
El olvido en la Olimpica VII

\larfa Teresa Clavo

l,:n la tradicion poetica, memoria y olvido actuan no solo como mccanis-

mos de comunicacion o incomunicacion con uno mismo, sino como suje-

tos operativos en el codigo mftico.' Asf, en la Teogonia hesiodica, Nlncrnosi-

nc se asocia a Zeus en la estructura estable del poder, mientras Leteo

-ajeno a los dioses- ocupa un oscuro lugar en el I lades; posiciones que
los orficos traducen, en su paisaje de entrada at mas alla, como la fuente de

la Mcmoria, que garantiza el retorno, y la del Olvido, que condena a la es-
pera; lo que, en la Odisea, equivale al poder del recuerdo, que incita a los

heroes a superar las dificultades de la vuelta, mientras los que perdicron la
memoria -a consecuencia de los efectos de la flor (let loto u otras
magias- ajcnos a su objetivo, quedan en el camino. Recientemente I).
Frame ' ha mostrado como qucda plasmada en la diccion epica la conjun-
cion de Las nociones de memoria, conciencia, retorno (a to que uno es, a lo

I. Recientemente se ha publicado una obra de conjunto sobre la memoria y el olvido que analiza

tambien los casos incluidos en la O. VII: M. Sl',I( )N1)( )N, La Mimoire et l'Oubli dans la pensie
Grecque jusqu'a la fin du Ike. t. Av. J. C., Paris 1982, pp. 52-55. Respecto de los mitos que nos
concicrnen hemos de manifestar nuestro desacuerdo, tanto con la interpretacion de cada uno

en particular (el crimen de Tlepolemo sera otro omito de olvidoa que da lugar a una coloniza-
cion; el de los IIcI(adas es etiologico; cl de los dioses tiene un paralelo en la reparticion del
Atica entre Poseidon i Atcnea -pp. 53-4-) como en sus conclusiones: ela VII ( )lvmpiquc
fait sortir un ordre d'un dcsordre, sur un triple plan humain, religious et cosmique, contraire-
ment a toutes les traditions antericures qui font de l'oubli I'origine d'une rupture daps les
ccbanges divins et humainso (pp. 54-55). Por el contrario, la opinion que defendemos es la de
quc Cl olvido de los dioses supone una ruptura entre estosy Helios, una marginacion del Sol

do la socicdad de los dioses, mientras cl de los I lel(adas supone ruptura, por una parte, con los

( )Ifmpicos, V por otra, con los mortales humanos, lo que da lugar al aislamiento de los utopi-
cos Pafscs del Sol.

2. 1). 1 R \vIP., The myth of Return in Early Greek Epic, New Haven 1978.
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que le es proplo) mediante los terminos derivados de la raiz i.e. *nos/nes,
que incluyen, junto con neomai, nostos o Nestor (perteneclentes a la esfera se-
mantica (lei uvolver»), a noeo y noos, como si la operacion de pensar y la in-
teligencia misma fueran un volver en sf, un estar en sf que comprenda el
ejerciclo simultaneo de conciencia y mernoria. Ambas ideas confluyen, no-
toriamente, en cl personaje de Odiseo, en el que se ohserva la coincidencia
del heroe mejor provisto de noos y el de mas laborioso retorno (nostos).
Por nucstra parte hernos observado que su antagonista mftico, Aquiles, el
heroe quc no vuelve, protagoniza dos de los escasos mitos griegos de olvi-
(10, en dos episodios que tienen lugar, sign ificativamente,, en Tenedos: en
una ocasion,° por hallarse ausente, es olvidado en el rcparto del festfn sacri-
ficial, to clue ocasiona su primera disputa con Agamenon, asf corno la ame-
naza de ahandonar el ejercito, segun un mecanismo de accion-reaccion quc
veremos repetirse en la O. VI 1, a proposito del olvidado I lclios. En el otro
caso (y al igual que los hijos de Sol en la O. V11) es el quien olvida Las ad-
vertencias de su madre (en la O. VII se trata de Las advcrtencias del padre) y
da muerte a Tenes, hijo de Apolo, hecho que se habfa vaticinado serfa causa
de su perdicion. Lo mas notable de la historia es que letis, en su afan por
protegerlo de este olvido, le habfa entregado un servidor, llamado Nlne-
mon, cuya unica mision consistfa en recordarle el oraculo.- Cuando falla en
su cometido, Aquiles le da muerte, y, muerta la memoria por el olvido, el
heroe sc abandona a su dcstino: durante la guerra, el aislamiento dentro (lei
conjunto (le los jefes aqueos; tray su temprana muerte, una villa atemporal
en la isla Blanca," Lugar feliz desconeetado del mundo. De modo analogo,
como veremos, en la O. Vil Helios se aparta del conjunto de los dioses,

3. Op. cit., cap. I, passim.

4. Cfr. G. N.\(,), The best of the Achaeans, Baltimore 1979, p. 42 ss.

5. Sign ificativamente, porque Tenes, el heroe ep6nimo de la isla, era considerado hijo de Apolo
o Bien de Cicno; en cuanto al cisne -en diversas manifestaciones mfticas-, mantiene con
Apolo unas relaciones culturales de afinidad-rivalidad equivalentes a las de Apolo-Aquiles
(cfr. G. NAC;v, op. cit.; 1. CHIRAIN, a'I'heos Apollon-lieros Achilleuso, en B. GHNTII.l - G.
PAR )NI (edd.) I! mito greco. Atti del Convegno Internazionale di Urbino,. Roma 1977, pp.
231-269, mientras que el mismo Aquiles es adversario de un Cicno -que a veces se confunde
con el padre de Tenes- en Troya. (Sobre este ultimo mito, cfr. el resumen de los Cantos Ci-
prios, en el segundo libro de la Crestomatia de Proclo (p. 105 en la edici6n del Cido de T W.
Ai.l.i. , Oxford 1912); Pfndaro, 0. II 147 ss. etcetera.) Por lo demas la historia de Tenedos
contiene curiosos ingredientes -que no es momento de pormenorizar aqui- entre los que
se)alaremos tres coincidencias con el tema de Aquiles: a) la muerte prematura del joven Te-
nes; b) el nombre anterior de la isla, l.eucofrfs, asf como el de la hermana: Leucotea, que debe
ponerse en relaci6n con el de la isla de I.euce, destino ultimo de Aquiles; c) por ultimo, el
tema de la transgresi6n en el sistcma de comunicaci6n, ( injuria de la madrastra, falso testimo-
nio del flautista) acorde con el no use de la palabra por parse de Nlnem6n en Tenedos.

6. Cipria, de acuerdo con el resumen de la Crestomatia de Proclo, p. 104 Allen; cfr. G. 1..
lit xi.i:v, Greek Epic Poetry, London 1969, p. 128.

7. Plut. Q. Gr. 28; Lic. Alex. 241 ss y Tzetzes ad 232; Apolodoro Epit. III 26; Diodoro Sic. V 83
etc.

8. Etiopida, de acuerdo con Proclo, p. 106,15 Allen. Pi. N. IV 79; Ant. Lib. Met. XXVII; Co-
non, Narrat. X X V I I I, etc.
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mientras sus hijos se ganan una edad de oro ajena al presente. En uno y

otro caso, ser olvidado implica la exclusion del grupo; olvidar, romper con

la memoria que sirve de hilo al destino (singular, colectivo), autoexcluirse

del comun de los hombres o, como dice Pfndaro, «perder el recto camino

de obrar» (v. 46). Vfctima de los demas, agente y a la vez vfctima de sf mis-

mo, el personaje a quien alcanza olvido queda siempre marginado.

En la oda pindarica, el hilo argumental sigue un orden cronologico regresi-

vo: Tlepolemo mata en palacio a un tfo materno y, como expiacion, es en-

viado por Apolo a colonizar la isla de Rodas, dando comienzo a la actual

dinastfa heraclida (yv. 20-33). Alif, en otros tiempos, los Helfadas olvida-

ron el fuego sacrificial cuando se disponfan a honrar a Zeus y a la recien

nacida Atenea, a pesar de lo cual obtuvieron de ellos sendas recompensas

(vv. 34-53); este fue el origen del sacrificio ritual, en Rodas, de unos airupa

irpci a Atenea Lindia, activos aun en epoca historica." Antes de ello, los

dioses olvidaron a Helios -que se hallaba ausente-, en el momento de

repartirse la tierra, Pero el dios consiguio a cambio, como parte de honor,

la posesion de la naciente Rodas (vv. 54-76).

La crftica pindarica ha venido considerando estos tres episodios como los

tres hechos insolitos que sirven de eje a la estructura del relato; insolitos no

solo por su composicion temporal regresiva,"' sino, sobre todo, porque

constituyen tres aerrores con final feliz»," razon por la que han sido estu-

diados unitariamente o, en todo caso, admitiendo en ellos una variacion de

grado en ]as faltas o los beneficios.12 En nuestra opinion, en cambio, hay

una importante diferencia entre el crimen de Tlepolemo y los otros dos,

una distancia que se puede apreciar a tres niveles complementarios: el de la

cualidad de la falta misma (en el sentido de que el olvido es una omision

mental, el asesinato un acto); el del tiempo del mito (lejano en los dos olvi-

dos, proximo en el crimen); y el dc la estructura de los episodios en el poe-

ma (cerrada/abierta), de que trataremos en ultimo termino. Por consi-

guiente, Tlepolemo y su crimen, pertenecientes al ambito heroico, bien

9. Diod. Sic. V 56,7. Schol. Pfndaro O. VII 86 b ratifica la noticia de Diodoro: (dos rodios sacrifi-

can apyra a Atenea desde el principio hasta ahorao. El mismo escoliasta cita, tambien en

presente, una version de Apolonio segun la cual los rodios sacrificar(an apyra hiera a Atenea

por aversion contra Hefesto, pues hab(a intentado unirse a la diosa. Sobre el sacrificio rodio

cfr. L. R. FARNIll.i., The cults of the Greek States, Chicago 1971, V, pp. 412, 422; Idem, The

Works of Pindar, vol. 11: Commentary, London 1932, p. 39. Sobre Ins apyra hiera, su significado

religioso y su utilizacion en diferentes ocasiones en la literatura griega, cf. Ed. FRAI NKI'.I.,

Commentary on Aeschylus' Agamemnon, Oxford 1950, vol. II, pp. 42-44 que recoge algunas opi-

niones precedentes y concluye: ((All a priori probability would lead one to suppose that there

as elsewhere it is a technical expression, meaning bloodless sacrifices, just as it is in Pi. O. VII

48>>. Cfr. F. I.IVRI:A (ed.), Apollonii Rhodii Aryonauticon fiber IV, Firenze 1973, p. 217.

III. B. L. GII.i)I,R,,i 1,i vi,, Pindar, Olympian and Pythian Odes, reprint Amsterdam 1965, p. 184 afir-

ma: «A remarkable feature in the myth is the reversal of the usual chronological order...>> (.fr.

contra A. I'ii-:CIit, Pindare, Olimpiques, Paris (coleccion G. Bude, 1962).

11. (:fr. GuDI.RILI:LII., op. cit., p. 183.

12. Un resumen do las interpretaciones precedentes sc incluye en el comentario de D. C. Y(A Nt:,

Three Odes of Pindar, Nlnemosyne, supp. IX, Leiden 1968, pp. 78-81.
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diverso del I lelfada, nos serviran unicamente de referencia para una vision
global del relato pindarico y como punto de contraste respecto de los olvi-
dos que centran nuestro interes.
Antes de emprender este tema hemos de hacer otra observacion, determi-
nante, creemos, Para su comprension: los rodios inscribieron esta oda en cl
ternplo de Atenea Lindia, manifestando, asf, su conformidad con la version
pindarica de la historia mftica de Rodas y con la etiologfa del sacrificio de-
dicado a ]a diosa. Ello implica que otorgaron a la 0. VII un cierto rango de
oversion oficial» del pasado rodio y, por consiguiente, que pfndaro habfa
respetado la tradicion islena. De ser asf, es decir, de hallarnos ante una tra-
dicion epicorica, adquieren nuevo interes los interrogantes habituales de ]a
cr(tica pindarica sobre el papel del olvido en el poema, pues, junto a su po-
sicion estrategica en el relato, cobra importancia su dimension religiosa
(desde que permite interpretar el significado de los apyra hiera a Atenea
Lindia, que habfan Ilamado ya la atencion de los antiguos), al tiempo que se
convierte, por su inscripcion en el templo de la diosa, en clave de la anti-
gua historia rodia.

Ieniendo todo ello en cuenta, observemos ahora en detalle ]as circunstan-
cias en clue se produce el primer olvido en el poema (vv. 39-52):

TOTF xai (pauciµ13poTOS baiµwv'Yngptovibas

t 2 Xov EvTFiX cv (pt) oEat xp> oc

natciv (pb.otc,

wS OCv 8Fa ltp(ATOt XTicatLV

(3wµov EvapyEa, xai ccpvav 8ucfav BFµcvot

7t T pi TF th)ttOV iO Vat-

Fv xopa T' Eyx£tfipoIQo' EV b'apcTaV

E(3a/^Fv xai xappaT' av8pwnotet npoftaHos aibtS

Eni uav 1iaivFt TL xai ^,atas aTExµapTa VE(pOS,

xai napb xct npayµarwv opaav obov

E w (pprvwv.

xai Toi yap ai8ofcas ExOVTFS
cnEpp' avEfiav (pXoyoS ou. TFUi;av b'anupoig it:pois

iXcoS Ev axponon.FI. xsf-

votet tiv avaav ayaywv vF(pE2 xv (ZFUS)

nOXUV UGF xpueov• aura bE e(ptetV (UnaeC TExvav

nacav Entxioviwv T),aux-

contS apt(TTonovots xepci xpaTFiv-

Epya bE ^woicty Epnov-

tFCet of O'La xE1 EUBOt (pcpoV•

Las ordenes dc Ilelios son precisas: han de permanecer vigilantes ((pupa
,ambu) para scr los primeros en levantar un altar y en alegrar el
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corazon de Zeus y de su hija de vibrante Lanza, instituyendo un solemne sa-

crificio (cnr,pvav thu(rfav). Pues, anade el poeta, el respeto por la prevision

introduce en los hombres virtud y alegrfa.

1'sta sentencia, que sirve de quicio entre la prescripcion de Helios y la reali-

zacion defectuosa del sacrificio por sus hijos, ha suscitado en los exegetas

pindaricos discrepancias que se hacen manifiestas en las mismas traduccio-

nes: «el respeto de la prevision», «respecte de les promeses>>, oReverence of

Wisdom», «respectant Promethee» etc. constituyen solamente algunas

muestras." En nuestra opinion, el sentido de la frase se descubre por el

contexto: I lelios prescribe una semman thysian, termino que designa propia-

mentc el sacrificio fgneo," lo que ocasiona el cornentario sobre Las ventajas

del promatheos aidos. Como (lice Young es diffcil no pensar en Prometeo,

fundador del sacrificio olfmpico: conviene realizar este sacrificio, fgneo,

pues mediante el (es decir, en el promatheos aidos) encuentra el hombre exce-

lencia y bienestar. Por eso se lee a continuacion que Los Helfadas «pierden el

recto camino de obrar>> al realizar los sacrificios sin fuego.
prescripcion del sacrificio fgneo y ventajas de respetar a Prometeo, de una

parts; perdida del buen camino y ofrendas sin fuego, de otra, presentan

una secucncia logica. Lo que induce a equfvoco no es tanto la asociacion

-por demos cuidadosamente sinetrica- de estas ideas:

(Tf:pvav 8uafav ( v. 42) anupotS ispoiS (v. 48)

rtpoftc oS (v. 44) X.a*ag (v. 45)

13. AI. (:. FUI.t. I.L()RI.N5, oLomentarios esteticos de la Septima Ulfmpica», Helmdntica VII, 24, p.
370, n. 21, rccoge las principales variantes interpretativas. Cfr., asimismo, 1.. R. I \RNI[I.I., op.

cit., pp. 53-4.

14. fis posible, como indica I \RNI:I.I. (op. cit. p. 53) que el termino dt^rifa hubiera adquirido ya el
sentido mas general de oohlaci6na, como en el fr. 1904 N.2 de Euripides en el que se lee tby-
sian apyron pancarpeias. Las conclusiones que dc ello deriva el comentarista (un aumento o dis-
minuci6n do las culpas de los I Ielfadas, segun su padre hubiera precisado o no que el sacrificio
debfa ser fgneo) nos parecen, en cambio, inoperantes. Fn cualquier caso, en la epoca y obra
pindarica, se asocia hum con el sacrificio fgneo. Cfr. J. C,As:vic .:',, Recherches .cur le vocabulaire
des sacrifices en Grece, des orzyines a la fin de l'epoque classique, Aix-en-Provence 1966, p. '2 ss.

15. Op. cit., p. 85, n. 2; W. J. VLRUI.NII'S, Pmdar's seventh Olympian Ode. A Commentary, Amsterdam
1972, p. 29, inexplicahlemente contesta: <(But is more difficult to imagine that the llcliades
would not have forgotten the fire if they had in some way `respected' Prometheus)). J.
Dtc III %I],,, Promethee, Paris 1975, p. 50 s., decide asimismo interpretar el termino como per-
sonificaci6n del Titan: mas ally de este problema concreto, A. BRI.ss(ix, Mytbe et contradiction
(Analyse de la I'll Olympique de Pindare), Besancon 1979, p. 48, coincide con nuestra interpre-
tacicOn del pasaje, en el sentido de que ales chores ne peuvent s'eclairer que dans la mesure oh
]'on situe le mythe pindariquc dans la logique du resit d'Idesiode...», observando que, asf
como el roho de Prometeo comporta un castigo, el olvido del fuego, el oretour en arriereu,
procura una recompensa. l.a obra de Bresson es, que sepamos, la ultima lectura de conjunto
sohre la O. Vii, un estudio inteligente y apasionante con el que coincidimos en el analisis de
algunos pasajes, pero del que disentimos en lo que respecta a su interpretaci6n global N, sus
conclusioncs, forzadas, a nuestro entendcr, Para haccrlas coincidir con hechos de fndole socio-
historic ,.
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como la aparcntc contradiction en las consecuencias , pues si el sacrificio
prometeico es fucntc de bondades , cc6mo se justifican los beneficios obte-

n1dos de estc sacrificio antiprometeico , defectuoso ? Es decir, puesto que el
Fuego prometeico marca el inicio de la civilizaci6n , de la posicion del hom-
bre en cl mundo cntrc anirales v dioses, el sacrificio apyros, que no respeta
las normal instauradas por Prometeo, debe l6gicamente devolvcr a la bar-
baric. Y asf es . Pero el mito admite diversas cualidades de este estado usal-
vaje», de ese desconocer las distancias con los dioses : a veces es brutal y
proximo a los animales, otras sc presenta con las im igenes del parafso.

In esta disyuntiva, la situation a que conduce la carencia de Fuego en el

mito I Ielfada se desvela en el mismo texto: en primer Lugar porque --como

se dice repetidarnentc Zcus ullovio oro>>, sfmbolo de la abundancia de

origen divino por oposici6n a la obtenida mediante trabajo , consecuencia

del robo del fuego, de acuerdo con una tradition a que parcce hacer refe-

rencia ya Uiada lI 670, al afirmar que <<Zeus llovi6 riquezas» sobre los ro-

deos. I lacicndosc eco de esta idea, el texto pindarico prescnta como antitc-

ticos «fuego sacrificial>> y <<oro dc Zeus »: el uno sustituye al otro en el con-

cepts de prosperidad o bienestar de los hombres, puesto clue la lluvla dc

oro (= riquezas en Iliada ) se obticne por olvido del fuego, que es la fuente

habitual de esas riquezas. Al tiempo, la posicion de Prometeo -o, si sc

prefiere, del promatheos aidos- entre uno y otro terminos viene a perfilar

mas claramente su sentido mediante la referencia al mito hes16dico: asf

corno antes dioses y hombres estaban unidos, antes de que Promctco urdiera

el sacrificio quc convertirfa a los hombres en los serer de boy, el olvido -y,

por tanto, la carencia de fuego en el sacrificio Helfada- habrfalos devuelto

a ese estado anterior al prometeico , a una simbolica edad de oro ratificada

por la Iluvia do Zeus. En segundo lugar , se ha observado de mantra con-

cluycnte '- la equivalencia entre Pafses del Sol , Islas de Bicnaventurados,

Rcino de Cronos o F.dad de Oro -por mencionar, en suma, Las principales

representaciones dcl parafso- y el mito que nos ocupa trata precisamentc

do Rodas como un pats de Sol ( vv. 14, etc.) y a sus habitantes como hijos

del Sol. El nucleo del poema remite, por tanto , a la idea de reins solar,

comparable -y comparado- con la cdad de oro hes16dica. Pero ademas

16. (Jr. (.. MIR,AI.i t s, ul lesfodo sobre los orfgenes del hombre t el sentido de '1'rahaios v Dfas»,

811:1 f IX, 1975, p. 21 ss; P. VID.AI.-N \ofEr, «I.e mvthe platonicien du Po/itique , Ies ambigui-

tes do I'dge Xor et de I'histoire», en J. KRIST:VA (ed.), Langue, discours, societe. Pour Emile Be.a'e-

niste, Paris 1975, pp. 374-391; recogido en Le chasseur noir. Formes de pensee el Dormer de societe

daps le mondegrec, Paris 1981, p. 361 ss.
17. (ifr. F. Rio )1)1., Psique, Barcelona 1973, vol. 1, p. 100 ss; L. Gf,RNI:1-, <La cite future et Ic pays

des mortsa, en Anthropologie de la Grece antique , Parts 1968, pp. 139-153; W. Bt iu. t i•,

al:lysiono, Glotta 39, 1961, pp. 208-13. J. P Vi RNANI, aly1anger aux pays du solcilo, en La

cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 1979, pp. 239-49; M. D1:IIt.NNI., Les jardins d'.•ldonis, Paris

1972, p. 23 ss; G. NA(\, «Poetic Visions of Immortality for the Ileroo, en The best of the

Achaeans, Baltimore - London 1979, pp. 174-210; P. M. MARLIN, alleux interpretations
grecqucs d'un rituel de l'Italie proto-historique» REG LXXXV, 1972, pp. 281-292.
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hay otra serie de elementos, perceptibles a traves del sistema de alusiones

del texto pinddrico, que vienen a definir a esos primeros hombres rodios

como seres dorados, divinos; y estos elementos se concentran en los pasa-

jes concernientes a su relac16n con Atenea, diosa que introduce, ademds,

una caracterizacion especffica del Helfada: la de daimon metalurgico, al que

ella misma viene a sustituir, como trataremos de mostrar a continuaci6n.

I.a diosa aparece en la O. VII solidaria por dos veces con la Iluvia de oro.

En los vv. 34 ss. se dice que Zeus cubri6 Rodas con una «nieve de oro»

cuando, por Las artes de I lefesto, broth, de lo alto de la cabeza de su padre,

Atcnca. ;olds adelante (v. 49), se precisa que es a los Ilelfadas (xi:ivotm) a

quienes Zeus envia la Iluvia mientras ella misma, Atenea, les concede el

sobrepasar a los demas terrestres en el dominio de las tecnicas. Esta doble

conjunc16n en el poema de la diosa con la Iluvia de oro tine de forma pecu-

liar la ecuac16n -que se nos presentaba como ldgica inversion de la hesio-

dica -sacrificio sin Fuego / Iluvia de oro, ensambldndola a las circunstan-

cias en que se produce: tras su nacimiento v antes o junto con el don que

ofrece a los I lclfadas.

Obscrvemos, en primer lugar, los detalles de este regalo:

noXuv u6-, XpUGGov• aka bE (Tie1(ty wnaae tExvav

aa(Tav EriiXBoviaiv 12 t xwit S apioTOnovotS Xcp(7i xparciv.

i'pya be wcotmv Epnoy

Tfxmi 8' oµoia xc2 cu8ot (Pi pov'

ijv bE X7,EOS jla8u. baEVTI be xai Gotpia pri-

(,)y abo7 oS tc^EBci.

I`:stos versos han suscitado interminables discusiones que procurare resu-

mir segun sus principales lfneas argumentales. En primer lugar, cl don pro-

piamente dicho se sucle interpretar en el sentido de que a la habilidad innata

de los llelfadas se hahrfan superpuesto las ensenanzas preconizadas por la

diosa.'" En scgundo Lugar, se ha puesto en relaci6n la frase «dominan toda

tecnica con manos las mds hdbiles para el trabajo» con la sentencia, unos

versos mas abajo (v. 53), de que es preferible la maestrfa sin enganos (so-

phia adolos)'°, lo que se ha venido a interpretar en el sentido de que el don

de Atenea vendrfa a oponer un ejercicio «honesto» de las artes de la metis

18. Asf lo explican los Schot. a 98 a-g, y asf lo entiende tambien YOt'NG, op. cit., p. 86 n. 2, Para

quien Pfndaro distinguirfa «Icarned knowledge (...) and genuine, natural unrefined wisdom».

Asimismo el Schol 99 precisa: Adotos: he physike.

19. Sohre el sentido del termino sophia, cfr. VI[RDI..NII's, op. cit., ad loc. n. 53; ti. Ji ANMAIRI., (d.a

naissance d'Athena et la royaute magique de Zeus)). REA 48, 1956, p. 26; M. Di AlI:NN1. - J.

P. VIIRNAN I, Les ruses de Pintellizence. La mitis des Grecs, Paris 1974, p. 180.
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frente a las habilidades «falaces)), debidas a la magia y a los ocultos poderes
de sus predecesores los Telquines."'

Yo pienso que en el tcxto hay, efectivamente, una alusi6n a cstos inquictan-
tes antepasados rodios, pero no en la expres16n sophia adolos, supuestamentc
contrapuesta a las artcs telquinias, sino en el verso anterior (52) donde se
dice que «los caminos llevaban obras semejantes a Beres vivos que se mue-
veno; y ello por dos razones:
La primera es que el termino dolor no se encuentra nunca, que yo sepa,
aplicado a los 'Ielquines, a quienes, en cambio, se suelc calificar de magos,
expertos en hechicerfas, filtros v todo tipo de encantamientos;" cosa com-
prensible, pues dolor, engano, es un concepto inteligible desde una perspec-
tiva olfmpica, dado quc comporta un ingredientc de malicia, de beneficio
propio (kerdos) que no Cabe en la sociedad de las tribus de autoctonos.
La segunda se refiere a] objeto mismo de la actividad tecnica que ejercitan.
I :I v. 52

Epya bF ^woiGty {;pitoV-

rE(soi i' o toia KaEU9o1 (prpov

ha sido puesto en relac16n por los antiguos escoliastas y modernos comen-
taristas, con el pasajc homcrico It XVIII 417-8:

xwa,t:i)wv- UTCO 6'6,µ(pf7to4ot p(W)OVto avaxTI

xp66Etat, L(OflOt Vcljvt6ty Eiot(uiat,

referido a los automatas creados por Hefesto. Pero este dios no es el unico
autor de tales maravillas: Dcdalo'' y antes de el sus maestros, los Telqui-
nes,'' habfan lido los primeros en construir estatuas de dioses. Tales datos
mfticos coinciden con el hecho -observado por P. Borgeaud- de que
Ilefesto se cncucntra regularmente ausente de las Islas, en particular de
Creta, Chipre v Rodas, donde es sustitufdo por otros artesanos mfticos
Como Dcdalo, Pigmali6n o tribus de autoctonos como los rodios. Por otra
parte, si bien es cicrto -como afirma Bresson- que siendo Atenea diosa

20. Asf Gildersleeve, Verdenius (que presenta una puesta al dfa resumida del debate); contra,
Y( A N(, op. cit., p. 86 n. 2.

21. Goetes. Str. X 3, 22; 2, 7; Diodor. Sic. V 55, quien ademas los califica de maxous; baskanous en
Str. XIV 2, 7; xlaukopoi, melanphyes, skotoseis, en Lust. ad It IX 527-30, tradicibn que remonta
a la Foronida fr. 3 K (goetes).

22. Aristarco en Schol. 0. VII 95 a, explica que Dedalo fue alumno de Ins 'I'elquines en Rodas.
23. Diodor. Sic. V. 55,2: (dos 'I'elquines fueron tamhien Ins primeros, segun dicen, en hacer esta-

tuas de dioses y algunas de las mas antiguas son Ilamadas por su nombre; por ejemplo entre
los I.indios Apolo Telquinio... I lera 'Ielquinia, etc.s.

24. Cfr. P11. B( RG1,At D, oI.'ahsencc d'llephaistoss en Chypre des orixines an Mayen Axe, Geneve
1975, pp. 156-9; F. FRON`rISI-DUCROt'\, Dedale; M_ythologie de Partisan en Grice ancienne, Paris
1975.

25. Op. cit., p. 67.
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de vvetis y patrona, con Ilefesto, de lay artes tecnicas, es de csperar que re-
gale precisamente lo que posee, techne, es preciso observar que, en este rega-
lo, se da una diferencia cualitativa respecto de los habituales regalos utecni-
cos» de la diosa: Atenea ofrece a sus protegidos instrumentos concretos de
cultura," pero es insolito que conceda, en general, <<superar a los demas
hombres en toda tecnica» (vv. 50-51) y que ese privilegio se manifieste pre-
cisamente en la construccion de «obras semejantes a seres vivos que se
mueven» (v. 52), es decir, una especie de estatuas mdviles, similares a los
autdmatas de Hefesto, que no pueden calificarse de utiles civilizadores. Lo
que establece la relacion privilegiada entre Atenea y los rodios, entre el na-
cimiento de la diosa y la tradicidn de la Isla es, efectivamente, la tecnica,
quc en epoca historica daba a Rodas fama de industriosa. Pero to que en el
poema se pone de manifiesto no es la intervencidn practica de Atenea en la
cultura rodia, sino la operac16n por la que refrenda -y, al tiempo, pone
fin- a la inmemorial actividad artesana que ejercieran, en el remoto pasa-
do mftico, los autoctonos rodios -Telquines o I lelfadas- y respecto de
los cuales la construccion de estatuas vivas cobra un sentido bien preciso:
el de complementar a los nacidos de la tierra en el espectro de los sores 6-

no sexuados. Asf cobran vida Talos, el guardian de Creta, o la esta-
tua de Pigmalidn y hasta la vaca de madera de Dedalo, pues en las obras de
los artesanos mfticos naturaleza y artificio se confunden.
Por lo demas, los detalles que vienen a aproximar -por no decir llana-
mente a identificar- a unos y otros grupos autoctonos son numerosos en
today ]as versiones conservadas sobre la historia de la Isla '^ y, de hecho,
Telquines y Ilelfadas solo se diferencian por la fama de maleficos que

26. O la habilidad para utilizarlos ; efr. L. SEx;HAN - P. LfA'Fx1tt.., Les grander divinites de la Grece,
Paris 1966, p. 334 ss.

_,. Dc hecho las tribus de autoctonos rodios se suceden segun un procedimiento habitual de pre-
cision de aspectos: en los Telquines destaca su sabidurfa magica, en los Helfadas sc subraya un
caracter mas cientffico, y se atribuye a un grupo intermedio -<dos hijos de Posidon N
Halfas- una eanomalfau sexual que bien Cabe esperar en seres nacidos de la tierra: por haber
despreciado a Afrodita, esta les inculca una incestuosa y colectiva pasion por su madre, quien
se suicida arrojandose al mar -ella, Halfa- , mientras el total de los hijos es tragado por la
tierra, por orden de Poseidon. Observese en la pareja esa reiteration de to marino, que aflora
asimismo en la 0. VII a proposito del nacimiento de Rodas v que se refleja en Ins epftetos
Glaukopis y Iritogeneta de Atenea.

28. Str. XIV 2,7-8; Diod. Sic. V 55-56; Philostr. Im. II 27; A. B. DRA< MANN, .Scholia vetera in
Pindari Carmina, I, Leipzig 1903, en esp. 24 X 25, 60 a, 95 a, 86 a; I ust . Comm. ad Ilomeri
Uiadem, Leipzig 1825-30, vol. 11, p. 289-90, ad IX 527-30, coincide con I?strabon en que Cl
nombre anterior de la isla era Tetquinia, y anade que nueve Telquines de Rodas habfan acom-
panado a Rea a Creta Para cuidar del recien nacido Zeus, y que por su funcion de kourotrophoi
habfan rccibido el nombre de Curetes. Diod. Sic. V 55-5 especifica que durante Ia epoca en
que habitaban la isla los hijos de Haifa y Posidon brotaron en su zona Fste los Gigantes; tam-
bien por cntonces Zeus acababa de veneer a los Titanes y habfa tenido, de la ninfa rodia 1li-
malia, tres hijos con nombres familiares: Fsparteo, Cronio y Cito. '1' itanes, Gigantes c hijos do
Posidon desaparecieron definitivamentc tras el diluvio; en cambio, significativamente, los Tel-
quines se salvaron gracias a sus dotes excepcionales, que les permiteron prever el diluvio y
marchar de la isla.
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acompana a los primeros y de que los hijos del so] carecen. La misma ver-

sion de Pfndaro ratifica esta semejanza mediante la utilizacion de terminos

y elementos descriptivos indistintamente aplicables a unos u otros. Asf, en

la 0. VII, Rodas surge del aqua, nace y es entregada a Idclios, mientras las
otras versiones admiten que habfa quedado inundada por el diluvio y I ie-

lios, por amor a Rodo, habrfa secado con sus ravos la isla; lo que en la ver-

sion cientifista de Diodoro V 56 se explica asf: ((en su estado primario la

isla era de barro... y el sol seco la mayor parte de humedad y lleno la tierra

de seres vivos, y los que nacieron fueron llamados en su nombre I lelfadas,

siete en numero... en consecuencia la tierra fue considerada sagrada a I ic-

llos, y los rodios posteriores honraron a Ilelios sobre los demas (hoses
como principio y origen de su raza». Esta mezcla de sol y aqua esta plasma-

da en el texto pindarico por el expresivo ptXBEtc (V. 71), en un pasaje en

que, a ml entender, no cabe Buda de que se han extremado ]as caracteriza-

ciones respectivas de Rodas como tierra y I iclios como sol "' (vv. 69-74):

0Xx6TE µ V i ai,oc uypaS

Va6oc, EXEI TE mIIV O,E I-
av o ycVEB^.IOS axtivwv nati p,

itup rtVEOVtwv apXOS utitwv•

EOYP660 noTi; JIXfcic tixev

E1tt6c c otp(utata VOJJc t' Eni ltpotCpWV

av p(i)v napaSESapi vouc

itat&a-, 6v Eic ti v Kxptpov

7Cpco juTOCTOV tf: 'W,i)-

yov ETF;xcv Alvoov T'

Iday tambien una insistencia en el elemento marino (asf como los anterio-

res son hijos de Thalatta o I lalfa): Rodas brota del fondo del mar, pero es,

ademas, ola marina hija de Afrodita>> (vv. 13-14), un amphithalasson nomon

(v. 33); en uno y otro caso los hijos constituyen un grupo, gencralmente de

siete (0 VII 72), considerados los mas sabios de la tierra (epi proteron... v.

72), y suman a su hahilidad innata (paradexamenous), v. 72), una educacion

o aprendizaje."' Por ultimo, si Diodoro parece oponer una clerta actividad

cientffica de los 1 ielfadas como astronomos o matematicos a los procedi-

29. ( )lsersesc la mctatesis lexica de as oraciones: Ia ticrra es orict en pastas para lo, honihresn, t

ode anima henigno, do huen corazono para las ovejas. Pese a los ocasionales paralclos do la

primera expresion (Ll. XI 770; Od. xl 365; cfr. W. J. Vi Ri)i.Nit ,, Pindar's Seventh Olympian Ode.

A commentary, Amsterdam 1972, p. 25), el cruce de conceptos parece premeditado , sugiriendk>

el origen ctonico de los I lelfadas que suhyace al poema. l.a raza humana , en cuanto que ,{exenes,

nacida de la tierra, se diferenciaba diffcilmente de animales y plantas. 'I'rasladada a la filosoffa

rcligiosa, esta creencia sustentaba la prohibition del sacrificio cruento. (.fr.I:mpcdocles, Puri/i-

caciones 128 (en Portirio, de Abstinentia II 21).

30. Schol. O. VII 132 h-c; Diod. Sic. V 5": «ademas de mostrarse superiores a los otros Itor natura-

Ieza -el que mas lCnages (euphyestatos) - les sobrepasaron tambien por su preparation (en

paideia)s.
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mientos magicos de los Telquines -sue no uestudian » los fenbmenos ce-

lestes sino que los ucontrolan»-, Pfndaro desmiente tambien en este punto

la distancia entre ellos al identificar rotundamente el objetivo de sus inves-

tigaciones: construir estatuas que se mueven como seres vivos.

Por consiguiente , lo unico que se interpone entre Telquines y I lelfadas, y lo

que ocasiona el cambio de cualidad de sus actividades , es ]a llegada de Ate-

nea. Y c1lo es asf porque , en cl proccso que explica el asentamiento del or-

den olfmpico en el mundo, la diosa asume la personalidad mftica de los

antiguos dioscs de nretis , sustituyendoles en las funciones que Les son carac-

tcrfsticas : no sdlo las que se desprenden del use del bronce, sino tambien

en la de asistentes de la Gran Diosa y kourotrophoi del recien nacido "

(funciones que pierden su razon de ser tras la creacion de Pandora), y que

Atenea reconvierte mediante su actividad iniciatica y civilizadora. Esta

transferencia de funcioncs, en sus diversos pasos y aspectos , queda de ma-

nifiesto a partir del analisis de los textos -que leemos de forma comple-

mentaria- de Hesfodo v Pfndaro sobre las curiosas circunstancias (lei

nacimiento de la diosa, conformadas en un proceso sistemdtico que va

desde su conccpcibn hasta el don que otorga , apenas nacida , a los I lelfadas.

Observemos , en primer Lugar, los pormenores de su nacimiento en O. Vii

34-38:

Ev&a more G3pExE t9Ewv ft rn ctc o jCyaS

xpuotatc vupa8s661 noXiv,

avfx' Atpait3TOU TExvat6ty

xa) xE ) CCTQJ mcXc xct ma-

tCpoc 'ABavaia xoputpav xaT' axpav

6vopou6at6' 0XO EV um£pitcixEt Ropt-

OupavoS b' Etppt^E viv xai Faia [aTilp.

Atcnea no nacc fruto (lei amor ni de la naturaleza . Es, como acertadamente

definen Detienne y Vernant," producto de una operacidn metalurgica. Este

curioso nacimiento cobra, sin embargo , sentido dentro del contexto en que

se produce : en la sucesion de la realeza divina, un hijo ha venido destro-

nando a su padre segun oraculo de Urano y Gea: como Cronos a Urano y

Zeus a Cronos, Atenea estarfa destinada a ser el hijo que destituyera a Zeus.

Pero cste, Zeus, al tragar a su esposa , da el primer paso en la serie de in-

versiones que se produciran con ]a aparicion de Atenea. El sistema formu-

lar hesiodico ha dejado constancia del punto de partida, identico, de la g6-

3 1. Sobre la funcibn kourotropbu de estas series de tribus nacidas de la tierra, funcibn inseparable

de la figura de la Gran Madre de Ins dioses , hay una tradici6n bien confirmada clue serfa largo

de constatar aquf. De hecho es respecto de los Telquines donde esta funcibn esta peor atesti-

guada ( en liustacio v Diodoro Sic., cit., solamente ); en cuanto a Ins demas : Dactilos y Curetes,

'litanes y Gigantes, las referencias son numerosfsimas ; cabe destacar Str. X 3,1 ss, Paus. VIII

37,6; 38,3 ss; V 7,6; 14,7, etc. Cfr. J. HARRISO N , Tbemis, reprint London 1977, p. 23 s; G.

N:A ;Y, op. cit ., p. 183 ss, con importantes indicaciones bibliograficas.

32. Cfr. « I.'oeil de bronze)), en M. D1 (1'11,1v1: -_j. P. VI.RN, yN , op. cit ., pp. 169-177.
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ncsis de Atenea y Zeus para despues mostrar la inversion sistematica del
proceso ocasionada por ]a maniobra de Zeus. Asf, la analogfa entre una y
otra situacion de partida se expresa mediante una serie de lociparalleli que,
segun confirma el comentario de West al pasaje," se circunscriben exclusi-
vamente a estos dos episodios hesiodicos sobre los preliminares del naci-
miento de uno y otro dios (468-9 -_ 888-9)

ai,X' OTC brl Ai' i pO r i9Ewv natep' tjk xai avOpwv

TEEE6hat, Tot' Eitc rc (piXouc X1TavcuF: toxfaS

aXX 6TE 8r) p' ipOc r BEav yXauxwnty 'ABijvilv

Te^Ea&at, Tot' i itctta 66a.ci (ppcvac e^a1tc t1 aS

Ante la amenaza de perder la basileia (vv. 892-3 461-2), los previsores
rcyes se tragan el elemento peligroso (vv. 473, 467, 886 y 890), segun los
consejos de Gea v Urano (891 - 463), que actuan en esta ocasion, practi-
camente la unica, como adivinos.
Esta base comun no impide, sin embargo, dos resultados diferentes desde
el momento en que Zeus traga no a los hijos, sino a la esposa misma, ase-
gurandose al tiempo su melis y los derechos del hijo por nacer a la realeza.
I)esde que Nletis queda asociada «para siempre» a Zeus, el proceso que ri-
giera para Urano y Cronos se invierte: la esposa y los hijos no traman con-
tra el sino que, al deglutir a ambos, Zeus auna en su persona los contrarios;
la hija que resulta de esta operac16n no es su rival sino su aliada; fruto del
poder real y la inteligencia positiva, Atenea nace revistiendo ]as armas del
guerrero, defensa natural del poder.
Si las relaciones entre Zeus/Atenca son dc signo inverso a ]as de Cro-

nos/Zeus, no lo es menos el proceso quc conduce a este resultado y que es

puntualmente descrito por ]a Teogonia hcs16dica, donde se relatan las cir-

cunstancias del nacimiento respectivo de Zeus y Atenea mediante un siste-

ma de oposiciones cuya equivalencia puede establecerse con el mayor rigor.

( )bservemos as( los pormenores del nacimiento de Zeus en Th. 468-484:

Rea urde un plan para tener oculto el parto de su hijo (471-2); Gea, la Tie-

rra, acoge al nino para criarlo en Creta (479-80); lo lleva (al amparo de la

negra nochc>> (481) y lo oculta en profunda gruta, bajo las entranas de la

tierra, en medio de un bosque de densa arboleda (482-84). En cambio Ate-

nea nace no oculta, lino visible y publicamente (0. VII 42 I3wµ6v Fvapyf:a);

es recogida no por la tierra, sino por los hijos del sol (0. VII); en vez de ser

escondida por la noche se manifiesta brillante a la luz del dfa, y no es lleva-

da bajo tierra, sino que, desde el principio, surge de to mas alto de la cabeza

(lei padre (0. VII, 36: xopu(pav xat' axpav),'a no por los oficios de Gea,

33. (:fr. el comentario de M. L. W i sr (Oxford 1966) a Th. 21 ).
34. 1:1 nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus se refiere en Iles. Tb. 886-900 y 924 -6; el frag-
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sino por los de I lefesto. `" Esta serie de oposiciones que rigen las circuns-
tancias del parto se ven complementadas por las relativas a la situac16n del
recien nacido. En el caso de Zeus, segun cuentan diversas Fuentes,`, apenas
nacido, su madre, Rea, lo entrego a las Ninfas y Curetes para que lo cuida-
sen. Estos lo criaron en Creta, rodeandolo de los objetos y alimentos que
-como ha reconocido C. Miralles-'- constituyen elementos propios de
una edad de oro: oro, propiamente dicho, agua dulce, salida por primera
vez del interior de la tierra para lavarlo, leche y miel. Junto a la cabra, la
abeja y el perro vigilante -yuxtapuestos el orden divino al animal-, la
nodriza Adrastea, una de las ninfas Melias, y sus hermanos los Curetes " se
ocupan respectivamente de proporcionar al nino esos alimentos «puros»,
trasuntos humanos del nectar y la ambrosia , mientras los Curetes, en torno
al nino, golpean las armas contra los escudos Para, mediante el sonido,
ocultar a Cronos el llanto del recien nacido.
Si comparamos ahora someramente los pocos datos que nos quedan sobre

mento 343 M-W precisa clue el hecho ocurri6 junto al rfo Triton, detalle relevante por toda la
tradici6n clue la conoee como Tritogeneia. H. H. XXVIII, en esp. vv. 5, 9, 15, clue la des-

criben adulta y armada de pies a cabeza , dato en que coinciden Estesfcoro (PMG 233 Page;
cfr. Schol Ap. Rhod. IV 1310, p. 313 W) y Luciano, Ddeor. 8. Para otras referencias mitografi-
cas v genealogfas alternativas , cfr. R . E., s. v.; A. Rt'IZ Dl: ELVIRA , Mitologia C7dsica, Madrid
1975, pp. 65-6.

35. I lefesto es sustituido por Prometeo en Euripides, Ion 455 - 7, o bien I Iermes, o Palamaon, en
Schol. O. VII 66 ; Apod . 1 3,6; un Palama6n , cuyo nombre dice ya suficiente , es tenido por pa-
dre de DMalo en Paus. IX 3,2. Cfr. E1. JHANMAIRF, op. cit., pp. 29-30; M. DI.I.t ()LR r, Hephais-
tos on la ligende du ,vagicien, Paris 1975, pp . 137-42.

36. Call. H. Jov., 48 ss y Scbol; Diod. Sic. V 70,2; Hig. Fab. 139; Astr. 11 13; Apollod. 1 1,6 etc.
37. Cfr. C. MIRAI.L.fis, sPara una lectura del Himno a Zeus de Calfmacon, Argos 5, 1981, pp. 9-24.
38. Fs significativo que estas ninfas -Adrastea , Amaltea , Melisa- de las que son servidores (the-

rapontes) los Ddctilos ldeos (Foronida fr . 3 K), son consideradas hijas de Meliseo ( Adrastea c
Ida en Apollod. 11,6 y Z_enobio 11 48), o del rev Meliseo de Creta (Amaltea N Melisa en Hig.
Asir. 11 13 y Lact. Div. Ins . 1 21-22), es decir, del hombre -abeja, e1 mismo un Curete clue habi-
ta el Quersoneso con sus hermanos cuando Ilega Trfopas hijo de I lelios, a purificarse (Diod.
Sic. V 61). La misma cahra Amaltea es tenida por hija del Sol (Frast6stenes, Catast. 13 Po-
well; Ilig. Astr. II 13) clue, ademas de alimentar a Zeus, le proporciona la egida y uno de
cuyos cuernos es el de la abundancia . Por otra parte, no es menos importante el nombre co-
lectivo de las ninfas, Melias: como se sabe, estas ninfas habfan nacido de la sangre de Urano
junto con los Gigantes y las I{rinias ( Iles. Th . 187), y de ellas -o mas concretamente de los
fresnos- nace la raza de bronce (Op. 143-144) y su nombre parece designar a los humanos
antes dc la creaci6n de Pandora ; antes de clue robara el fuego Prometeo , Zeus se lo neg6 a
slos hijos del fresnos (Th. 563, meliesi). Cfr. sin embargo , el comentario de M. 1,. WI -si ad loc.,
para quien el termino podrfa dcsignar propiamente a los arboles, y no necesariamente a la raza
del fresno . Sobre el origen de la raza humana de los arboles, cfr. A. Rt IL Dl : EI.CIRA , « Prome-
teo, Pandora y los orfgenes del hombres , CFC, 1971, p.80 ss . Como para confirmar el carac-
ter de estas Ninfas nacidas de la sangre, hermanas de los feroces Gigantes y las vengadoras
1?rinias , no solo la raza de bronce y Ins humanos proceden de ellas sino muy especialmente,
las armas, que se fabrican de su madera y del fuego que Zeus les habfa negado y Prometeo
rob6: as( la famosa lanza de Aquiles que solo 61 podia blandir (I/.XIX 387-91). Cfr. D. Foi R
cot's, al .' invention des armes en Grece Anciennes, ASNP IV, 1976 , pp. 1123-1164; sobre el
fresno, Melia y ]as ninfas Melias en la esfera mftica de la guerra , cfr. R . S. SHANNON, The
Arms of Achilles and Homeric compositional technique, Leiden 1975, pp. 31-86. Todo ello viene a
conjugar dos imigenes: la de ]as ninfas Melias bajo el signo de la guerra y la de los Curetes ar-
mados de bronce , golpeando espadas contra escudos en la danza pfrrica.
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los primcros momentos de la vida de Atenea, el contraste vuelve a hacerse

manifiesto: en primer lugar, naciendo la diosa adulta no precisa, evidente-

mente, de los cuidados de su nodriza. Pero, ademds, es significativo que su

nacimicnto sea celebrado -y a ella, en primer lugar, dedicadas unas ofren-

das- no con alimentos puros, con sacrificios nephalioz, sino con un sacrifi-

cio fgneo, y, por tanto, seguramente, cruento.'`'

En segundo lugar, tampoco los jovenes Helfadas que vigilan (phyldxasthar)

su nacimiento tienen necesidad de ocultar, con su danza pfrrica, su llanto:

al contrario, Atenea misma Lanza el grito que estremece a cielo y tierra, y

brota, de la cabeza de Zeus, armada de bronce y bailando la pfrrica." Por

su parte, no habiendo recibido de los helfadas el sacrificio requerido, ella

misma --o mds bien su padre, Zeus: significativamente, por ser el oro sfm-

bolo de realeza y ser un privilegio de ese tipo solo concebible por el rey de

dioses- ofrece a sus vigilantes guardianes el oro de que los Curetes ro-

dearan a Zeus. Atenea invierte, por tanto, la rclac16n del dios con sus

kourotrophoi: siendo ella misma de bronce, blandiendo Las armas de la danza

pfrrica, lanzando el grito agudo que paraliza al enemigo, ocupa el papel quc

representaron los Curetes al proteger a Zeus, al tiempo que rodea a sus pro-

poloi del oro: ' una sustitucion se efectua y produce la ecuac16n siguiente:

Curetes de bronce / Zeus de oro

I lclfadas de oro / Atenea de bronce

39. Cfr. BRiss<iy, op. cit ., pp. 44 y 55 n. 6.
40. 0. VII 40. Cfr. Ins Curetes phylakes y Dios Tropbeis en Los orelatos cretenses o, o que fueron en-

tregados a Rea por los Titanes en calidad de servidores armados ( enoplouspropolous ), o que eran

gegeneis kai chalkaspidas. Str. X 3, 19, transmite las diferentes tradiciones sobre esta funci6n de

oguardianes» del nino y « auxiliaresa de la diosa madre que comparten Curetes , Ddctilos, 'l'ita-

nes, Coribantes , etc., y a prop6sito de la cual nos ha parecido reconocer una alusi6n en la fun

ci6n de vigilancia encomendada por Helios a sus hijos.

41. La invenci6n de la danza pfrrica se atribuye tan pronto a Ins Curetes como a Atenea, o Bien a

Pirro, hijo de Aquiles. Para los testimonios y discusi6n cfr. K. L vrii., De Saltationibus Graeco-

rum, 1913, pp. 28-42. M. Di-i.t.()UR r, Pyrrbos et Pyrrha, Paris 1965, pp. 32-3; es digno de toner

en cuenta el hecho de quc los Curetes son caracterizados por su afici6n a la danza desde He-

siodo (fr. 123 M-W), quien los define como theoi philopaigmones orchesteres; cfr . Foronida, fr. 3

K: aulelas kai Phrygas.

42. A este respecto me parece del mayor inter€ s un texto de Apolonio de Rodas ( 1 1132 ss), que

describe la vuelta al estado idflico, propio de la Edad de Oro y las Islas Afortunadas , gracias a

determinados ritos oficiados por Los Argonautas Para suplicar a Rea que aplacara Ins vientos,

y que consistieron en unas libaciones sobre hieroisin aithomenois (o victimes brulanteso, de acuer-

do con la traducci6n de G. D1-: LA(;I( en la colecci6n Guillaume Bude, Paris 1976; osagradas

hogueras », segun la versi6n espanola de C. GARCI:A Gt'AI., Madrid 1975, ambos imprecisos:

hieros es una ofrenda sagrada, no especfficamente animal; podrfa perfectamente indicar grano

o perfumes , por ejemplo), y tambien en una reproducci6n de la antigua danza Pfrrica, a las 6r-

denes de Orfeo: agiraban ejecutando una bien acompasada danza armada y con las espadas

golpeaban los escudos ...o Cfr. Cal(maco, In Iovem, loc. cit.; Hh. Dianam 240 ss.: itcpi itpuXiv

opx0navro (...) cv oaxO:(Tiv cvonyiov; Apoll. Rhod. 1 1135: lirlrappov cvorzyiov etc.). El resultado no

se hate esperar : ( 1140) «Ia diosa no fue insensible a sus ofrendas puras (euageessin, de agos : cfr.

L. N1 o'IINII[R, Le pur et Pimpur daps la pensee des Grecs , Paris 1952, pp. 251-2) y se manifest6

mediante visibles senates. Los arboles daban frutos abundantes y, en torno a sus pies, la tierra,
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Per to (Icmas, merece la pcna rccordar que los propios dioses de las artes

t&nicas, Atenea y lefesto, son fruto de una generacion asexual, tanto

comp los mismos autoctdnos y sus obras; pues, si Atenea presenta todos

los indicios dc una operacion metalurgica, Ilefesto es concebido sin el con-

curso masculino por I sera " para nacer con todos los sfntomas de los hijos

de la tierra, con los mismos rasgos y funciones que conforman a los Telqui-

nes.' Y ello es extensible, ademas, a la esfera erotica, donde Ilefesto,

esposo, cuando no de ]a abstracta Claris, de la adultera Afrodita," ocupa la

posicion del antiguo paredros de la diosa y protagoniza, en el papel de pa-

(Ire, ese curioso mito que se conoce como nacimiento de Erictonio y que

viene a situar a I lefesto, Gea v Atenea en los lugares respectivos del pare-

dros, la Tierra y la kourotrapha.11,

Asf pues, desde la combinacion casi alqufmica de que procede -asociacion

prodigiosa del poder real, habilidad del artifice, fuerza del guerrero; fruto a

la vcz dc la prudencia de Zeus, el ingenio de Nletis, la magic del metal-

Atenea concede a los Helfadas una vez instalados en ]a edad de oro v at

tiempo reino del sol, no una nueva maestrfa tecnica, no otros conocimien-

tos, lino el privilegio de seguir ejerciendo sus propias artes insuperables en

el pat's sin enganos del recuerdo. Atenea y Ilefesto relevan a los viejos ro-

dios de sus funciones; los Helfadas perviven solo en el mundo perfecto de

la mcmoria.

Volvamos ahora a la expresion Sophia adolos en ]a sentencia que cicrra el epi-

sodio dc Atenea y precede at de la ausencia de Helios durante el reparto de

la tierra entre los dioses (v. 53):

i v b: xX oc l3atu. bas vtt bE xai cno(pia

ttEi wv abo^.oc tcX ct.

por s( misma ( automate ), hacfa crecer Flores de la tierna hierba. Las fieras abandonando madri-

gueras y matorrales, Ilegaban moviendo la cola y aun se produjo otro prodigio... por primera

vez broth agua dulce)). Comparar con este pasaje el Himno a Zeus de Calfmaco, en clue la "Tierra

hace tamhien brotar el aqua para el recien nacido. Sea cual fuere el contexto en que Apolonio

inscrihiera este pasaje, no hay duda de que ha hecho solidarios la presencia de Rea y los Dacti-

los (vv. 1925 ss) por una parte, la libacidn opurao y la danza pfrrica por otra, con la vuelta a la

Fdad de Oro que los ritos de los Argonautas a Rea ocasionan. Cfr. F. VI:vy, Apollonios de Rho-

des, Les Arronautiques, Paris 1976, vol. 1, comm. ad loc.

43. Sobre los nacimientos de Ilefesto cfr. Ni. Dil o)LR I; op. cit., cap. Ii oEnfances d'Ilephaistoso,

pp. 29-46.

44. A propdsito de su semcjanza con los Telquines, cfr. Di illN\I - VIiRNAyI. ales pieds

d'I Icphaistoso cn Les ruses de !'intelligence, cit., pp. 257-8.

45. Od. VIII 266 ss.; en cambio su esposa es ala hella Caris» en la mayoria de ]as ocasiones en Ia

poesfa homerica; por ejemplo, en la descripcidn que la Iliada dedica a su taller N. it su palacio

con ocasidn do la visita de "Yetis (U. XVIII 368 ss).

46. Cfr. \X. fit e lltl, alKekropidensage and :Arrhephoria. Von Initiationsritus zum Panathenaen-

fest», Hermes 94, 1966, pp. 1-25. N. I it U A, Les enfants d'Atbena, Paris 1981, ha dedicado es-

pecial atenelon al onto (IC I:rictonio a lo largo de su obra sobre las tradiciones atenicnses. Cfr.

en esp. Cap. I, sI.'autochtonie: une topique athcnienne», p. 35 ss. Vease asimismo C.

Mw \I 1 1.5, al?I singular nacimicnto de F'.rictonio», Em. 50, 1982, pp. 263-278.
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A nuestro entender, su posicion es clave en el contexto y, en este caso, re-
mite una vez mas a la estructura del mito prometcico; pues asf CO()mla fra-
me anterior (las ventajas de respetar a Prometeo) se situa entre la prescrip-
cion del sacrificio fgneo y su imperfecta realizacion, esta (la habilidad no
dolosa cumple mejor al Sue ejercita las artes) se situa entre el olvido (lei
fuego y el olvido de Helios, del modo siguiente:

Olvido del fuego (sacrificio)
sophia adolos

Olvido de Helios (reparto)

Esta suces16n de ideas suscita de inmediato el recuerdo de su asociacidn, a
la inversa, en el poema hesi6dico: ]as artes de Prometeo son repetidamente
calificadas de dolie techne precisamente en relacion con el reparto de las Car-
nes y los preliminares del robo del fuego (Th. 547, 560, 562-3). Pero ade-
mas, estos uenganos » y «enganosas artes>> ( por mencionar solo los casos en
clue se utiliza el termino dolor, y no apace etc .) estan formularmente
asociados a aRecuerdo» y <<No olvido» en los tres casos mencionados:

v. 547 rjx' Entµst6rj6aS, 6oXirls 6' of) a.ijdcto TExvnc,

v. 560 0) rtElrzov, OUx apa Ito) 6oXirlS EnEXrl3EO rE vric.

vv. 562-3 Ex toutou 6rj7igtta 6oXou tc tvn ftnvo^ aici

oim c6i6ou icXirlat nup&4 to voc axa 1 roio

Por consiguiente, mientras la formula hesi6dica asocia en Prometeo
No olvido-Tecnica Dolosa

el relato pindarico atribuye a los Helfadas la asociacion inversa:
Olvido-Tecnica No Dolosa,

en las mismas esferas tematicas del fuego y el reparto. Asf pues, en cuanto

al primero, se puede concluir Sue la serie de conocimientos teenicos clue se
resumen en sophia y de que es principio el fuego es, en el caso de los I lclfa-

das, adolos (pues poseen el fuego por naturaleza y, conjuntamente, Atcnca

les concede el dominarlo), pero en el de Prometeo dolos, pues ni Ic es pro-

pio ni le ha sido concedido. En consecuencia, el Fuego que los hombres re-
ciben de Prometeo les es ajeno, de modo clue han de alimentarlo continua-
mente para que no mucra; las artes que se desarrollan a partir de estc fuego

prestado son frutos del engano, en la misma medida clue sin engano ejcrcen

su oficio los orfebres divinos.

En cuanto a la segunda esfera tematica en que se produce el olvido -la del
reparto- si bien en conjunto responde al esquema (lei relato hesi6dico, el
episodio del reparto en sf remite a un precedente en los poemas homericos,
con cuya evocacion consigue Pfndaro abundar en la idea de exclusion ya
implfcita en el olvido mismo. La escena se describe en los siguientcs termi-
nos (vv. 54-68):
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tpavri 6' av8p6)nwv na7.atai

nimcS, ounw, orE x86-

va 6a'reovTO ZEUS TE xai 6C86va1ot,

tpav£pav Ev T[6,c yEi`PObov Eµµev novr%w

&;^µupoic 6' Ev (3EV8Eaty vaaov xExp6tp8at.

artEOVroc 6' ourtS Ev6Et^Ev ;^axoc 'AcXIoux

xai pa vtv XUpaS ax^,apwrov XIitov,

ayvov BEOv.

µva68Evrt 8E ZEius apn000V µE1,,-

^,Ev BEIEV. 6k a vtv oux 6a6EV. E1tE1 rtoXtaS

ElitE Tiv' auiOS Opav Ev-

6ov 8aXa66as au^o[tEvav rtc66BEv

7toX,ufoGxov yaiav 6,vap6not6t xai Eutppova i XoiS.

EXE2 EU(TEV 6' aurixa Zpuaaµrtuxa pEv Aaxc6ty

xsipag avrsivat, 8E(hv 6' opxov µ£yav

µtj rtaptpoc1EV,

a23L Kpovou 6uv it i6i vsv6at,

tpaevvov ES aiBEpa µtv mEµtp8Ei6av tQ xElpal`p"

E^onicrw yipa; E66E-

68at.

Se observa en este pasaje una clara especializacion del lexico referente al
tema del reparto. Como ha sido observado,4- los terminos Sai*ovro (v. 55),
a,axoc (v. 58), axX.apwrov (v. 59), a tiwXov (v. 61) y la misma AaXE6ty (v.
64), son los utilizados habitualmente en la poesfa homerica para indicar el
reparto efectuado por suertes, y de modo equitativo, del botfn. A este lote
designado por el azar a cada dios, Helios opone, con su negativa a partici-
par en un nuevo reparto, un lote especial, que no forma parte del resto de
las tierras distribuidas, acorde con su honor y que le es solemnemente adju-
dicado: sugeras, la naciente Rodas.

A su vez, la situacidn de Helios es semejante a la que, por dos veces, ocupa

Aquiles respecto al ejercito aqueo: la que se explica en los Cipria, ocurrida

en 7cnedos, como dijimos, y la que origina la colera de Aquiles en la Iliada,

es decir, la sustraccion arbitraria, por parte de Agamenbn, de su geras, Bri-

seida.a" Como consecuencia de esta ofensa, Aquiles se autoexcluye del ejer-

cito, en el que no vuelve a participar ni cuando decide volver a la lucha,

cosa que, tras la muerte de Patroclo, hace a tftulo personal y con indepen-

47. Dateomai, dais, dasmos, tienen el sentido amplio de «reparto, division, mientras que lachos, kleros

y pallo indican mas precisamente la tirada a suertes y la propiedad adquirida mediante este pro-
cedimiento. Cfr. L. 1101'1 IN sOnore e privilegio nella society omericaa, ,uaderni di Storia, 10
1979, pp. 71-99; (". Vv,'', op. cit., p. 128 ss.

48. Geras denota el tote obtenido por reparto jerarquico, de acuerdo con la time debida a quien se

honra. l!n Aquiles sin geras es un Aquiles sin time. Cfr. G.N:A ;V', op. cit., p. 132.
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dencia de la junta de reyes. °° Por tanto , no solo el olvido, sino el hecho

mismo de ser damnificado en el reparto , implica la margination del grupo

social . No obstante , en la 0. VII, a nivel divino, la situation de injusticia se

resuelve con mas habilidad , pues Zeus propone enmendar el error con un

nuevo reparto -como quiere tambien Agamenon en la Ilfada- cosa quc,

como Aquiles , el dios reht sa ( v. 61). La solution parece a medida de la po-

lftica delfica : l ielios, que desde Romero es un dios con movimiento y po-

deres diferentes de los demas , queda diplomaticamente marginado de los

asuntos de los dioses e incapacitado para actuar o decidir en ellos," pero

obtiene a cambio un reino particular -que puede ser Rodas o Trinacria-

sobre el que ejerce un poder absoluto , sin que, recfprocamente , los demas

dioses tengan capacidad de intervention."

Si estos son , como decfa , los precedentes homericos del pasaje pindarico,

globalmente este se construye , una vez mas , como contrapartida del mito

prometcico , de la siguiente manera: en Th. 535-557 Prometeo , que ha sa-

crificado un buey, hace las panes con disimulo, cambiando premeditada-

mente su apariencia , con intention de enganar a Zeus. Hecha la trampa, la

presenta al rey de los dioses para que elija entre las partes y este, peso a ha-

ler presenciado el hecho y ser consciente del engano , acepta la parte truca-

da. En el caso I Iclfada lo que se reparte son las porciones de tierra cntre

49. Los argumentos que se esgrimen en el canto XIX de la Ilfada cuando tiene lugar la reconciha-

cion de Aquiles con el ejercito aqueo, son suficientemente expifcitos. Se observara que Aquiles

rchusa compartir el festfn sacrificial que le ofrecen como desagravio los jefes griegos: su au-

sencia del banquete, desde que se le deshonra privandole de su geras es motivo recurrence en

la figura del heroe. Cfr. G. NAG', op. cit., pp. 56 ss, 136 s.

50. Cfr. la respuesta de Aquiles «Atrida gloriosfsimo, el mas codicioso de todos, te6mo pueden

darte otra geras los magnanimos aqueos? No se que existan en pane alguna cosas de la comu-

nidad (xyneia) pues las del saqueo de ]as ciudades estan repartidas (dedastar) v no es convenien-

te obligar a los hombres a que nuevamente las junten.a (IL 1 122-6).

51. En numerosas ocasiones Helios ejerce de Panoptes ^, descubre, gracias a ello, el rapto de Perse-

fone (H. H. Dem. 62-87), la union de Ares y Afrodita (Od. VIII 266-369), etc., para alcanzar,

incluso, la prevision quc muestra ante el nacimiento de Atenea. Sin embargo esta incapacitado

para intervenir directamente contra los hombres de Odiseo, cuando estos sacrifican sus reba-

nos. Asf ha de pedir justicia a Zeus v esgrimir su unica arma: dejar dc recorrer cl cielo. (Od.

XII 377 ss): <d adre Zeus... castiga a los companeros de Odisco Lacrtfada, pues, ensoberbe-

ciendose, han matado a mis vacas... que si no me dieres la condilma compcnsacion, descende-

rs a la morada de I lades y alumbrare a los muertoso. Zeus accede a estas palabras y asume la

ejecuci6n del castigo; si Ilelios se escondiera no solo quedarfan los hombres a oscuras sino

tambien los dioses. ((Oh, sol, sigue alumbrando a los inmortales y a los mortales hombres quc

viven en la fertil tierra; pues yo despedire el ardiente rayo contra su velera nave y la hare pe-

dazos en el vinoso pontos (Od. XII 385-88; trad. de L. SIiGAI.A).

52. Asf ocurre en todos los pafses del Sol, donde los otros dioses no tienen intervention alg>una, al

igual que no la tienen en las Islas Afortunadas. Una relation de tales lugares serfa larga en es-

tos momentos, pero observesc que, en su mayorfa, estos pafses fabulosos estan en cl cxtremo

este u oeste, a orillas del Oceano, y son frecuentemente -pero no siempre- islas, y com-

prcndcn desde las homericas Utiopfa, Siria o I,'ea (Circe es hija de Helios; ningun otro dios

ticnc influencia en ella) o Trinacia, pafses fabulosos, a las ohist6ricaso C6lquide, Corinto o Ro-

tas, quc se han incorporado a los ciclos epicos, para pasar a denominar ]as construcciones

utOpicas, desde la I1eli6polis de Yambulo (Diod. Sic. II 55,3 s) a la C7tta del Sole do Campa-

nella.
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los dioses; pero I felios -que, a la inversa de Zeus, a quien Prometeo tiene

siemprc presente cuando prepara los lotes- esta uausente» del lugar y «au-

sente» de la memoria de los dioses, es olvidado y queda sin tierra. Zeus, a

quien corresponde como rey la parte de honor, obtiene la peor; Helios, que

ha silo excluido por olvido, obtiene en cambio un lote de honor.

[sta inversion abarca, pues, dos aspectos: el del reparto propiamente dicho

y el de la actitud mental de los personajes implicados. Tanto Zeus como

Prometeo ven, preven, premeditan, enganan y nunca se olvidan de sus

propositos, manteniendo una dialectica que les aboca a un mismo fin; pues,

aunque aparecen como antagonistas en el relato, son partes interesadas en

un mismo proceso, cuyo resultado es la delimitation de la position (lei

hombre en el mundo. En cambio, los personajes de la 0. VII pecan siem-

pre de omision: los dioses no designan la parte» de Ilelios, este «no esta-

ba» y luego ono admite» un nuevo reparto; Rodas aun no era visible, a los

Ilelfadas les sobrevino una <<nube de olvido» y ono Ilevaron la semilla del

fuego» etc.; de modo que consiguen, mediante esta negation sistematica de

sus actor, carecer de actualidad, definirse, por lo que no son o no hacen,

corno no hombres. Asf, en suma, en uno y otro relato vemos operar a Me-

moria/Olvido, Presencia/Ausencia, Consciencia/Inconsciencia, formando

series equivalentes de antinomias que confluyen en la caracterizacion de los

personajes del mito (los de Hesfodo connotados de signo positivo, los de

Pfndaro negativo) y en los resultados de la accion (males para el positivo,

hicnes para el negativo) dentro de las mismas areas tematicas (el reparto y

el use del fuego). Consecuentemente la oposicion afecta tambien al final

del proceso: al dolos, motor del relato hesiodico, un dolon aipyn (Th. 589), un

engano sin contrapartida: Pandora, origen de la rata femenina. Al Olvido

-y junto con la ausencia de Pandora- una lluvia de oro y una sophia ado-

los que se materializa en la creacion de imagenes mecanicas de la vida.

Naturaleza y artificio intercambian sus cualidades (engano/sin engano) en

el lenguaje hesiodico con que juega Pfndaro, tal y como puede observarse

en el sistema de correspondencias que se establece entre ambos mitos:

Promcteo Helfadas Prometeo

No Olvido /
Olvido-----Olvido / No Olvido

(reparto) (fuego)

dolon aipyn / gaian polyboskon sophia adolos

Pandora Rodas-Helios oro

hombres autoctonos automatas

dolie techne
trabajo
cultura



70 Maria 1 cresa Claw

Por tanto, frente a la raza de los hombres y a la cultura originados por el

engano de Prometeo, los I Ielfadas se definen como seres ellos mismos hijos

de la tierra y, a su vez, creadores de estatuas moviles -abarcando dos as-

pectos complementarios de vida no sexuada-. Lo que nos Ileva a recordar

que, en los mfticos pafses del Sol, la vida se detiene, perdiendo asf su razon

de ser la generacion sexual y la muerte. Desde todas las perspectival del
mito los I Ielfadas niegan, pues, su condicion de humanos y quedan defini-

dos, por la acc16n conjunta de Zeus y Atenea, como daimonec entre hombres

y dioses.

Ahora bien, como ha reconocido Levi-Strauss", el olvido es un tipo

de interrupcion dentro del sistema de comunicacion, una anomalfa por

defecto, como la delacion, por ejemplo, lo serfa por exceso. Este defecto de
comunicacion se expresa en la 0. VII mediante el ensamblaje de la estruc-

tura del poema al codigo semantico de la estructura mftica. De acuerdo con

esta, como dijimos, I lelios y los Ilelfadas sufren desconex16n y desconectan

ellos mismos del resto de los vivientes porque habitan una esfera imper-
meable y propia, autocratica y autosuficiente: este lugar privilegiado en que
se confinan es la geras que los dioses otorgan a I Ielios: los pafses del Sol
que, en definitiva, sirven de modelo al pasado de Rodas. En el poema, esta
idea de aislamiento proplo de un ghetto solar se consigue resaltar ordenando
los episcxiios de modo que el nucleo I Ielfada referente a los orfgenes, desco-
nectado del presente, quede en el centro narrativo y del poema (vv. 45-60),

en el texto comprendido entre el primer y segundo olvido, mientras que-

dan fuera de ellos aquellos clementos del mito que mantienen una conexion
con el presente: Atenea, Rodas y los eponimos de las ciudades rodias, que

se situan a uno y otro lado del nucleo; por ultimo, el tema de Tlepolemo,

que inicia la narrac16n, se retoma antes del epflogo cerrando -al modo de

la Rinkomposition- la disposicion concentrica del relato en la forma
siguiente:

53. Cfr. «hlythe et oublio, en J. KRIS II VA (ed.) Langue, Discours, .Societe. Pour Fmile Benvenisle, Paris

1975, p. 294, clue tiene por obieto mostrar (comment des themes mythiques empruntes a la

Grece ancienne aident a preciser certaines hypotheses que I'etude de mythes amerindiens a
d'ahord inspirees». l.ntre los mitos grit os de olvido elegidos para su trahajo, estan precisa-
mentc los dos de la 0. V11.



I':I olvido en la Olfmpica VII

Uito Helfada

Nac. Atenea // ()lvido---Olvido Nac. R<xlas

(nreti.r) (Irad. ctonica rodia, - (tierra)

daimones metalurgicos)^---------------
(pasado rcmoto, ccrrado)

'I lc )Olcnu^ I'Iclxilcnx a

crimcn t.anailiar I Ieroc cultural
---------------------

I)clto,

( olonizacia"m

(pasado proximo, continuo
Antepasado de las

dinastIi r alias
I

Como puede observarse, lo que en la oda queda entre olvidos es precisa-
mente cuanto se refiere a la actividad de los Helfadas -alusiva de la de los
Telquines- y a su condicion de daimones -epictonicos, ado%i, sin fuego, de
oro -- bendecidos en el recuerdo por los Bones de Zeus y Atenea. Bordean-
do uno y otro olvido, dentro del mito Helfada pero prolongandose en el
presence, dos nacimientos singulares -el de Rodas y el de Atenea-
cumplen la funcion clave que su posicion indica, como vfas de comunica-
cion entre los mitos contiguos, pero ademas aportando significativas preci-
siones en el texto poetico; pues situan el tiempo y el espacio mftico en que
los hechos ocurren Centre el reparto de la tierra y el nacimiento de Atenea,
es decir, tray la guerra entre tholes y Titaness por canto, a caballo entre el
reino de Cronos y el de Zeus, entre los hijos de la tierra y los de mujer);
pero ademas delimitan, mediante un doble procedimiento, los extremos
complementarios de la naturaleza o condicion Helfada: en primer Lugar me-
diante la relacion que se establece entre Los hijos del Sol y ambas diosas,
pues si su vinculacion con Rodas Los define como autoctonos, la que man-
tienen con Atenea Los descubre daimones metalurgicos. Ln correspondencia
con to anterior, Los nacimientos mismos de una y otra diosa constituyen
dos imagenes modelicas de generaciori asexuada: Rodas brota del Tondo del
mar, como brotan de la tierra, o del mismo mar, esas tribus magical; Ate-
nea surge de la cabeza de su padre gracias a Las artes de Ilefesto y cubierta
de bronco, semejante a Las obras de Los metalurgos. Por ultimo, tanto Ate-
nea como Rodas sirven de puente entre el remoto pasado y el presence:
aquella por ser, en el boy de Pfndaro, la beneficiaria del sacrificio lindio v
representante de la continuidad de la tradicion cultural en la isla; Rodas,
corno sus usucesores» Lindo, Yaliso y Camiro, por ser la tierra, entonces y
hoy, en que habitan.
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Por ultimo, la historia de Tlepolemo -rodeando el discurso helfada-
restituye el pasado rodio a una esfera mftica mas proxima y familiar: la de
los heroes. A pesar de quienes han visto en su error con resultados benefi-
ciosos)) un caso insolito, "Tlepolemo cumple todos los requisitos del tipo he-
roico tradicional. I',I asesinato -y con gran frecuencia el de un familiar-
inicia la carrera de heroes corno Heracles, Pelco, Belcrofonte o Pelope,
quienes, al igual Sue Tlepolemo, han de abandonar la casa paterna y, tras
mayores o menores incidentes, fundan una dinast(a en tierra ajena." Asf
este Amintorida, tenido ya de sangre y tras formalizar su situacion en el
oraculo de Delfos, introduce en Rodas la raza de Zeus N, Heracles, que vie-
ne a sustituir a la de los hijos de I lelios; al tiempo, mientras estos quedan
aislados de los actuates rodios por las fronteras imprecisas del olvido, Tle-
polemo representa la continuidad, unanimemente exigida en ]as ciudades
griegas, entre los antiguos reyes y los actuates gobernantes. Asf, en suma,
superpuesta la estructura poetica a la mftica, sincronizando los diversos ni-
veles de significacion a su alcance (el lexico, la narracion, las alusiones ve-
ladas a Prometeo junto con la inversion sistematica del mito hesiodico, o la
construccion precisa, casi arquitectonica, del poema), compone Pfndaro la
historia que los rodios aceptan como propia.

54. Como se justifica esa concurrencia de crfinenes de parentesco es tema que merece examen

aparte. Perrnftasenos simplificar con una analogfa : de un modo paralelo se justifica y cobra

sentido el sacrificio cruento , pues supone una aceptaci6n de la propia condici6n mortal, va

que la noci6n de muerte es simultanea de la de hombre.


