito/costumbre]  [conocimiento práctico
                                                                           = “saber hacer (comportarse)”]

Esta distinción semántica se refleja también en la sintaxis, puesto que el
verbo oi\da se construye la mayoría de las veces con un acusativo CD
(generalmente un pronombre tou'to/aujtov), y en cambio ejpivstamai presenta
construcciones de infinitivo o acusativo CD (no pronombre).

En un uso secundario, el verbo oi\da denota también un “saber” en forma
de capacidad o habilidad, por lo que podemos hablar de un fenómeno de
neutralización con respecto a ejpivstamai, sobre todo en los usos de este último
en que se pone de relieve el modo de adquisición del “saber” (a través de la

                                               
34 Si bien en ocasiones, este “conocimiento informativo” conduce a la acción.
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experiencia). En este sentido, oi\da indica un “estado de saber” (a veces producto
de la experiencia) que revierte en una habilidad técnica35.

Asimismo, en usos secundarios, ejpivstamai, como oi\da, denota también
“saber” en el sentido de “estar en posesión de una determinada información”36 y
como refuerzo de una aseveración; en estos usos, como en el caso de oi\da, se
trata de usos parentéticos con el verbo en imperativo acompañado de un
adverbio como safw'" (cf. ejpivstamai § 1. 4.).

2. 2. Comparación entre xunivhmi/gignwvskw/manqavnw

Tanto gignwvskw como xunivhmi y manqavnw expresan una “adquisición de
conocimiento” basada en un “esfuerzo intelectual”. De modo general, podemos
decir que el verbo gignwvskw se caracteriza como interiorización de un proceso
informativo basado en la contemplación activa del sujeto (así consiste en una
introspección y destaca el hecho de que se produce la “adquisición de
conocimiento” por medios propios), lo cual concede al término un matiz
marcadamente reflexivo. Esto mismo ocurre con el verbo sunivhmi, que supone
también una introspección de lo percibido en forma de “comprensión” por
medios propios; ambos verbos se asemejan en este punto, pero se diferencian
por el ámbito sensorial en que cada uno se sitúa: ggnwvskw tiene una mayor
relación con la visión y sunivhmi con la percepción auditiva. Este hecho
condiciona, asimismo, que gignwvskw tenga una mayor relación con el mundo
exterior e implique el conocimiento del “ser” de las cosas. Por su parte, el verbo
manqavnw denota también un “esfuerzo intelectual”, pero, al contrario que los
otros dos términos, conduce a una “recepción de conocimiento” en la que
intervienen las relaciones intersubjetivas, i. e., no se produce una interiorización
que conlleva una “adquisición de conocimiento” por medios propios, sino a
través de medios exteriores al sujeto.

Tras este breve apunte sobre las características generales de estos tres
vocablos, examinaremos los usos propiamentes esquileos.

En relación con xunivhmi podemos afirmar que, en los pocos ejemplos que se
documentan en la obra de Esquilo, se da una constante, ya que nuestro autor lo
restringe a un uso muy concreto: xunivhmi denota esencialmente la
“comprensión del verdadero sentido de palabras enigmáticas o de difícil
entendimiento”37. En este proceso que tiene como base o punto de partida la

                                               
35 A este respecto destaca el empleo de oi\da en relación con la capacidad adivinatoria (cf.

oi\da § 1. 4.).
36 En estos empleos del término, la fuente de información sigue sin desempeñar un papel

importante (cf. ejpivstamai § 1. 3.).
37 Esta “comprensión” de palabras o de circunstancias termina en el conocimiento de un

hecho o de una situación  capitales en el conflicto trágico que se representa en la pieza: A. 1112
y 1253, la muerte de Agamenón a manos de su esposa; Ch. 887, la muerte de Egisto con lo que
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percepción auditiva, desempeña un papel fundamental para llegar a la
comprensión y posterior conocimiento la combinación de hechos que se
relacionan con el objeto o asunto que se conoce; por lo tanto, las acciones de
vincular hechos y de deducir son importantes.

En la obra de Esquilo, el valor principal del verbo gignwvkw consiste en la
“identificación” y “reconocimiento” del verdadero ser de la persona
(identificación moral, cf. gignwvskw § 1. 1.) y de una realidad38. A esta
“penetración” de la realidad se llega mediante un proceso intelectual basado en
el análisis y la deducción de lo percibido (percepción tanto visual como
auditiva) que el propio sujeto realiza, i. e., se produce la reflexión.

Por lo que atañe al verbo manqavnw, éste consite en una “adquisición de
conocimiento” en forma de recepción de conocimiento sobre la base de la
comunicación (es decir, por medios externos, lo cual a veces se expresa de modo
implícito mediante un complemento en genitivo o giros preposicionales del
tipo parav/ejk + genitivo) y, en ocasiones, se expresa la voluntad del sujeto que
“aprende”. El fin o utilidad de esta “adquisición de conocimiento” es un “estado
de conocimiento informativo”, pero en ocasiones se persigue un fin
aleccionador (influir en quien “aprende”, cf. manqavnw § 1. 1. 2.).

Junto a este sentido del verbo manqavnw como “acto receptivo”, en la obra
de Esquilo el término destaca además por indicar “adquisición de
conocimiento” sobre la base de la propia percepción (relación con verba
videndi) o a partir de una experiencia en general negativa39. En este sentido, el
verbo manqavnw indica una “adquisición de concimiento” que desemboca en un
“estado de conocimiento”40. Con este mismo valor se emplea también el verbo
gignwvskw en dos ejemplos (A. 1425 y 1620), en los que queda claro que la
“adquisición de conocimiento” se produce por medios externos al sujeto (así la
                                                                                                                                
Clitemnestra conoce que Orestes ha empezado a llevar a cabo su venganza; Supp. 467, la
amenaza de suicidio de las Danaides que moverá a Pelasgo a decantarse del lado de las
Suplicantes; Pers. 361, la “no comprensión” por parte de Jerjes de la trampa que se le ha tendido
desencadena la derrota persa.

38 En ocasiones, el “reconocimiento” de esa realidad afecta al comportamiento de las
personas; esto se hace sobre todo patente cuando el término introduce máximas de tipo moral y
de validez universal (cf. gignwvskw  § 1. 5.).

39 Este tipo de “adquisición de conocimiento” se presenta como una de las formas
principales en las que Esquilo concibe el conocimiento que se presenta como “conocimiento”
de los límites del individuo en relación con el mundo en el que está inmerso (el Estado, los
dioses, el cosmos); así pues,  este conocimiento determina su forma de conducta. En este
sentido, como ya hemos señalado en otras ocasiones a lo largo de nuestro trabajo, se da una
interferencia entre el nivel intelectivo y el nivel moral, que, si bien es una constante en la
cultura griega (cf. E. R. Dodds [1960 : 29-30]), en nuestro autor se presenta con especial énfasis.

40 Este hecho puede venir reflejado a través del verbo oi\da (Supp. 938; Th. 990) o el mismo
verbo manqavnw denota tal “estado de conocimiento”, por lo que podemos hablar de un
fenómeno de neutralización entre ambos, que también se da en el empleo de manqavnw  como
capacidad de tipo técnico (cf. manqavnw § 1. 4.).
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presencia en ambos casos del verbo didavskw). Tanto en el uso de manqavnw
como en el de gignwvskw con esta acepción, el conocimiento adquirido afecta a
la conducta del sujeto41.

Por otro lado, en algunos ejemplos podemos hablar de una neutralización
de manqavnw con gignwvskw y xunivhmi en cuanto que manqavnw implica una
“comprensión”42 en la que toma parte la deducción.

Por último, cabe señalar que el verbo gignwvskw puede presentar además el
sentido “decidir”, i. e.,  con un enfoque hacia la acción (sentido pragmático); en
este sentido se da una interferencia entre el ámbito intelectivo y el volitivo que
no está presente en los otros términos.

2. 3. Comparación entre gnwvmh/nou'"/frhvn

En este apartado abordamos tres términos capitales en todo proceso
cognoscitivo, ya que se presentan como facultades43 que intervienen  en el
conocimiento. Entre estos tres términos hay diferencias evidentes: nou'" y frhvn
comparten el hecho de ser facultades que abarcan todo tipo de actividad mental,
ya que aúnan aspectos volitivos, emocionales e intelectuales; este último aspecto
sería el predominante en nou'" frente a frhvn, según la opinión de algunos
autores44. Por su parte, frente a estos dos sustantivos, la gnwvmh se distingue por
denotar el resultado del conocimiento (presenta acepciones como “opinión”,
“juicio”) y proyectarse a la acción (en tales casos adquiere valores como
“decisión”, “intención”, “resolución”) y, en ocasiones, puede presentar una
vertiende moral-afectiva con el sentido “sentimiento”. En la obra de Esquilo, el
empleo de gnwvmh en el que denota “resultado” está bien documentado (cf.
gnwvmh § 1. 2.): el término se presenta como “opinión” o “idea” y también se
emplea en el ámbito judicial con sentidos como “propuesta”, “moción” o

                                               
41 A propósito del verbo oi\da también pudimos comprobar que el término puede indicar

un “estado de saber” a partir de la experiencia personal de tipo negativo. La diferencia con
respecto a los otros dos verbos estriba en el “fin” o “uso” del conocimiento obtenido; mientras
que en manqavnw y gignwvskw  se da una marcada interferencia entre lo intelectivo y lo moral,
con el verbo oi\da este rasgo no es tan marcado y se tiende más hacia un conocimiento
informativo.

42 Esta comprensión consiste en entender el sentido a que hacen referencia unas palabras
determinadas (el conocimiento y combinación de hechos concretos se muestra como
imprescindible [= xunivhmi]) o en una identificación a partir de indicios externos = gignwvskw
en Pers. 247, (cf. gignwvskw § 1. 3.).

43 Quizá sea más apropiado decir que sólo nou'" y frhvn son facultades en sentido estricto,
puesto que, en opinión de algunos autores (cf. B. Snell [1924 : 31-33]), P. Huart [1973 : 12]),
gnwvmh no se puede considerar como una facultad en la misma medida que frhvn y nou'", si bien sí
se presenta como tal en los presocráticos y en el corpus hippocraticum.

44 Cf. J. Böhme (1929 : 52), J. H. H. Schmidt (1876-79 : 627 vol. 3) o B. Snell (1965 : 33).
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“voto” en sentido abstracto (cf. gnwvmh § 1. 2. 1.). También son dignos de
destacar los casos en que se proyecta a la acción como “decisión”, “intención” o
“resolución” (cf. gnwvmh 1. 2. 2.). Pero a efectos de la comparación que
pretendemos realizar con frhvn y nou'", el sentido que a nosotros más nos
interesa es el de gnwvmh como facultad racional (cf. gnwvmh 1. 1.).

En la obra de Esquilo, el empleo del sustantivo nou'" se especializa en
denotar la “forma de pensar” o la “mentalidad” de la persona, entendida como
la parte más intrínseca del individuo, la cual se constituye como su verdadero
“ser” (fr. 393 TRGF [= 670 Mette]). Obviamente, nou'" indica una “forma de
pensar” o “mentalidad” con una marcada presencia del elemento intelectual (Pr.
163, 392), si bien en todos los ejemplos aparece en clara relación con la
conducta del individuo y participa del elemento moral (Th. 622; fr. 393 TRGF
[= 670 Mette]; Ch. 742). Por lo tanto, una vez más nos es posible constatar la
“inclusión” del ámbito moral en el intelectual.

Mayor similitud presentan los sustantivos gnwvmh y frhvn, a pesar de que este
último desborda el ámbito puramente epistemológico situándose también en el
volitivo y el emocional; en cambio tal circunstancia no se da de modo tan
acusado en lo que atañe al sustantivo gnwvmh45.

La gnwvmh se constituye como facultad con la que se llevan a cabo una serie
de actividades intelectivas —en ella se reflexiona, con ella se planea o se preve,
sirve para decidir o juzgar en el ámbito judicial e interviene en el
comportamiento del individuo. La gnwvmh no se presenta como una facultad por
sí misma independiente, sino que es un instrumento con el que se planea y se
prevé, en ella se reflexiona y según ella se piensa; así en los ejemplos examinados
en su acepción de facultad racional este sustantivo no está empleado en
nominativo, sino que a menudo forma parte de giros preposicionales (ejn +
dativo; a[ter, ajpov + genitivo; parav + acusativo) o en casos como dativo
(instrumental), acusativo o genitivo dependiente de verbo. Como facultad
racional  gnwvmh  se  opone  a  aquello  que  representa  lo  irracional  (ojrghv)  y a
lo  imprevisible  (tuvch),  y se puede ver perturbada por la divinidad (un
daimon).

En  cuanto  al sustantivo  frhvn,  que  sí  aparece  empleado  en
nominativo,  como  facultad   racional   realiza  actividades  de  tipo
intelectivo como “razonar”, “pensar”, “reflexionar”, “decidir” o “proyectar” —
al  igual  que  gnwvmh—,   pero  a  diferencia   de   ésta   en   la  obra  de  Esquilo
no  se  limita  al   ámbito   intelectual,  sino  que  participa  de  los  ámbitos
emocional  y  volitivo.  A  la  frhvn  se  asocian  actividades  puramente
racionales   como   el   habla   (Supp. 775;  A. 1052;  Ch. 847)  o  la  memoria

                                               
45 En la mayoría de los ejemplos esquileos, gnwvmh aparece como principio intelectual, y

nuestro autor se sirve de términos como qumov", frhvn o nou'" para expresar sentimiento o
emoción.
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(Ch. 450 y 451; Pr. 789; Eu. 275),  además  de  otras  con rasgos “irracionales”
como pueda ser la adivinación (A. 1084; Eu. 17; Th. 25; Pr. 842). Asimismo,
como facultad racional se opone a facultades que pueden ser irracionales como
qumov" o kradiva46 (Pers. 767; Ch. 390).

Por otro lado, la frhvn está expuesta en mayor medida que nou'" y gnwvmh a
influencias externas que afectan de modo negativo su funcionamiento (los
dioses, el miedo, la locura, el sueño).

Tras este breve repaso del empleo por parte de Esquilo de estos tres
términos (gnwvmh/nou'"/frhvn), creemos que cabe afirmar que en la obra de
nuestro autor se establece una distinción más o menos clara en el uso que se
hace de ellos. Ya hemos llamado la atención sobre la escasa presencia de nou'",
que además se emplea de un modo “especializado”. Este hecho contrasta con
frhvn, cuyo empleo en la tragedia esquilea sobrepasa con mucho al de nou'" y
gnwvmh, y cuyo valor es más difícil de perfilar, ya que en la frhvn se da la unión
de modo más evidente que en el caso de nou'" de elementos volitivos,
emocionales e intelectuales. También nos parece digno de mención la
abundancia de metáforas e imágines asociadas a frhvn, mejor dicho, a los lexemas
que componen la familia léxica de frhvn; tal hecho no ocurre con los otros
términos.

2. 4. Comparación entre sofov"/swvfrwn

Asimismo, nos parece oportuno comparar dos términos que en principio se
distinguen con claridad, puesto que sofov" presenta en su significado una
vertiente intelectual y técnica (cf. sofov" § 1. 1.) de la que en general swvfrwn no
participa, pues este término se sitúa más bien en el ámbito moral. Ahora bien,
como ya apuntamos al examinar el adjetivo sofov", en la obra de Esquilo este
vocablo presenta también una vertiente ética (cf. sofov" § 1. 2.) que lo aproxima
al sentido del adjetivo swvfrwn. Con el adjetivo sofov" se califica a aquel que es
“sabio” en el sentido de “prudente”, al estar lejos de toda hybris (Th. 382, 595) y
saber distinguir lo justo (Eu. 431). Además, el sofov" es capaz de reconocer su
límites en general (Pr. 887, 936) y en el ámbito religioso el respeto a los dioses se
califica como “sabio” (Pr. 1038). El adjetivo swvfrwn coincide con este término
en este sentido, ya que en la mayoría de los ejemplos representa una
“prudencia” esencialmente religiosa contraria a la hybris (Th. 568; A. 351; Eu.

                                               
46 Este hecho refleja con claridad la diferencia entre frhvn y gnwvmh, que no se puede

considerar una “facultad” en la misma medida que frhvn; la frhvn como facultad racional se
opone a otras facultades como qumov"/kradiva en cuanto que son facultades irracionales. En
cambio, gnwvmh como “facultad racional” se opone a lo irracional, ojrghv o tuvch, que no son
facultades (e. g.,  ojrghv es la manifestación de la facultad irracional).
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136; Supp. 710), pero también se asocia a una “prudencia” que se presenta como
“mesura”, “autocontrol” (Th. 186; Ch. 140).

-Distinción de lo que es justo
-Conocimiento de los límites
-Prudencia con respecto a los dioses                sofov"
-Prudencia contraria a la hybris                                           swvfrwn
-En el sentido de “autocontrol”

3. Las familias léxicas examinadas en «Prometeo encadenado»

Llegados a este punto nos parece oportuno y obligado dirigir nuestra
mirada a la presencia del vocabulario examinado en la pieza Prometeo
encadenado. La problemática que plantea esta tragedia en relación a su
atribución o no a Esquilo es un tema arduo debido a las dificultades que implica
encontrar una respuesta segura; una buena muestra de estas dificultades la da el
abundante número de trabajos que se ocupan de la cuestión de la autoría de
Prometeo encadenado bien en forma de monografías bien como trabajos de
conjunto sobre la tragedia esquilea en que se dedican algunas páginas a tan
debatido problema47.

Dejando un poco de lado la problemática que plantea la autenticidad
esquilea de la pieza, creemos que la obra ha de ser valorada en sí misma como
una muestra valiosa de la tragedia griega del siglo V a. C. Si bien hemos de
admitir que, en nuestro acercamiento a las siete tragedias examinadas en el
presente trabajo, nos ha sido posible “percibir” como simple lectores una
notable diferencia en la expresión y atmósfera de la obra Prometeo encadenado,

                                               
47 Entre los estudios generales sobre Esquilo se suele dedicar un apartado a esta cuestión,

entre los más recientes citamos: A. H. Sommerstein (1996 : 321-27), que toma una posición
“salomónica” acerca del problema al afirmar en relación con la teoría de que el hijo de Esquilo,
Euforión, hubiera hecho modificaciones en la pieza: «[...] If this is right, we have a tragedy
which can truly be called both Aeschylean and non-Aeschylean: Aeschylean in concept, but
not in execution»; O. Taplin (1977 : 460-69), que se decanta por no considerarla de Esquilo; R.
P. Winnington-Ingramm (1983 : 175-97), que en su reconstrucción de la trilogía parece
inclinarse por la no autoría esquilea; M. Gagarin (1976 : 132ss.), que asume la autenticidad de la
pieza; o J. Herington (1986 : 157-77). Entre las monografías más importantes sobre la cuestión
de la autenticidad de la pieza están, entre otras, M. Griffith (1977); B. Marzullo (1993) —sobre
este último libro véase la reseña de B. Zimmermann en Gnomon 71 (1999), págs. 1-4—; R. Bees
(1993); en estos trabajos sus respectivos autores se decantan por la no autenticidad esquilea de
Prometeo encadenado y los dos últimos coinciden en situar la pieza hacia el año 430 a. C.
Asimismo están los libros de M. P. Pattoni (1987) y S. Saïd (1985), que sí atribuyen la pieza a
Esquilo.
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que recuerda más a la situación que encontramos en las piezas conservadas de
Sófocles y Eurípides que en las otras seis tragedias de Esquilo48.

En las últimas monografías que se centran en la cuestión de la autenticidad,
se presta gran atención a criterios de tipo objetivo49, ya que este tipo de
elementos son los más fiables a la hora de abordar el tema. En este sentido,
nuestro trabajo, como estudio de una buena parte del vocabulario
epistemológico que se emplea en la obra de Esquilo, puede proporcionar datos
interesantes sobre la cuestión, pero, insistimos, no se trata de argumentos
decisivos. Como ya hemos dicho, S. Saïd50 (1985 : 83-114) realiza un examen del
“campo semántico del saber” tomando como punto de partida la pieza Prometeo
encadenado; esta autora se limita al análisis “sistemático” de las palabras
pertenecientes a las familias léxicas de sofov", de mh'ti", de mhcanhv y de tevcnh,
que completa con las palabras que se relacionan con povro" y wjfelei'n;
asimismo, trae a colación de modo esporádico algún ejemplo del verbo
gignwvskw (Pr. 309) o el único ejemplo del verbo swfronei'n en la pieza (cf. S.
Saïd [1985 : 90-91]).

Por lo que se refiere al presente estudio, si bien su fin primero no es tratar
el tema de la autenticidad esquilea de Prometeo encadenado, creemos oportuno y
necesario recoger en este apartado los rasgos principales con que las nueve
familias léxicas analizadas aparecen empleadas en esta pieza, apuntando sus
diferencias o similitudes con respecto a las otras seis tragedias estudiadas.

3. 1. Rasgos principales de las familias léxicas estudiadas

Ya hemos señalado en repetidas ocasiones que en el empleo de algunos de
los lexemas analizados se da una interferencia entre el ámbito intelectivo y el
                                               

48 Tal valoración la hacemos, obviamente, desde un punto de vista totalmente subjetivo.
49 Cf. M. Griffith (1977 : 6-7), que aboga por el análisis interno de la pieza, i. e., métrica,

estructura dramática, vocabulario, sintaxis y estilo (págs. 147-224); en este sentido, véase
también R. Bees (1993 : 28-72). Asimismo B. Marzullo (1993) hace un amplio y profundo
examen de este tipo de criterios (e. g.,  págs. 621ss. en relación con las particulariades
sintácticas), que compara con profusión con las tragedias de Sófocles y de Eurípides. Además
hemos de señalar otros dos trabajos  en que, teniendo en cuenta este tipo de criterios objetivos,
sus autoras, al contrario de lo que ocurre en los trabajos que acabamos de mencionar, se
decantan  por la autoría esquilea de la pieza. En su libro, M. P. Pattoni (1987) se ocupa sobre
todo de cuestiones de tipo métrico (págs. 33-152), pero no descuida los aspectos lingüísticos o
que atienden a la estructura dramática, a los que dedica algunas páginas (págs. 221-51). Por
último, S. Saïd (1985) dedica una parte de su trabajo al estudio del vocabulario del “saber” en
Prometeo encadenado, así como en las demás obras esquileas y en Homero (págs. 83-114).

50 En la introducción a su libro, la autora expresa la conveniencia de escribir un trabajo en
que se analice de modo sistemático el vocabulario del “saber” en la pieza, en la que se han visto
influencias sofísticas que constituirían un argumento en contra de la autenticidad esquilea (pág.
13) y M. Griffith (1977 : 217ss.).



Conclusiones

362

moral, i. e., Esquilo entiende el conocimiento en clave de comportamiento; esta
circunstacia es especialmente acusada en Las Suplicantes y la trilogía La Orestea.
En la obra Prometeo encadenado, en cambio, parece haber un predominio de la
“vertiente práctica” del concepto de conocimiento en cuanto que caracteriza a
Prometeo como profeta y permite el progreso de lo mortales. En la obra
destacan por el número de ejemplos las familias léxicas de ejpivstamai, de
manqavnw, de sofov" y de nou'": el número de los lexemas pertenecientes a estas
familias léxicas51 es el doble en Prometeo encadenado, si lo comparamos con el
número de los mismos en las otras piezas52. Pero repasemos en primer lugar
cómo aparecen empleadas en la pieza estas cuatro familias léxicas que acabamos
de mencionar y que se constituyen como las más numerosas.

Con el verbo ejpivstamai se alude en la mayoría de los ejemplos en la obra a
un “saber” que implica una práctica reiterada que se convierte en hábito del
individuo y forma parte de su conducta. El término perfila de modo negativo el
“saber” como conducta de los personajes principales: determinismo e
inflexibilidad de Zeus (vv. 980 y 1032-33), oportunismo de Océano que “sabe”
adaptarse a los nuevos tiempos y, en relación con el Titán, su “no saber”
practicar la swfrosuvnh53 (v. 982), como incapacidad; este uso de ejpivstamai
como “saber” que se caracteriza por su “puesta en práctica” habitual también lo
encontramos en las otras piezas, pero sin los tintes negativos con que aparece en
los ejemplos citados54 (cf. ejpivstamai § 1. 1. 1.).  Otra particularidad del uso de
este verbo lo constituye su empleo parentético (safw'" ejpivstasæ) que no
encontramos en las seis piezas de Esquilo, pero que es, sin embargo, harto
frecuente en Sófocles (cf. ejpivstamai § 1. 4 en n. 37), y que se asemeja en este

                                               
51 Este hecho se ha puesto en relación con la posible influencia de los sofistas en la pieza, cf.

M. Griffith (1977 : 217ss.), quien dice: «[...] sofov", sovfisma, manqavnw, ejkmanqavnw, eujbouliva
[...] which all suggest a strong belief in the mind as the solution to men’s problems, and in
progress through discovery, a belief which we seem to find most notably in Protagoras (Pl.
Prot. 329ff.) and Gorgias (Palamedes 30)». S. Saïd (1985 : 83) no considera relevante este dato en
una obra dominada por un héroe cuyo nombre era sinónimo de inteligencia para los griegos.

52 Véase el cuadro con el total del número de términos pertenecientes a las distintas familias
léxicas analizadas en cada una de las tragedias y de los fragmentos, que adjuntamos al final de las
conclusiones en pág. 368.

53 Prometeo se caracteriza por poseer un “saber” que supone un dominio de habilidades
técnicas y sobre todo del arte profético (como bien demuestra otro término perteneciente a esta
familia léxica que pone de relieve la habilidad que posee el Titán de “saber” el porvenir, nos
referimos a los dos ejemplos del hápax absoluto prouxepivstamai), pero a nuestro protagonista
le es totalmente ajena la “sabiduría” que supone el conocimiento de los límites de cada uno y
“saber” cuándo se debe actuar y cuándo no.

54 En este sentido, hemos de exceptuar el ejemplo del término en el fr. 305 TRFG (= 610
Mette).
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sentido al uso parentético del imperativo de oi\da para asegurar la veracidad de
una aseveración55.

Por lo que atañe a la familia léxica de manqavnw, cabe señalar que los valores
de la forma simple manqavnw corresponden a lo que encontramos en las otras
tragedias, pero queremos apuntar dos notas inportantes: en los casos en que el
término indica la “adquisición de conocimiento” casi siempre es Prometeo la
fuente de información (no en vano se constituye como didavskalo" en la pieza);
esto se hace en especial evidente con los compuestos ejkmanqavnw (§ 4. 1.),  cuyo
uso  se  restringe  sobre todo a esta pieza56, y prosmanqavnw (v. 697), no
documentado en las otras piezas esquileas. Otro dato digno de destacar es que
en los ejemplos en que manqavnw denota el “conocimiento obtenido a través de
una experiencia negativa” (i. e., en ellos se expresa la ley de la  máxima  pavqei
mavqo") este tipo de conocimiento no es efectivo por lo que concierne a los
personajes en la pieza Prometeo encadenado (cf. manqavnw § 1. 2. 2.)57. Sí
aprenden, en cambio, las Oceánides a partir de la contemplación del
sufrimiento o del comportamiento de otra persona (cf. manqavnw § 1. 2. 1.)58.

En nuestra opinión, en el empleo de la familia léxica de sofov", lo más
peculiar, además del uso de sofisthv"59 y sovfisma, que no están presentes en las
otras seis tragedias, es que el adjetivo sofov" aparece prácticamente sólo
empleado en esta pieza en su vertiente ética60; incluso en el ejemplo del término
en el v. 1039, en que las Oceánides manifiestan que incluso el sofov" no está
exento de errar, el término abarca junto al intelectual un lado ético (las
Oceánides asocian la swfrosuvnh y la eujsevbeia al sofov"). En este sentido,
creemos que sofisthv" vendría a sustituir de algún modo al sentido intelectual-
técnico que sofov" puede presentar y de hecho presenta en las otras piezas (cf.
sofov" § 1.1.). La utilización de sofisthv" responde a la intención de diferenciar
con claridad a aquel que se caracteriza por sus habilidades técnico-intelectuales;
en contraste con sofov" que en esta pieza se presenta como sinónimo de
swvfrwn. Así, se podría considerar sofisthv" con un valor “peyorativo” al

                                               
55 A este respecto hay que señalar que de los numerosos usos del imperativo del verbo oi\da

con valor parentético sólo en una ocasión lo encontramos en esta pieza (Pr. 289).
56 Sólo tenemos otro ejemplo en Pers. 230-31, y el fr. 300 (= 198 Mette) que se debe a una

conjetura de Schweighaeuser.
57 Este tipo de conocimiento que indica manqavnw sí parece ser más o menos efectivo en las

otras piezas (Th. 990; Ch. 454) o, al menos, se deja la puerta abierta a que surta efecto; en
cambio, en los ejemplos de Prometo encadenado está ausente esta posibilidad.

58 Este uso del verbo manqavnw parece ser exclusivo sólo de esta pieza, ya que en el fr. 396
TrGF (= 674 Mette) se trata más bien de la experiencia del día a día de forma global.

59 Sobre sovfisma y sofisthv", véanse los trabajos a los que remitimos al tratar estos
términos.

60 El término equivale al adjetivo swvfrwn que no está documentado en la pieza —si bien
tampoco lo está en  Los Persas, en que también falta sofov"—, y de sus derivados sólo
encontramos swfronei'n.
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indicar “sabio” en el sentido de posesión de habilidades técnicas y proféticas con
las que aparece caracterizado el Titán, pero que suponen la negación de
cualquier “sabiduría” que implique un conocimientos de los límites y
prudencia, en contraposición al sentido de sofov", que sí conlleva este tipo de
“sabiduría”.

El número de lexemas pertenecientes a la familia léxica de nou'" también es
el doble en el Prometeo que en las otras piezas. En los dos usos de nou'", el
término presenta tintes negativos61 refiriéndose a la inflexibilidad de Zeus (v.
164) y al oportunismo de Océano (v. 392), a lo que corresponde la a[noia que
presentan sus hijas en cuanto que supone la falta de ese mismo oportunismo (v.
1079). Los otros términos documentados de esta familia léxica, en su mayoría
presentan rasgos negativos (a[nou" [v. 987]; koufovnou" [v. 383]; qhluvnou" [v.
1003]).

En cuanto a la familia léxica de frhvn, encontramos que el sustantivo frhvn
aparece caracterizado como una “facultad” que está expuesta al poder de Zeus,
que puede desviarla de su correcto funcionamiento (v. 472; 673; 1061). En su
buen funcionamiento, con frhvn se pone en relación una vez más el poder
adivinatorio de Prometeo (v. 842) y el progreso de los mortales (v. 444) , y se
presenta formando parte de la metáfora de las “tablillas de la mente” para aludir
a la memoria (v. 789). Por lo que atañe a frovnhma, este sustantivo aparece
también con tintes negativos62 como “pensamiento” que se puede ver influido
por la ira (v. 376) o que es obstinado (v. 207). Con el verbo fronevw se pone de
relieve una vez más la arrogancia de Zeus (v. 907), el oportunismo de Océano
(v. 385) que siempre aboga por lo más ventajoso o la terquedad en el modo de
pensar de Prometeo (v. 1012). Los términos que presentan rasgos positivos
como swfronevw, frontivzw o fronevw, en el único ejemplo en que denota
“prudencia”, son mínimos e inefectivos en cuanto a la acción positiva que
indican. Los adjetivos documentados de esta familia léxica con sentido negativo
también son los más abundantes en la pieza63: frenoplhghv" y frenovplhkto" en
relación con un estado de desvarío mental; kenovfrwn, que implica la falta de

                                               
61 De esta familia sólo encontramos con rasgos verdaderamente positivos el sustantivo

eu[noia, que denota la buena disposición de Prometeo hacia los mortales (v. 446), la cual
posibilitó su progreso, y también e[nnou" (v. 444) referido también a  que el Titán hizo que
fueran capaces de emplear su entendimiento; pero al mismo tiempo suponen la perdición de
Prometeo.

62 En los usos del término en las otras seis piezas aparece con rasgos tanto negativos como
positivos. En este sentido es significativo que frovnhma se emplee en dos ocasiones referido a
Zeus: en Pr. 376, como “pensamiento” de Zeus que razona y decide, pero se ve influido por la
ira; y en Supp. 101, el “pensamiento” de Zeus aparece caracterizado por la firmeza en sus
decisiones estando exento de rasgos negativos.

63 El adjetivo e[mfrwn se emplea con un sentido positivo al indicar la vuelta a la consciencia
mental por parte de Io gracias a Zeus.
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prudencia, y perissovfrwn, que supone un exceso intelectual que es considerado
como negativo.

En cuanto a la familia léxica de oi\da, sólo está documentada la forma
simple del verbo, cuyo valor corresponde a lo que encontramos en otras
tragedias, si bien en nuestra pieza se presenta fundamentalmente como “saber”
que implica una habilidad  de tipo mántico en referencia a Prometeo.

Los dos únicos vocablos pertenecientes a la familia léxica de iJstorevw
tampoco nos permiten hacer grandes afirmaciones; sólo cabe destacar que en el
único uso de iJstorevw (v. 632) se evoca un precepto hipocrático de la medicina,
y que el compuesto ajnistorevw sólo está documentado en Pr. 963, y lo
volvemos a encontrar en cuatro ocasiones en Sófocles y seis en Eurípides.

Por último, a propósito de la familia léxica de gignwvskw podemos apuntar
varios rasgos interesantes. El verbo gignwvskw parece especializarse en expresar
el “renocimiento” de los límites de cada uno (cf. v. 310; 51), lo cual también
ocurre cuando introduce máximas sapienciales; en este sentido, los dos ejemplos
de la fórmula  gignwvskw + o{ti introduciendo máximas son exclusivos de
Prometeo encadenado. También destaca el uso de gnwrivzw (sólo en esta pieza)
con un valor causativo que pone de relieve que Prometeo dio el conocimiento
de la interpretación de los augurios a los mortales. Por último, hemos de
destacar el uso casi único64 en esta pieza del sustantivo gnwvmh como “decisión”,
“intención”, i. e., en su vertiente práctica enfocado hacia la acción.

Tras este repaso de la presencia en Prometeo encadenado de las nueve
familias léxicas analizadas en el presente estudio, creemos que se pueden
distinguir dos tipos de “conocimiento”. Un conocimiento puramente
intelectual (técnico) y un conocimiento con implicaciones morales que implica
el conocimiento de los límites del individuo y la sabiduría que permite saber
cuándo se puede actuar y cuándo no se debe. En la pieza ambos parecen
opuestos (esto no parece ocurrir en las otras piezas de Esquilo), ya que la
posesión del primero parece que implica la negación del segundo. Sólo el coro
de Oceánides y Hefesto participan de la “sabiduría” en forma de prudencia.

3. 2. La presencia de hápax en las piezas

A continuación recogemos de entre los lexemas estudiados aquellos que se
presentan como únicos en Prometeo encadenado y en las otras seis piezas (tanto
hápax relativos como absolutos).

                                               
64 También el ejemplo de gnwvmh en A. 1664 tendría el sentido de “decisión”, pero al ir

acompañado del adjetivo swvfrwn se pone de relieve el valor moral del término y no tanto su
proyección a la acción, a diferencia de los otros ejemplos de Prometeo encadenado.
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(A) Términos que sólo se documentan en las piezas analizadas:

(AI) En Prometeo encadenado: malakognwvmwn, prouxepivstamai, qhluvnou",
frenoplhghv" y frenovplhkto" (total= 5).

(AII) En las otras piezas: (total= 12)

-Las Suplicantes: [geraiovfrwn], palaiovfrwn, blosurovfrwn.
-Agamenón: [eujmaqevw], probatognwvmwn,  qermovnou", faidrovnou".
-Las Coéforas: divfronti", dusmaqevw, bussovfrwn.
-Las Euménides: frenodalhv", palaiovfrwn.
-Fragmentos: iJppognwvmwn.

(B) Hápax relativos:

(BI) En Prometeo encadenado: ajnistorevw, gnwrivzw, prosmanqavnw,
promhqeuv", suvnnoia, a[nou", nouqetevw, kenovfrwn, perissovfrwn, koufovnou"
(total= 10)

(BII) En las otras tragedias: (total= 30)

-Los Persas: eu[nou",  nouqevthma.
-Los siete contra Tebas: frenwvlh", paravnoia, parafronevw, blayivfrwn.
-Las Suplicantes: promhqiva, promhqeuv", provnoo", swfrovnisma, aJmartivnoo".
-Agamenón: frenomanhv", sunivstwr, ejpigignwvskw, ajxunhvmwn, gnw'ma,

gnwvmwn, ejxepivstamai, metamanqavnw, mavqo", dusmaqhv", paravnou", ejnnoevw,
ajfrovntisto".

-Las Coéforas: doliovfrwn.
-Las Euménides: katagignwvskw, diagignwvskw, gnwtov", eujmaqhv", ajgnoevw.
   
Como podemos comprobar a partir de los datos que hemos expuesto,  no

hay grandes diferencias por lo que respecta al número de hápax relativos y
abolutos que pertenecen al ámbito del conocimiento entre las seis piezas de
autoría esquilea segura y la obra Prometeo encadenado; sobre todo si la
comparamos con Agamenón en el número de hápax relativos, donde el número
de ejemplos es muy semejante.

4. Visión de conjunto

Tras esta recapitulación de los valores más importantes correspondientes a
los lexemas que componen cada una de las nueve familias léxicas examinadas y
de las diferencias más destacables que se establecen entre los lexemas principales
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de las distintas familias, creemos que quedan perfilados de manera clara los
rasgos más relevantes que caracterizan al concepto de “conocimiento” y “saber”
en las tragedias analizadas. A lo largo del presente estudio hemos podido
comprobar la variedad de formas en que se plasma el conocimiento y su
función en las piezas y es posible afirmar que algunas familias léxicas se
especializan en denotar un tipo concreto de conocimiento.

En la obra de Esquilo, nos es posible distinguir varios tipos de
conocimiento según el modo en que se adquiere atendiendo al grado de esfuerzo
intelectual que implica cada uno de ellos por parte del sujeto cognosciente. Así,
el conocimiento basado en la comunicación de noticias o ideas por parte de otra
persona, frente al conocimiento que uno obtiene como testigo ocular, que se
muestra como más seguro; ambos son fundamentalmente de tipo receptivo. El
conocimiento como hábito que implica una práctica reiterada y la experiencia
de tipo negativo (conocimiento empírico) se muestran como eficaces maestros
del comportamiento de la persona. Si nos situamos en el ámbito del
conocimiento técnico, éste también está a veces presente en la obra de Esquilo
como pura habilidad técnica, pero sobre todo destaca en este sentido la
capacidad mántica. También se presenta un tipo de conocimiento que supone
un mayor esfuerzo intelectual por parte del sujeto en forma de comprensión,
reflexión y deducción e implica una mayor introspección de lo percibido y
permite el “concimiento” de la realidad o del verdadero “ser” de las personas.

El fin o utilidad del conocimiento puede variar: su fin puede ser puramente
informativo, pero en muchas ocasiones mueve a la acción65. Pero nuestro autor
entiende el conocimiento sobre todo en clave de conducta y de hecho resume
esta concepción del conocimiento en la máxima pavqei mavqo", que está presente
en buena parte de su obra. Buena muestra de este hecho lo constituye la
frecuente interferencia entre el ámbito intelectivo y el moral; se trata del
conocimiento de los límites de cada uno que conlleva un conocimiento de su
lugar en el mundo en el que vive y su situación de inferioridad con relación a
los dioses66. En este sentido el maestro más eficaz para aquel que no reconoce
sus límites es el sufrimiento, tras lo cual se ha de alcanzar la swfrosuvnh
“prudencia” que ha de ser entendida esencialmente en el sentido religioso.

                                               
65 En este sentido, Pelasgo y Orestes son un buen ejemplo de esta circunstancia: el

conocimiento de la identidad de las Suplicantes y la compresión de su velada amenaza de
suicidio (v. 467) impulsan al rey a ponerse de parte del suplicante; el hecho de saber el modo
ignominioso en que murió su padre a manos de Clitemnestra y Egisto da el último impulso a
Orestes en su proyectada venganza.

66 No en vano se ha denominado a Esquilo “poeta cósmico”, cf. B. Deforge (1986 : 33) y se
ha dicho que «su tragedia plantea el problema cósmico», cf. M. Dirat, «Variations sur le thème
du progrès dans la tragédie grecque» BSTEC 177-78 (1978-79), págs. 31-39 (en concreto en pág.
38).



TABLA CON EL NÚMERO TOTAL DE EJEMPLOS DOCUMENTADOS

Familias léxicas Pers. Th. Supp. A. Ch. Eu. Pr. Fr. Total Lírico
oi\da 12 6 11 (13) 24 (25) 16 (17) 6 12 5 92 (95) 10 (11)

iJstorevw 1 1 — 2 1 1 2 — 8 1
xunivhmi 1 — 1 4 1 — — 2 9 1

gignwvskw 3 2 (3) 9 17 4 (5) 5 14 3 57 (59) 8 (10)
ejpivstamai 3 — 1 4 — 4 9 2 23 —
manqavnw 4 2 5 11 (12) 8 7 19 (20) 3 59 (61) 10
sofov" — 2 3 1 — 3 10 8 (10) 27 (29) 2
nou'" 2 6 5 (6) 6 3 2 10 2 36 (37) 11 (12)
frhvn 23 25 41 (42) 54 (55) 41 (46) 32 29 (31) 17 (18) 262 (272) 67 (73)
Total 49 44 (45) 76 (80) 123 (126) 74 (81) 60 105 (124) 42 (45) 573 (610) 110 (120)
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