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1. En el umbral de un relato

La historia de Deyoces, el primer rey medo, se nos ofrece como unidad

narrativa interesante, enmarcada por sendas consideraciones de Herodoto. La

primera hace referencia al Xoyo;, su discurso, que llegado a este preciso lugar

y momento -ha explicado la derrota de los lidios frente a los persas-,

reclama una disquisicion sobre Ciro y los persas, como se hicieron respectiva-

mente con el poder:

'Ext&&r1Ta & 8> Tor viinev ^ µiv o aoyos toy TE Kupov 6mt1 Ewv t v Kpoiaou

ap v KaTE1 , xai Toi>S 11Ep6aS Ot&p Tponw 1iyrj6avTo TTIS 'Aofij; (I, 95).'
Esta solicitud del relato se orienta claramente hacia la figura del autor, que

incorpora en una primera persona del plural al receptor de la narracion

(r µiv). Asi, en el esquema
Myo; / iVdv

se definen unas posiciones que en terminos generales podemos reconocer
como

mensaje
emisor

receptor2

1. Observese el protagonismo del )<6-jog (sujeto de bttSi^>1Tat), caracterizado aqui por so ralante inquisitivo

(cfr. IV 30). En cuanto a lo que se anuncia, va a set efectivamente relarado, y Herodoto senalara el final

con la formula recapitulativa correspondiente: o&rw S^ Ki,po; yev6gcv6S Te Kai Tpaepei; Kai tlpaal,.EUae Kai

Kpoiaov iiatepov ToOTwv 5pi,avta a&tKirIS KaTeatpttyato, bx, etpt)Tat got 7Ep6Tepov. Toutov & xaTaaTpetyagevoc,
outw ndalS T 'A(Tiflq TlpEe. (I 130)

2. Esta primera persona del plural es una de las formas en que el receptor tiene ocasion de reconocerse. En
determinados pasajes, Herodoto se dirige expresamente a el como segunda persona del singular; asi, entre
el kyw del autor y este av con el que puede identificarse cualquier persona que siga la narracibn, se establece
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Tambien hemos de notar la distincion entre el presente que precisa un
momento dado de la evolution del discurso (rrtt6i^11Tat, TO Evt9EUTEv) y el
pasado que evoca los sucesos que acontecieron en otro tiempo. Tenemos,
pues, identificadas, las claves del acto de comunicacion que las Histories
suponen, y la clave de un doble movimiento temporal.
La siguiente consideration presenta a Herodoto como escritor (ypayrw) que ha
optado entre diversas tradiciones por la que ofrece mas visos de autenticidad:
se atiene a lo que explican ciertos persas que Xyou6t (Roua,oµsvot) Toy sovT.a
? ysty Xoyov. La historia real, la historia «que es>>, tal cual, en lugar de
encubrirla por encumbrar al personaje, como hacen otros (µi1 RooXo tcvoi
(Ysµvoiv). Estas alternativas se plantean en terminos espaciales: las otras
versiones son ocaminos de palabras>> (),oywv 66oi ;) y Herodoto se dispone a
seguir» la que ha escogido (xaTa TaUTa ypayr(w). ` Advirtamos que se anade

un dato a la clave temporal de que antes hablabamos, puesto que se anuncia
algo a realizar en un futuro inmediato. Y ademas se confronta el discurso de
Herodoto con otros tantos, respecto a los que en parte se opone y en parte se
adhiere. Por ejemplo, el dice en primera persona «escribire», mientras que los
demas odiceno; el pretende algo autentico mientras que hay quien lo mag-
nifica. Pero no todo son contrastes: Herodoto <<sigue>> determinada version, y
nos informa con satisfaction de que <<sabe>> contar otras tres, de lo que se
inhere que le han merecido un interes... Por lo tanto el acto de comunicacion
a que antes aludiamos se torna mas complejo al darse en relacion con otros
actos de comunicacion -lo que solemos llamar ofuentes»- en los que He-
rodoto ha participado como receptor.
A continuacion, entramos en el relato propiamente dicho, que va al en-
cuentro de la primera cuestion (TOV Ts Kupov 6(Ttg h6v 'n v Kpoluou apxi)v
xa,re0) a traves de la historia de los medos, cuyos reyes, como se vera,
constituyen la ascendencia de la madre de Ciro. Herodoto empieza por
constatar una situacion en el espacio y en el tiempo: la domination asiria en el
Asia del interior durante quinientos veinte anos. Se dice TT; ctvw'AoIqc, desde
el punto de vista griego que ve la necesidad de ascender desde la costa, « Asia
arriba>>; y el tiempo de quinientos veinte anos se considera en relacion con el
momento en que esta situacion cambia, al presentarse la primera action
positiva que va a alterar el estado de las cosas: los medos empiezan a suble-
varse, y a continuacion los demas pueblos.
En funcion de esos hechos, se invierte en cierto modo la situacion, y en lugar
del imperio, aparecen los pueblos libres:4

un dialogo y unas relaciones de reciprocidad que hacen converger a ambos interlocutores en un t)pei5.
Sabre toda esta problematica , cfr. dLa imagen del publicoo, en N. PALOMAR, lmdgenes y frguraciones del
g6yoS de Herodoto, Barcelona 1985, tesis no publicada , pp. 100-169.

3. Esta metafora , de resonancias homcricas (oipm aoiUK Od. VIII 72, 481; XXII 347) y pindaricas (b.ov
)Loywv 01. I 110), ilumina codas las ocasiones en que Herodoto se refiere al k yo5 como si se tratara de un
espacio por el que e1 se desplaza . Cf. oCarreteras de Her(idoto », N. PALOMAR , op. cit., pp . 37-64.

4. H. Wool) senala lo significativo del hecho: <The liberation of Media is the condition of its power, and
more generally , of its intrance into history : for the defense or adquisition of freedom is also a greatLpyov to
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'A6avpiwv apxovTwv Mfoot (...) i;Xui3cptOrlaav

Inmediatamente, esta situacion resultante se presenta a su vez como situation

previa de la que sera su inversa:
eovTwv SE autovoµwv

allTis

S Tupavvt&L

Ademas del paralelismo sintactico, observemos como se marca la repeticion

en base al adverbio au-'Ti;, que clasifica en una misma categoria la domination

de los asirios y esta tirania de la que ahora se hablaia. Por otra parte, la

repeticion se figura en cierto movimiento circular, sugerido por el verbo ns-

pttj>,.Oov.

2. Primera parte: el deseo

El como se da esta segunda inversion de vuelta a la tirania (w&s), es lo que

constituye propiamente la narration que nos intersa: la historia de Deyoces.

En efecto , asi como dada la primera situacion se habia destacado un pueblo

entre los demas, los medos, como agente para provocar el vuelco de la

misma, asi dada la segunda se destaca un nuevo sujeto, esta vez una sola

persona:
hvilp ev Tolm M1j oun a yEVSTo ao(pbs Tw ouvo to tjv O710xil;, nat; Se tjv

'paoptco (I 96).

Empieza, pues, Herodoto poniendo un hombre en escena (hv^p), caracte-

rizado lo primero por su inteligencia , y seguidamente por su nombre y

filiation . Estos pocos datos bastan para dar consistencia ya al personaje en

nuestra imagination , asi que el narrador puede senalarlo con una expresion

formular, ouTo; d z i1tox>15 ,5 para porter en marcha la historia : ^pa6ifti; Tupav-

viBo; lnoIcc Tot666.

Como en el caso de Candaules , el movil aparece en forma de pasion : el lidio,

por su propio mujer; este medo, por la tirania. Tal deseo le lleva a actuar de

una determinada manera, Totd -, que es lo que abre la siguiente compuerta

del relato. Relato que por cierto , continua articulandose como desde el prin-

cipio: describe una situacion en la que // se destaca la accion de un su-

jeto / a veces complementada por una circunstancia personal . Veamoslo:

a) dado que los medos vivian por aldeas // en la suya Deyoces se

aplica a practicar la justicia

be saved from obscurity. A nation has no history when it is enslaved, just as man has no personality if he is

a slave (...). History can begin with liberty (as the history of Persia starts with liberation from Medic rule);

conversely history can end with enslavement: thus Lydian history viz., continuous discourse concerning

Lydia, terminates with Cyrus capture of Sardis.» (The Histories of Herodotus, The Hague 1972, pp.

35-36).
5. Cfr. 1 6, at comienzo del a.byoc, de Giges y Candaules; 1 31, 34, etc.
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b) dada la anarquia // to hacia especialmente / sabedor de que lo
injusto es enemigo de to justo

A estas escenas protagonizadas por Deyoces , sigue el contrapunto de otra que
viene a ser la accion -respuesta ( Deyoces estimula ) de los medos:

c) viendo su comportamiento // le eligen como juez
Volvemos a enfocar la actuacion de Deyoces:

d) pretendiendo el poder / perseveraba en la justicia y
e) actuando asi / obtenia elogios

y encontraremos la accion-respuesta de los medos:
f) enterados de su rectitud / acudian a el

antes defraudados / acudian entonces a el, al final exclusivamente a
el

Los resultados son los siguientes:
a) d) c) Deyoces nombrado juez
d) e) fl Deyoces como tinico juez.

Hasta aqui se ha descrito la actuacion de Deyoces en base a la justicia, que le
comporta un papel cada vez mas importance: de ser un objetivo personal
(8txatoauv>1v), y tener conciencia de su naturaleza (Tw 8ixatw To 66txov no-
a£µtOV WTI), pasa a ser su profesion (8txa(TTr v), su distintivo (8ixatoS), su
ejercicio (8txacw) al que todos se prestan (8txa(T61Evot), dada la calidad de
sus juicios (BixuS). Con toda naturalidad va abriendose este abanico de ter-
minos relacionados con el terra central de la justicia, que va ligada a la
notion de rectitud: Deyoces merece el calificativo de ht y asi se conduce:
xatt To bpOOov. Conforme a esta postura, se endereza el movimiento de los
demas, que se dirigen a el (>'cpoitwv), evitando movimientos en falso (np6-
TEpOV 7tcpu[UtTOVTES, of&EVi aX,w >;nETpanovto).
De todos modos, la profusion de lexico sobre la justicia no debe ocultarnos
como se han prolongado aquellos dos primeros rasgos que definian al per-
sonaje: si se le presento como 6ocp6;, ahora comprobamos su clarividencia
(a;nt(YTaµsvoS);` Si se trato de su pasion por el poder en los terminos en que se
habla del amor erotico, ahora se dice que to pretende (µvtojEvos), como si se
tratara de conquistar a una mujer. Por otra parte, sigue funcionando la pola-
ridad

Deyoces / los demas

y estas
se procuran una relacion con el, que capta progresivamente su atencion;
todos sus sentidos e intereses estan puestos sobre el (6pwvtcS, ijxoucav, at-
pEovT(ov, nuvi3av6µevot). Ademas de esta articulac16n entre uno y otros, la

6. Antes hemos leido aoep65 como ointeligentes, y so habilidad mental es manifiesta a lo largo de la historia;
pero tambien conviene considerarlo «sabio» a la luz de esta referencia a su conocimiento de la sabiduria
traditional, expresada en el tipico proverbio: ado injusto es enemigo de lo justo>.
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singularidad de Deyoces viene reforzada por el aserto de que era unico (Fill
hv1jp pouvo;) y la exclusion de cualquier competidor (obS£vi aA) p).'
Esta primera parte de la historia de Deyoces, de tan sutil entramado, es
llevada por Herodoto a una situacion limite, marcada de varias maneras: por
la referencia a un final ( TE),O; SE) y por las expresiones en terminos absolutos:
a onadie» lino a el se dirige la gente, otodo » depende de el. En tan especia-
lisimo caso , el pensamiento o conciencia de Deyoces le lleva a actuar en un
sentido insolito: se n i e g a a actuar . Asi pues , la situacion a la que se habia
llegado, en la que Deyoces administraba justicia en rigurosa exclusiva, hate
crisis manifiesta , y, a partir de este momento, todo se formula en clave ne-
gativa:

Deyoces no se sentara donde antes a administrar justicia
no juzgara mas

pues no puede dedicarse a sus asuntos , de tanto juzgar.

ouT£ xatgi^£ty r"1Tt r"l00x Evr9a n£p npoT£pov rtpoxaTi^cov

ESixac£,

oiT'E (p1j Stx€V 9Tl

& yap of XU6nT£?,E£ty TCov &CouTOU E iipO ,rlxota Toirt it a;

t'rlpEprr; Stxa^£ty (I 97).

Dada la situacion negativa que resulta de los ono>> precedentes ( blvopiric), se

reunen los medos para constatar que asi es imposible vivir . En esta parte

critica del relato se intercala el unico discurso directo, que escenifica viva-

mente el momento : a la tajante protesta del principio,

Oi, yap Sri Tpono) TU) nap£ovTi xp£(bp£vot SuvaTOi £ip£V oixE£ty Trly XO)prly,

sigue la interjection que anima a una reaction:

(p9p£, GTTlGwµ£V TItEWV a>,) T(.OV Ra nXth,

para que se anule la situacion negativa:

06Se un ' avopirlg ava6TaTO1L E66p£iga.
Se trata entonces de elegir un rey, y ahi esta a punto la fama del protago-

nista:

A. noa,a,og /
xai 7ipopa7,),,6p£vo; / unb navtbS avSpog

xai aiv£op£vo; /

que, efectivamente , es elegido. Deyoces ha conseguido el titulo de mo-

narca.

Ademas del recurso al discurso directo en este episodio, notaremos otra

peculiaridad en la irruption de la figura del narrador , que hace un comen-

tario sobre su parecer : hS S'Ey(b BoiEw . Al contarla , Herodoto se representa la

historia que le han contado" y tiene la impresion de percibir por su parte tal o

7. Notemos cdmo en un momento dado Her6doto se refiere a los habitantes de la aldea como notiir to ov; es

usual en la obra que se aplique este tcrmino por extension a formas de poblaci6n diversas del modelo de la

ciudad.
8. Ph.E. LEGRAND aboga por una fuenre meda , a la que apunta la expresi6n nepnswv scte etepoi (I, 95)

Herodote . Histoires , com. at libro 1, Paris 195, p. 106.
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cual detalle; por ejemplo, en este caso, que fueran precisamente los amigos de
Deyoces los que llevaban la voz cantante. Tan vivamente se representa la
escena de la junta, que la reproduce oen directo» -en discurso directo, quiero
decir.
En cuanto al « tempo>> de la narracion, observemos que el ascenso de Deyoces
se retrata desde un principio como algo laborioso: hay un esfuerzo progresivo
(npofv.toTEpov) y un ejercicio continuado (i^6xEE), toda una perseverancia
reflejada en repeticiones e imperfectos (EnoiEE bis, ijv, notewv, Eixc). Por paste
de los demas, tambien la cosa lleva su tiempo, cuya pauta se marca (npo-
TEpov, EnEttE, TgXOS), pero que tiene una continuidad: na vog SE aidi ytvo-
.t you ,rov Ent(potTeovtog. Tambien la negativa de Deyoces se prolonga (outs
ETt fca.E, o>T' Ecpii), y el mismo enfatiza lo absorbente de su pasada ocu-
pacion, que le llevaba el dia entero: 8Cg pr1S. Ascenso moroso, crisis pro-
longada y al fin, una accion puntual: la reunion de los medos. Y la conver-
sacion, que ya lleva un cierto tiempo (> o6av (Ycpim a.oyov, X^yovTE;, EX yov)
y cuyo resultado se figura en presente: se convencen de la necesidad de un rey
y lo eligen (ncifturn, xaTalvEourn). A esta ilusion de tiempo presente
coadyuva el discurso directo al que antes nos hemos referido; el momento es
decisivo en la historia: el tipo se habia propuesto hacerse con el poder y le
estan nombrando rey! Merece la pena enfocar de cerca la escena, y el tiempo
presente del verbo sirve a tal efecto.

3. Segunda parte: la realidad

Entramos ahora en la segunda parte de la historia, en que asistimos a la
realizacion en multiples aspectos -pero bien trabados- de este nombra-
miento logrado por el protagonista. Aqui la articulacion fundamental sera la
siguiente:

Deyoces manda / los medos obedecen

En primer lugar, ordena (kOx ) que le construyan una casa digna de su real
condicion y que se le consolide con una guardia. Que lo hacen (note66t) se
explica, poniendo enfasis en el ambito de su poder: senala para la cons-
truccion un punto de (todo) el pals, escoge una guardia entre todos los
medos, que viven dispersos.' La mansion (.t yaa,a) se hace espejo de ese gran
poder que ejerce mediante decisiones; en esta parte del relato, sus deseos son
ordenes (ECppa6E, xataX£^a61at).
El pasaje entero gravita sobre la persona del nuevo rey: la mansion y la
guardia, E ouTw; consolidarle: alTbv; escoger, a5T6S. Yo-me-mi-conmigo
parece set la preocupacion mas inmediata de Deyoces en esta circunstancia de
la toma del poder. Por cierto que el motivo de la casa y su especial ubicacion

9. <<The symbol of his power were his men at arms», H. Wool), op. sit., p. 38.
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ya figuraba en negativo en la primera parte de la historia , at final: cuando

Deyoces se niega a seguir sentado donde hasta entonces . Esto se dice de

manera un tanto enfatica:

OUTS xafficEtV £ Tt fp3E4 £V1Na mEp mpoTEpOV mpoxaTicwV c&KacE (1 97).

Del tono se infiere por una parte to altivo del gesto, y por otra to significativo

que resulta un espacio determinado para una persona . Porque el espacio

define la position , la position social.

En segundo lugar , puesto que tiene el poder ( apxtjv ), obliga a los medos

(tjVdyxa(YE ) a construir una ciudad y dedicarse a ella en detrimento de to

demas. La exclusividad procurada para el, se transfiere a esta ciudad que se

hate a imagen del rey. Tamano y fuerza, ya implicados en la mansion

(µEyaAa TE xai i up(i ) y en la guardia ( xpanivat), recurren para caracterizar

esta ciudadela : µEyda,a TE xai KapTEpa . Por otra parte , la denomination de

ttoX.taµa conviene at caracter fundacional y remoto de esta ciudad tan singu-

lar."'

La referencia a la fortaleza continua con una indication de Herodoto que va a

dar un giro inusitado at relato: la estructura narrativa hasta aquI vigente
confrontaba la iniciativa del rey, una orden evocada en pasado, y la respuesta

de su pueblo , como signo de inmediatez:
eKEX uc ...... motEVat Sri Tauta

tjvayxaGE ... OiKO O t8Et tE1 (Ea

Pero en este punto se incorpora un elemento nuevo: Ta vuv }1y (3aTava

KEKX.riTat . Herodoto menciona el nombre de esa ciudad de la historia que esta

contando como algo perteneciente at mundo en que se mueven su auditorio y

el mismo: Ta vuv Ay(3atava xEKX.rlTat . A partir de estas palabras , la description

se desentiende de las consabidas formulas ( .LEyaXa TE xai i(TXupa , µ&70.a TF, Kai

xapTEpa) y se ofrece como documento de plena actualidad . La expresividad

del lenguaje es manifiesta : at nombre evocador de cypdTava sigue una apo-

sicion con visos de adivinanza:
KTEpov ctcpe xuxkw EVE6TEWTa , o un circulo metido en otro», que es?

Herodoto no defrauda nuestra intriga, pues pasa a describir la fortaleza no

tanto como construction , sino como un autentico ingenio (geµrjxavqTat), que

evidentemente se hace eco de la perspicacia manifestada por Deyoces en

todas sus actuaciones . El caso es que cada cfrculo sobresale del otro por las

almenas , y at respecto nota Herotodo dos factores : la naturaleza del lugar

escogido , que es una colina, y, sobre todo, el artificio. Esto se dice como un

autentico juicido de valor- Herotodo parece estar viendo la fortaleza:

TO µEV KOU Tt xai TO XwpIOV vµµaXEEt KOAwvOS CV C)6TE TooTO dat, TO

SE xai µtXbv Tt EmcTqScinnr ) ( 1 98).

10. Otros conrextos de x6ktaµa: los descendientes de los pelasgos (I 57), los jonios en su peculiaridad respecto

a Arenas (I 98, 143); los asirios (I 178)...
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La hubiera visto o no,'' dejemos operar la sugestion de realidad de sus pa-
labras.

En otro orden de cosas, es importante resenar que si de entrada se presenta ]a
relacion de los circulos en terminos de estar metidos uno dentro de otro, a
continuacion se comparan en funcion de su altura, y resulta que cada cual se
eleva sobre el anterior (uin- 2 o tcpo;). En el ultimo -el mas alto- estara el
palacio del rey, que retrata su vocation de superior al escoger la colina y, a la
manera de un dios-rey, instalarse en la cima. Tambien podemos evocar en
ese sentido la postura sedente que connota majestad y que era ya la habitual
de Deyoces como juez.
A continuacion nos da Herodoto el numero de los circulos, siete, y los
considera en relacion a los dos extremos: el que es ultimo, puesto que se
accede a el al final, contiene el palacio y el tesoro; el que es mayor, tiene una
magnitud aproximadamente como el muro de Arenas. Es curioso observar
como la polaridad se presenta en terminos que no son de rigurosa opo-
Sicion:

is7ta uTaiw / µeytcnov

(npwi(o) (µtxpoiaiov)
sino que resultan complementarios a la hora de reflejar aspectos del monarca,
puesto que la fortaleza se hate espejo del mismo. Asi resulta tan positiva la
consideration de « finalo, por el hecho que implica de destacarse, como la de
ogrande», de toda evidencia. A esta presentation se anade el interes de
comparar el circulo mayor con el circuito de Arenas, con lo que se presta al
auditorio un punto de referencia para que sea capaz de representarse lea
ciudad en cuesti6n.12
Seguidamente, la descripcion recorre los circulos en la serie que marcan los
ordinates, desde el primero hasta el quinto, volviendo al calificativo 'teXu-
Taioi para referirse a los dos ultimos. El movimiento esta vez es, pues, inverso
al que antes pasaba -de un salto- del centro a la periferia: ahora se avanza
gradualmente de la periferia al centro. Y la sorpresa consiste en apreciar que
cada fila de almenas luce un color diferente: blancas, negras, escarlata, azules,
naranja, plateadas y doradas. Los colores van estallando de uno en otro, en la
sonoridad de unas palabras que evocan el resplandor de aquellos ladrillos,
seguramente de ceramica vidriada, seguramente simbolo de los planetas:'

11. Ph.E. LEGRAND insiste en lo fantasioso de la descripcion : «que je suis tense d'atrribuer a un fanfaron
athenien t, (ibidem, pp. 110, 127).

12. Los comentarios advierten sabre la dificulrad de concordar esre dato con los de Tucidides ( perimerro
defensivo de Arenas excepto Muros Largos y Pireo, 60 estadios, unos 10 ,5 Km.; II 13, 7) y Diodoro
(perimerro de Ecbarana , 250 esradios; XVII 110, 7); es posible que Diodoro incluya el entorno de esta
acropolis (dice Herddoro que it pt; se asenr(i el pueblo, tbv iilxov S?tov I 99).

13. Die Sieben Farben sullen denjenigen enrsprechen, welchen in der orientalischer Astrologie den sieben
Planeren beigelegt werden.s Comentario de H. STEIN, Herodotos Erklart , Berlin 1962, vol. 1. Es intere-
sante al respecto comparar care pasaje con la descripcion de las esferas celestes en el miro de Er: bxut yap
eivat TOO; a1utavta; a4ov6t aouS , tv b.LZtjlotg tytce1p9voug, (...) xai tbv A& toO µeyiatou rzouciXov, tbv U TOO
9M6gov aapnp6tatov , tbv Se to by&Oou tb Xptoµa hrzb tou 4&i too 9xety npo& d iirovtoS , toy ,a sou Ssutgpov
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'tou pi&V 6i1 nptTou KuiXou of npopaxEwvES Ei61 AEuKoi, Tov 8E 5cuTEpou

pEXaVES, TpiTOU & KUKX.OU (pOlViKEtot, TETapTOU & KUaVEO1, n£µnTOU (SE Gav-

SapaKlvol (1 98).

Nos encontramos ante una description linica en las Historias, el pasaje en que

se acumulan mas colores. Herotodo suele ser parco en sus referencias croma-

ticas; aparte de la polaridad blanco-negro, que funciona con frecuencia (II

76; III 101, 28), pocas veces se asocian los colores: en la description del ave

fenix, plumas de oro y fuego (xpuGoxopa Kai nuppa 11 73); en la de la raza de

los budinos, pelirrojos de ojos zarcos (yA,auxov ...Kai nuppov I 108); en un

oraculo de la Pitia: pritaneo y agora blancos, heraldo rojo ... por el almagre

(XguKd, a£uxo(pp )S EpOpov, µia.TTiXupEES 111 57-58); refiriendose a la sal de un

rio de Libia, blanca y plirpura (XEuxoS Kai nop(pupeug I 185), a las tierras de

Egipto y Libia, negras y rojas (tEXdyyatov, Eput3pkepov 11 12); y el oro y la

ptIrpura reales (I 50; 111 20, 22). Por lo demas, los toques de color aparecen

sueltos y son escasos: (polviKEo; se dice tres veces de ropajes (II 132; VII 76)
IX 22), asimismo nop(pupEUS (I 50, 152; III 20, 22), y una vez nupp6; (III

139); otro tono de rojo se presenta paw; y el verbo correspondiente p a.-

Touµat, puesto que los libios maxies se pintan de bermellon (IV 191, 194).

Herotodo dice notKiXo; de las serpientes variopintas (III 107), y de cierta

piedra (II 127). Anadamos los toponimos (Mg)wt; Kokno;, 'EpuOpil 06-Xaaxa,
aKrli AEuiG, ai KEXaivat), alguna raza (MEa.ayxkatvot, .=avthol), algun
nombre propio (PoWont;, EavOtlS, Me)uiitou;) y solo restan unas cuantas
notas mas de blanco, negro, oro y plata. Y en verde, aquella espiga envuelta
en rizos _por los muchachos en el ritual de Delos (xa.oij, IV 34).
Hay que reconocer, pues, la singularidad del pasaje en este aspecto y apreciar
la delicada forma en que se cierra la relation de colores antes de pasar a lo que
es plata y oro. Al explicar que 06T(l) navT(OV T(%)v KUK)UAV of npoµaXEwvES
i vihagEVot EiGi (pap,taxol6t, Herodoto escoge la palabra i viii i vo;, del
verbo avtfic w, que sugiere acertadamente la imagen de la flor: los circulos
tienen algo de guirnaldas, algo de caliz y corola. Ese algo es principalmente el
color, como se precisa con la mencion de los pigmentos ((pappdKotesl);IS pero

Kai 7t^piTOU 7t(Xpa7tXt)Qla 6,kXq? osn. ^av86TEpa LKEiv(ov, TpiTOV be XEUKOTaTOV Xpdya ttXcsv. TETaptov & tnep-

uepov, SEUTEpov Se 4uK6TrlTi Tov EKTOV. (Plat., Rip. 616e) F.M. CORNFORU nos da las correspondencias de
los planetas Para cada esfera (en las extremas quedan el Sol, la Luna y las estrellas fijas): <The names of the
planets are given in the Epinomis (...): Aphrodite (Venus), Hermes (Mercurius), Ares (Mars), Zeus
(Jupiter), Kronos (Saturnus). It is there implied that the Greeks took their names from the Syrians,
substituing for Syrian Gods Greek Gods identified with them. ,> The Republic of Plato. Translation.
Oxford, 1966 (1942).

14. Sobre la perception de los colores, cf. L. GERNET, « Nomination des couleurs chez les grecs >, en I.
MEYERSON (ed.), Problemes de la couleur, Paris 1957, pp. 316-324, y E. IRVx'IN. Colour terns in Greek
poetry, Toronto 1974.

15. Incluso se nos informa de la identification de (3d(poS (tinrura), asOOoc y (pdppaKOV. a partir de on fragmento

de Sbfocles [ 1 109 (1004) RADT]: (pappaxtiivES: Hsch. 184 SHMIUT (pappax(i)vcg: Td (3a(pcia , Sid TO Td

G36ppaca (pdppaxa xaleiadai, Poll. 7, 169 (2, 98, 22 BETHE) xai Td Xp(opata xai (3dppata xai bvOOtl xai

(pdppaxa, xai TO tpyaaTtjpiov, ova Touto yivetai, (pappaxti)v.
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tambien la forma, la manera de abrirse guardando en el centro lo mas
precioso, resultan afines tratandose de Ay(3atava o de una flor. "
A continuation se refiere a los dos ultimos circulos, cuyas almenas estan
tratadas de otra manera: KaTapyupoµevooS, Kataxpu6oJEvou;. Aqui se destaca
sobre el color el hecho de que estan revestidos de tan nobles metales: plata, y
sobre todo, simbolo de la realeza, oro. Ademas, hay que advertir que la
expresion contiene el verbo Exw, la posesion, un aspecto del poder: esos
circulos t i e n e n efectivamente baluartes de oro y plata. En cambio cuando
se trata de las simplemente coloreadas, el termino cpapµaxotn evoca la nocion
de metamorfosis, de artificio, de disfraz. Con farmacos actuaban Circe, por
ejemplo, y sin salir del propio texto de Herodoto, ahi esta el manto purpureo
que Cambises envia at rey etiope, despertando su suspicacia:

xa(36v S£ To Eiµa 7COp(pupEOV Eip(.OTa 6 TI gill Kai 671wS 7CE7C011IWEV0V. El-
7r6vrwv SE Ttv'IXduo(paywv T>>V a.a.ll14Eiriv ltEpi TfIS rtop(puplj; Kai TI; (3a(pil;,
6oX.Epo6; tEv To6; avi9p6mooS i prl Eivat, 8oXEpa Se auT(.t)v 'rd FETPUTa (111
22).

Si semejante malicia todavia no es patente en el caso de Deyoces, no tardara
en despuntar...
Se cierra la description de la fortaleza recuperandose la instalacion en el
tiempo pasado (ETE1.xcc), y con una nueva propuesta de distribution espacial,
acorde con la figura del circulo que impone la nueva construction: la
mansion de Deyoces en el centro de la fortification, el pueblo fuera y alre-
dedor: ngpt .

Hasta aqui, las ordenes que apuntaban •principalmente a realizaciones mare-
riales; a continuation se explica el orden (KO6µov) que instituye Deyoces. De
hecho, las prohibiciones que se interponen entre la gente y el rey Como
murallas: que nadie entre, que nadie to vea: el acceso a el supone una travesia
que han de efectuar mensajeros; que nadie ria'- ni escupa en su presencia.
Herodoto interpreta estas consignas, que tienen su razon de set. De entrada,
las trata en terminos de Et€µvuvc, palabra que ha usado con matiz peyorativo
en las frases que preludian este Myog de Deyoces'"; y a continuation reve.la
que el movil del rey es un temor no vayan a atentar contra e1 si le ven
como a un igual. Por una vez se esta desdiciendo la polaridad Deyoces / los
demas: hay que contar con sus companeros (oUvrpo(po1), gente de su edad
(6.t1 IKES), de su condition (oixiiic ou (pa,aupoTEpr1S) y de su calidad moral

16. El cariz poetico de la palabra griega avi3ii;o se muestra en el use que hace Sdfodes de ella: Orestes alude
con delicadeza y on punto de triste ironia al aspecto de so ayo, a su cabeza cana , confiado en que no le
reconoceran: (...) oUS'inoatetiaouaty "'l)v0top vov (El. 43).

17. one essence of a way of life is shown in that at which one is forbiden to laught, for that is what everyone is
expected to look up to; and what one looks up to both literally and figurativelly are primarly the gods (cfr.
111 37-38). Deioces, as the founder of a new way of life, imitates the gods (cfr. 65.3). Even the new city he
stablished with its seven concentric walls rising to his palace at the top of a partly natural and partly
artificial hill, was modelled on the seven planets (98, 4, 6)», comenta H. BERNADETE, Herodotean
Inquiries , The Hague 1969, p. 25.

18. Cfr. supra, p. 2.
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(o6U eS av6payaOir v Xlnoµevot). Por eso el siente la necesidad de simular
que es diferente. Aqui se pone en evidencia un enfrentamiento entre las

apariencias y la libertad de vision: solo si no le ven (i opwal) les parecera set
efectivamente diferente (>;TEpoioS a(pl 6oKE61 Eival). De ese elemento ficticio
ha de valerse para mantenerse en el poder, que sintomaticamente se expresa

esta vez con el termino Tupavvi6l.
Esta es la paradoja de su persona: Deyoces ha medrado como garante que era

de que los pleitos se resolvieran Kara To Eov, ateniendose a la realidad; en
cambio en su calidad de rey esta cometiendo fraude, pues opta por la apa-
riencia, no por la realidad. Al contrario de to que hace Herotodo en su
actividad de historiador cuando se decide, como veiamos at abordar este
estudio, por to autentico: toy Eovta XEyEly Xoyov (1 95).
Hemos de notar tambien la relevancia de la noc16n de K6 .tos en esta parte
del relato. Herodoto introduce el termino despues de haber descrito Ec-
batana de una manera tal que si a algo remite es a la idea de orden, por la
gradacion (uyrrlXotEpog), el computo (Enid), la polaridad (TEXEvtaiw
FiEy16TOV), la enumerac16n (npCi)TOS, 6E6TEpOS, etc.), los subconjuntos (ndvTwv

TCUV K61CAwv / Ol TEX£uriol), la totalidad (T6)v mvandvTwv).''' Estamos asis-

tiendo a la fundacion de una ciudad: la construction de los recintos ha
implicado distribution de espacios y diferenciacion de categorias; sobre esas
bases, el rey mismo ajusta un orden moral que informa los movimientos que
se pueden realizar en ese espacio compartimentado y entre esas categorias. El
Ko to; se constituye en func16n especifica del rey: el to inaugura (np(bTO; E6T1
6 Kata6Trlad4EVOS), el to ejerce (61E0 .t1I6E), el to despliegua por el pals
entero (Ta6E SE hkka £KEKo tt(Ito of).
Este K06tog, asimismo, se representa solidario de la 6uKrl que le habia me-
recido el ti:tulo de rey: garante riguroso de la justicia, ahora la ejerce en este
nuevo medio de una forma nueva: los casos le Ilegan por escrito, juzga y los
remite. El movimiento es de ida y vuelta: de fuera-adentro, >x6w (...) a 6n£µ-
nEaxov, y de dentro-afuera: exnr µnC YKE, reiteradamente. Y asi Como los de
«fuera» que tienen interes en poder acceder at rey to hacen por escrito (I 100)
y mediante mensajeros (I 99), tambien el ha de procurarse el acceso at
exterior, para to que cuenta con espias especializados: Katd6KO7TO1,
KaT1jKOO1.
Tanto el instrumento de comunicacion que es la escritura, como estos indi-
viduos at acecho funcionan como prolongaciones de unas personas confi-
nadas a unos espacios delimitados. El montaje -si se me permite- nada tiene
que ver con aquella espontaneidad y aquel contento con que se encaminaban
las genres hacia Deypces at principio de su «carrera»: C tcvol ^cpoitwv papa
Toy A7116KEa (1 96).

19. Recordemos el caracter sagrado del siete en el mundo iranio, y que el Avesta reconoce siete parses del
mundo; hemos visto como en el pensamiento griego se forman cuadros parecidos.
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4. Yen fin

En todo caso, el rey mantiene su interes por la justicia, su rigor (xa4noc) y su
integridad at respecto (xai'a^irly Exd(TTOU a6ucj.iwtoS ESixateu 1 100) comp

hiciera desde un principio. Pero ahora el dmbito de su ejercicio es el pals

entero. Esta idea es la que pone prdcticamente punto final a la historia:

Deyoces gobierna la totalidad del pals, el pals como totalidad. De esta

manera, la singularidad que es primero distintivo del personaje y luego de la

ciudad, se proyecta por fin en el pueblo de los medos como tal. Este hecho se

constata de forma conclusiva en sus dos facetas: como logro objetivo nota-

ble:'"

ATltoi fl µ£v vuv To M118IK6v Er3voS aUVEaTpEwc µouvov (I 101)
y como logro personal (clue to que queria Deyoces era mandar):

xai ToUTOU rjp4E (1 101).
Se ha incorporado expresamente el aspecto racial at decirse To M11610v WvoS,
y procede Herotodo a dar cuenta de los pueblos que to integran, seis, que
sumados a la figura del rey volverian a dar la cifra: siete. Con una <<Ring-
komposition>> impecabte acaba la historia de Deyoces:

Ean 8E Mrj6wv road& yEVSa. Bouaat, IlaprlTaxrivoi, ETpovxaTES, 'Apt-
cavToi, Bo66tot, Mdyot. yevEa jlv & Mr 6wv fan Toad&E.

Pues en adelante, protagonista es su hijo Fraortes, y ya solo resta evocar el fin

y la durac16n del reinado del fundador del imperio medo:''

TE4utroav'OS Lrlt6KEw, Nm46aav'roS Tpia xai nEVTrjxov'ra ETEa (I 102).

Es importance reconsiderar a la luz de este desenlace to dicho a proposito de

la ovuelta a la tirania » en un principio. Ciertamente, como entonces senald-

bamos, Herotodo percibe una repetition: habia sometimiento respecto a los

asirios, to hay tambien respecto a Deyoces. Pero aquella domination se

presentaba simplemente en terminos de una esclavitud que se rechaza (anw-

adpievot Trjv 6ouXoa6vrlv); en cambio en esta hay que tener en cuenta la

iniciativa de los propios medos, y la condition de la propia raza:

(pEpE, aT'Tlaoplev rjt wv autCov (3aoi a (I 97).

Por otra parte, hay que seguir la relation entre apxrj y voµog: at liberarse del

apxrj de los asirios , los medos consiguen set auTovoµwv (I 96); pero esta

autonomia deriva en un estado de anarquia que se incrementa (avopirlc ETt

rroXX4 tcW.ov I 97). Por eso los medos se interesan por reconstruir esta

20. Destacado por H. WooD oThe second and more significant moment of Median apxfi was the institution
of the royal constitution by Deioces, upon which followed the policy of conquest and expansion pursued

by his heirs: upon this basis was built Cyrus conquest of all Asia.* p. 37 (...) oit is precisely Deioces right

distribution of justice and then his institution of law and finally the constitution of state which give its

strength in a political band (cf. Lev. I 10), just as the synoecism of Athens, according to Thucydides (II 15,

2), was a cause of Athenian power, being an expression of constitutional reform>>, op. cit., p. 38.

2 1. Practica usual; consecuentemente, las expresiones presentan cierta formularidad con predominio de esta
construction de genitivo absoluto:...paaJ,.etiaavtoc / apEavto5 (sad) tea ...
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libertad hacia una suvopia, y consideran urgente deshacerse de la avopia:

apxii asirio

6oua.oovvr) a)TOVOµia +3 avoµia guvoµta

apxi Deyoces

De todos modos, queda latente la posibilidad de un vuelco, como el que
acabo con los asirios: aquel lo realizaron unos hombres de pro (avBpcS dyuOoi
I 95); los que podrian realizar este no lo son menos: of ^; avSpayai iriv
Xtnoµcvot (1 99).

El caso es que la figura de Deyoces, tan ambigua como se ha demostrado,
ofrece esta contrapartida claramente positiva de justicia, orden y unidad. Su
mandato conforma el imperio de los medos, que inicia su crecimiento. Se
trata de un poder constituido, apxtj, comparable al de los asirios, que en lo
sucesivo se transmitiran unos monarcas cada vez mas capaces. Pero llegara
un momento en que tambien este imperio sera puesto en cuestion, y entonces
seran los persas -Ciro al frente- los dispuestos a liberarse de la domination
meda:

IIepuat µev vuv npooThTSw E7r a,a (3oµsvot c p. vot EXui pouvzo, Kai nO,at

&tvOV notsuµevot ano Mi wv apXwil at (I 127).

Y hasta aqui fue la historia de Deyoces y su ciudad de Ecbatana, quien sabe
si hermana mayor de aquellas «invisibile» de Calvino..."

22. 1. CALV NO, Le ritta invisibile, 1972.


