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Verdad o mentira:
Lo mitológico y lo fantástico en Luciano
Niercecies ~,oi;ti 1 RRF¿ (JASIRO

,4bslract

When Wc examine Luciami’s Rbi/apseudes we can see that it is a work (a dialo>gue) co>n~poseo1 of several tales who>se main purpoíse is —likr that o>f ‘¿rite
I--Itctanes-—•- to’ present as jan tho>se who believe in rniigic, superstition or
upe ru atural pow-ers. So, te author imísists cons tantiy on th at oppo>sitiomi
hemween truoh anol lies But, apart from í ronid or cri tic iii temition, Lucian
appears here as a real narrator of horror aud ghost-stories, a precedeno of
mo>de mu Cantas tic lite rature

l.)e la abundante pro>ducción literaria de í ~uciamio>,
vamo>s a cemítrar míuestra
atencmon en umía obra ——Philopseudeo, que traciucimo>s aquí co>mo> 15 ajicionad.o a
la mentira—- cuya temática gira en torno a la creencia en ciertos hechos tantasoíco>s, ciertos pro>ohgio>s que entran algunos ole ellos en el terreqo> de lo> «so>i>re—
tm. (ion una finalidad, en parre crítica, en parte cómica, con ese gusto>
natural»
1>0ir

la liuria y la paro>dia que le caracteriza2, 1 nciano co.ntrapo>míe sus «veioia-

des» a las «mentaras» cmi las que el vulgo cree a píes juntillas.
So>bm-e el auge de la supersticio>n y cmi gemieral el panorama reiigio>so> y las creencías en ¿p>ca de luciano cf por ejemplo (¿. 1? Jo>nes, Culture and Society iii bídan,
(¿aml>ridge 1986. 33 y ss.; NI. (¿aster, Piden et la pensér re4gíeuse de son Iemps, Paris
1937; (¿. Ro>l>iuson, ¡ jecien, Londres 1979, 45v ss.
2 Para <¿. Robinso>n, a. 0, 37 la intención puramente cómica y de entretenimienlo es lo> esemícíal un esta obra; la intencióíi satírica estada dada de lado. So>bre la
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Pero su fantasía le lleva más allá y aquí como en 1listonas verídicas emícontramos unos motivos que no habían sido en general tratados por los autores
griegos y que podrían considerarse precedente de ciertos temas de la literatuea fantástica moderna: ciencia-ficción, historias de terro>r y fantasmas etc.>
Vamos pues a destacar algunos -aspectos de la composición de dicha obra,
así como de su contenido, deteniéndonos en esa constante oposición entre lo
«verdadero y lo «falso»>.
El aficionado a la mentira, una obra compuesta a la manera de un diálogo
platónico», comienza con una conversacíon entre olos personas: Filocles y
liquiades, conversación que aparece como un mareo externo de todo el contenido> de la otra, y que se repetirá al final. Y en este mareo externo aparece
ya claramente expresada esa contraposición mentira/verdad que va a ser eí
tema fundamental y en la que Luciano, po>r boca de los distintos personajes,
va a insistir sucesivamente~.
En dicha conversación inicial la primera cuestión que se plantea es la del
«mo>tivo»>, es decir qué es lo que lleva a los ho>mbres —hombres por lo> demás
supuestamente inteligentes
a mentir oa engañar (l-2~. Y aquí surgen toda
clase de razonamientos
y de ejemplos—. Se contraponen los que mienten
por necesidad @ñ; XPEiQ EvEica) y los que lo hacen sin ella (dvn.> rñ;
XPLia; ‘té i4fEl55o; itpé

,toXXoiá d~q úXqe~ia; ri6~v’tafl. Así se cita a Ulises

con su fama de astuto> y mentiroso, a los poetas antiguos Homero o Ctesias«
paro>dia y el humor en Luciano t¿f ]. Bompaire, Dicten &nv¿án: imita/ion et crea/ion,
París 1958, 587 y ss.
Un trabajo reciente sobre Luciano> y la ciencia ficción es A.Georgiadou1). 1-1 Larmour, Lucia&í Stience Etc/ion No,eí lh,e ¡-listones, lnterpretation aná (iamentary,
Leiden 1998.
Como o>curre a menudo en Luciano, cf (1 E jones, o. c., p. 46. Aigunos estudios sobre la composición de los diálogos platónicos son por ejemplo: Y. GoIdschmidr, 125 dialogues & Piatan. Struc/ure et mí/hade dialec/ique, París 1963; 11. lhesleff,
Smudies ir che S~ks of Plato, Helsinki 1967; 1=Bádenas, La estructura del diálogo plaiónico, Madrid 1984.
El tema de la creencia verdadera o falsa y la crítica hacia aquellos que creen
en mitos e historias &ntásticas es también el tema fundamental en Historias rerídicas, cf (2. 1>. Jones, o. o, p. 46; 5. S\vain, «Dio and Lucian», en Greek Fiction, cd. por
R. Morgan, R. Stonemamí, Londres/Nueva York, p 176. Para G. Andersomí,
Studies in Luciani Gomic Etc/ion, Londres 1976, ambas obras reflejan además la misma técnica y las mismas tendencias en la combinación de los temas.
Que son citados asimismo en otras obras de Luciano (itesias se menciona en
Nistanas verídicas como escritor de relatos de viajes prodigiosos. El propio t Jiises es
citado en la misma obra como prototipo de narrador de viajes maravillo>sos y
encuemítros coíí seres fantásticos (¡LV? 1, 3).
-
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y se-alude a una serie de temas mitológicos que parecen especialmente sígnh-

ficMivo>s a 1~ucianoV.
¡-¿sta conversacío>n inicial, este preaníbulo, termina con la o>píiíión de
Filocles quiemí afirma que estos relatos miticos son necesano>s algo) así como
íiíO>tmvojs <oturísticos», para -atraer a los visitamítes de C50)5 lugares de lo>5 -que
se contaba alguna hermosa leyenda (4-5).
lIn este punto termniíu ci marco> extermio> ~424~ cXho>ra ‘liquiades (5) se dispone a miarrar lo> o>curridlo cmi casa de un tal l-?ucrates donde se va desarroihir
una nueva comíversación so>bre las «mentiras». 1 In primer lugar se va a resaltar
el carácter y aspecto> tísico ole Eucrates para contrastarlo con sus mncreíl>les
o>pínmones8. ‘líquiades, animado> po>r Filocles, comienmt su relato> (6) narramído>
las circustancias que le ilevaromí a casa de tal perso>míaje lis decir, una situacioní
«real» que se sitúa en el plano ole lo «veroiaciero»> y d¡ue efectivamente co>ntrasí:a de nuevo co>n lo> que se va ~icontar a co>nunuación. Y se hace una presen-

ración de io>s distinto>s persc>najes allí reun¡do>s, toxlo>s elic~s filóso>fos reno>m—
l>raolo>s pertenencíentes a las distintas escuelas de la épo>ca: umí estoico:~un
platoníco>, un aristo>télico e imicloiso un médico9.
1 ~ís«mentiras» se inicialí con el rtthto ole un tal Cleo>demo O y va no> :;o>n
relatos mito>iogico>s contaolos en o)tro tiempo po>r 1 io>mero u otros poetas, sino

creencias populares aceptadas en el momento> presente en el que tiemie lugar
la o-o>míversacíomí

-

Consigue así, comno> vamo>s a ir viemído>, que las histo>rmas

resulten pr xímas y familiares a lo>s oyentes y «reales» a los lectores los ternas
se van a ir ciesgranamido po>co a po>co con algumías interrupciones po>r parte del
imícrédulo> ‘liquiades —cuya o>pimíión, según el criterio comtinmnente aceptado>,
representaría la del preipid> Luciano— que vuelven a situarnos en el piano> ole
lo> <overdadero»> ‘1

Gorgomias, I>egaso.t los Cíclopes, etc.
8

lis frectíemíte en Luciano esta caracterización del filósofo> como un hombre

venerable (Banquete, N~ñno) con esos rasgos que so>n ya típicos en la (¿omedía
Nueva, cf \1 ( aster, n o, pp. 112 y ss..
-> Para <
lt>binson, a c., p. 30, esto>s hlósofos no están representados por lina

pro4omnda dífcrcncíaciómi entre sus doctrinas; la intención del autor es contrapomíer
el carao to y serio> sesudo dc los presentes con los relatos que van a contar
* Sohrt cl personaje de (¿ieo>demo, cf .M. (¿aster, o. c., p. 57.
Sotro la magia y lo so>l>renatural en Luciano, cf, entre otros., O. Luck, Arcana

Mundi¿ Ma~mm ¿md ¡he acuil in Greek and ¡<aman worldíÁ Baltimore/Lonoires 1985, Pp
43

‘1 55-

U. Anderso>u (a. o, pp 30—33) aborda el proil>iema de la composición y el número
de relatos que apamltcemí en esta obra, reduciendo todo el material a dos tipos: histo>rias iaq~as con tiria serie de detalles y referencias entremezcladas, y alusiomíes breves.
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La primera de las «mentiNs» se refiere a una receta mágica capaz de curar
lo>s pies enfermos sobre la que lo>s presentes discuten opinando si es mejor un
ingrediente u o>tro Y la respuesta de Tiquiades es humon=sticae irónica a la
vez, co>ntraponiendo el mal interior con el remedio exterior (8~í> y al ser interrogado sobre si él cree en la existencia de los dioses acaba aceptando su existencia y sus curaciones milagrosas auííque ello> no implique también aceptar lo>
que para él so>n ypadiv ~ítOot (9).
La segunda «mentira» es un relato> más largo de una serie de prodigios
situado>s en el pasado, pero emí un pasado más cercano
pues todo ello está
narrado por otro> de los presentes, lón, que dice haberlo vivido en su juventud—. Aquí aparece la figura de un mago> conocedor de fórmulas y palabras
mágicas, capaz de encantar toda una legión de reptiles. A este relato, interrumpido por otra respuesta irónica de Tiquiades, se añaden después nuevos
prodigio>s presenciados por algunos de los allí reunidos, para a continuación
seguir con otra de las «mentiras» (14). En este caso se trata del-a narración de
un conjuro destinado> a lo>grar el amor de una joven Y es de nuevo un mago,
un hiperbóreo, el que lo va a llevar a cal.>o>. Ita escena se presenta con to>da clase de elememíto>s fantásticos y prodigiosos, con la intervemicion, en primer
lugar, del fantasma del padre del jo>ven interesado en el hechizo, muerto> unos
meses atras; en segando> lugar, la aparición de la diosa 1-lécate con su capaciclaol de nietamorfosearse en distimítos animales y la bajada de Selene del cielo,
para terminar con un hechizo amoroso mediante una figurilla de barro que
cobra vid-a (14-15)
Pero Luciano nos presenta olos eiemento>s que contrastan claramente co>mí
este largo> y fantástico> relato: por umí lacIo, el hecho> de que el jo>ven había sido>
umí discípulo de Aristóteles y po>r lo> tanto> no> debería creer en semejantes co>sas;
po>r otro el que la muchacha a quien il>a dirigido> el hechizo era una joven más
bien «fácil» a la que se podía atraer sin necesidad de ninguna clase ole poderes
mágicos 1)os puntos por tamíto que nos sitian de nuevo> en la realidad.
luía nueva «mentira» viemie aho>ra de l>oca de lón (16) quien afirma haber
visto> a perso>nas que practicamí exo>rcismo>s liberando a la gente de los demo>nios de los que se hailal>an poseídos La réplica no se hace esperar y ‘flquiades
le pone como ejemplo que mientras él, lón, ve ciaras las Ideas de Platón, éstas
mío so>n mii mucho meno>s claras para los demás.
Y -ahora Hucrates, que afirma estar acostumbrado> ya a toda clase de hechos
prodigiosos, interviene con una nueva historia (18), esta vez mas cercana a

‘~ Oiea6r yáp, é4mflv. tup¿atq naiv ró ‘totaita ltabEGOat
itapap-r4tarnv zot karot ¿ivaov 8iarpi~ov’roq;

~i mi; é~o6cv
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to>clo>s los presemítes: la histo>ria de una estatua de su preipia cas-a —que po>r tanto> to>dos comocen—— que durante la noche coi>ra vida, F>aja de su pedestal y
amida paseándose po>r la casa Aquí la oposición se da entre la «muentira» de la
historia y la «realidad» de esa estatua que represemíta a un gemíeral co>rintio [laínaolo> i>eiico> descrito) co>n peio>s y señales. Una estatua milagrosa y además
vengativa o.jue se apresura a castigar al imífeliz criado> que intentó roil>arle lo> cíue
era suvo~>. -l o>oia la histo>ria está interrumpida por las ha¡>ituales intervenc,o>nes
críticas de ~1iqui acle s~.
.X co>ntmnuacmo>n, Antígo>no, ci médico>, co>rro>L>o>rar esta histo>ria co>mí otra
semnejante ole o>tra estatua co.n po>oleres similares (21—22).
-\ partir cíe aquí los relatos, las «mentiras», se van a mr sucediemído br croando \ los ternas entrmuí cada vez más en el terreno> ole lo> fantástico> y so>brería—
tural, aolornaoloís con to>da clase ole detalles. Pero> tami>iémí so>n histo,rias cada
vez inas proximnas a los presentes, o>curriolas mi eilo>s mnismos o> presemíciaclas po>r
alguien o:ercano
Para empezar, 1 tucrates se dispone a co>ntar algo sucedido> a él mismo>, lo>
que ole miuevo mío>s sima crí un piano «real» (22) Se trata de la espanto>sa vís:.o>n
de la dio>sa 1 lécate co>n to>dos sus atributo>s: perros, amíto>rchas, serpientes emí la
cabeza, etc. en cuya descripción el hal>lante no> escatima emí detalles escale>
triantes.
Lioluiades esta vez no interrumpe ci relato> co>n su habitual iro>nía e hiereeluliolad pero> piensa que aunque amíc¡ano>s so>n co>mno niño>s (23.20-27).
ji histo>ria termina co>n umía visiómí de los Infiernos
tema por o>tro> lacio>
muy hai>iruai en 1 ucíano>
en olonole 1 ~ucrates reconoce a una serie de per—
so>naíes —fiióso>fos
y a su pro>pio padre (24).
1 tsta visio>n cíe io>s 1 mítio ruos es co>rrol.>o>rada a co>ntimíuación po>r (¿leo>ciemo>
quien asegura quc o stando una vez enfermno>, fue comícluciclo> al 1 beles po>r un
i>eiio> jo>ven, pero, a qu aun no había llegado> su ho>ra, puolo> regresar a casa,
va curado. No, así un ‘o tino suyo> del que el dio>s Plutón hal>ía anunciado> su
muerte CS-’6)
1 tís respuestas a esta histo>ria so>n dos po>r un lado> Amítígo>no>, que río>
cm wuentra mo>tívo> cíe aso>mi>ro> cmi cli a y co>menma que un co>íio>cido> suyo> había

.\qui de nuevo>, como cmi la primera de las histo>rias, Fiquiades utiliza un perso>naje mito>iógmco para situarlo en el muismo piano cíe «ridiculez» que lo que se esta
contando>: en este caso> se trata. de lalo, hijo> de Mimios; en aquél, del león de Nemea
l¿)e la misma manera, al principio> del diálogo, cml su conversacmon comí 1 iio>cles, Su
crítica a las «mentiras» había co>menzado> con la enumeración de una serie de mitos.
1 a visión del mumido subterráneo> y los personajes que en él habitamí es tema
uy- frecuemíre en 1 amciaiío>, cf por ejemplo M. (¿aster, a. o, Pp 275 y ss.
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resucitado después de veinte días de hal>er estado enterrado, y la réplica de
fiquiades asombrado ante semejamíte pro>digio.
1 M sigmiemíte historia viene precedida po>r umí detalle que no>s devuelve al píano «real»: entran en Li casa los propio>s hijos de Iiucrates y esta entrada da pie
a que su padre (óSairep áVQ~iVflOeEtq ltpó4 VIIV éjav r~v niéwv)~27) cuente
su pro>pia experiencia «sobrenatural»: í~i visita del fantasma de su esposa que
le reclamaba una sandalia que no había sido quemada a su muerte con todas
sus oleniás pertemíencías. Un fantasma, por lo> demás, amnigable que se co>mplace ch-arlando corn su esposo pero que se esfuma con eí ladrido de un perro
1-lay a continuación (29) una interrupción en la sucesión de relatos con la
llegada —níuy -al estilo platónico’<— de o>tro filóso>fo: Arignoto el pitagóricotm>
—es decir, una nueva vuelta a lo «verdadero»— A él se le describe también
co>n ese aspecto> físico del fiióso>fo venera¡>1e13. \ para ‘liquiades esta llegada
supo>ne una esperanza cíe acabar con to>das las «mentiras» y vo>lver a la «realiclad»iQ. Y al pregumitar Arignoto so>l>re qué versaba la comíversacío>n, i?ucrates
le pone en antecedentes sol>re la intención de co>nvcncer a Tiquiades de la
existencia de fantasmas y espíritus, es decir que se resume aquí el temna del diáio>go>,tanto de lo> anterio>r como de lo que va a venir a co>ntimíuaciómi>~.
Ahora la co>nversaciómi se va a cemítrar precisamemite cmi io>s fantasmas y aparecidos: cuáles son aquellas almnas que pueden andar errantes y cuál es mío> porque sus cuerpos murieron cuando les llegó su hora2m. E insiste Inciano en este
pumíto cmi la contraposión <omentimx»>/«verdad» basada en otra contraposición
entre aquellos que -afirman haber visto alguno de estos fttmíómenos
to>dos
lo>s presentes salvo Tiquiades— y el que no> ha visto nunca una cosa semejante —liquiacles.
i’ras esta interrupción se sucede un nuevo relato> (30.4), aúmí más increí¡>ie,
ole Arigno>to> quien es, además, el pro>tíígonista ole la histo>ria Se trata de umía
(¿Piones, a. c., pp 4óyss.
Sobre el personaje de Arignoro, cf 1£ Cascó, «Arignoto el pitagórico> (luciano>
Philopseudes, 29 y ss.)’>, Qrión 9 (1991), 195-198
‘~ (ji? lo dicho en nota 7.
19 Káyob gév á £ibov czinóv ávéirve¶x~a. roi7n EKEIvO lkElV 1101 vogiooi; 1W>flVO KQ’tdl tO)V I
4JEUoY[tat&)V.
20
.8aqtovaq nva~ Eivat KW ~aa[1am KW VEK~(OV ltEputoXflV inttp y~;
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Para M (¿aster (a c., p 317) esa idea de que sólo> andan errantes los famítasmas
de los que han perecido de muerte violemita es original en 1 ~ucíanO;se encuentra
después en la literatura milagrosa de la época Sobre este tema ¿7? también
Ji. Rohde, Psique. Fil cuto de las almas y la creencia en la inmaríakdad entre los griegos,
México 1994, p. 209
21
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casa encantada po>r un fantasma que aterrorizaba a cualquiera que quisiera
vivir cii ella. Y el relato> co>mienza co>n una localización detallada de la casa, lo>
que una vez mas no>s sitúa en un plano> «real» y se o>pomíe a la supuesta fantasía
de lo> que se va a co>ntar. Arignoto.> —como umí «Juan sin miedo>»— se atreve a
pasar una mioche en la casa Acosado po>r la horrible aparición co.>nsigue al fin
id>rarse cíe ella
a cierto>s co>mijuros y
icio>míes egipcio>s que lee do
gracias
maid
uno>s libros que llevaba ce)nsigo. fa historía termina cuanolo> el fiióso>fo y O>ti:o>5
vccíno>s ole (¿o>rinto desentierran umí caoláver 1)-ajo> el suelo> cíe ía habitacióií por
donole A riguo>to hal>ía visto> desaparecer el fantasmnri
f’ícjuiaoles sigie sin recono>cer la «realiclacb> oíe esto>s reiato>s. 1 )esilusio>míaclo
po>r no> h:ít>er sido> secundado po>r Arigno>to> (ij góvij é?adq Ú;
pas a po>ner co>mo> ejemplo> a otro> filósofo>, Demnócrito> de Abolera, quien inra
demo strar que no> creía en los famítasmnas, se encerraba en una estela Funeraria
para escribir ‘liquiades aquí por tanto> mio.> respomícle iro>nícarnente comí un milito>
cualquiera que puolíera temíer -algo> que ver co>mi el tema co>mo> cmi otras ocasio>mies, simio> co>mí un perso>naje real, tiitmí incrédulo.> co>mo> él’>.
Pero> la réplica mío> se hace esperar y Lucrates va a narrar el tiltimne> ele los
reiato>s, oíd que también es él el pro>tagomíista Es U coíío>cicia histo>ria del
«aprendiz ole l>rtijo»>. II propio> 1 tucrates cuanolo> era jo>x-emi cono>ce en 1 ~gipto>
a un homnl.>re sal io> y ¡>rodígio>so que intemíta imístruirie en sus co>no>cimiento>s
dic mnagiw \ cíe nuevo, para contrastar co>mí lo> famítástico> oíd relato>, A rignoto>
mmi terri.i mí ipe la iii rrac <>0 p~a dar una oleseripeióii física de ci icho> ho>in¡> re al
que él taml>íén co>nío>cía ¡>iemí.
liquiades no> quiere tampo>co creer esta histo>ria y regaña a io>s presemítes po>r
anojar aseistanolo> a io>s jóvenes -—a los hijo>s ole Eucrates que se enco>ntraban
p resenmo.-.s cxi esta parte final del diálogo>, co>mo> ya vimo>s, y a los que podemos
imaginar estrernecidois y a la vez encantados co>n semej amítes cuemitc~s (.37)——->
Un repaso> a io.>s teínas «diximios»: orácuio>s, posesi c>nes, etc (38), supo.ne
una vuelta al co)micnizo de la co>nversacio>n en casa de [¿ucrates y termímía
esta parte cíe la o,i>ra. hay un regreso> a lo «real» cuanolo Iíc1uiades axisa cíe
que se marcha, no> símí antes decirles que pueden comítimíuar co>mí sus fál>ulas
y «miíeiiti ras».

Sobre este episodio de la casa eíícamítada cf A .Stramaglia, Res inaudztae, incredit¡¿it: .Stañe cii Júnlasmí nel mondo greco-latino, IBan 1999, pp. 158 y ss.. Acerca de otros
relatos de casas encamítadas c/¿ Ii. R. i.)odds, «Superno>rmal Pheímomemía ini (¿lassical
;kiítiquitv», cmi Jhs Ancíent Cancep/ of i>rc¿gress avd olber [issaysoit (¿reek 1 ¿terature ano!
lielzef Oxford 1973, p. 157.
-> (7? lo dicho.> cmi no>ta II.
22
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-\quí voÁvemos al marco> externo (40), es decir a la conversación imíicial
entre Filocles y Tiquiades, formando> anillo> con el primícipio ole la o>l>ra, según
también el mo>do> ole composiciómí de lo>s oliálogos plato$míico>s co>mo ya hemos
dicho>’ Ahora Tiquiades expresa su disgusto por lo que ha escuch~mdo, y es
corro>borado> po>r Filo>cles. Termnimía el ciiálogo> comí una reafirmímmmcio$íi so>bre la
«verdad y el razonamiento~ correcto» cmi o>po>sici¿~ní a las «historietas l>aiadíes y
l>anales>A
flemo>s visto por tanto que [ilajicianadoa la mentira es umía o>bra co>nipuesta
po>r unu su<<tsi¿>n ole relatos y de historias destinadas a presentar como <«neotira» y «absurda» la creemícia en cierto>s temas que van desde lo>s co>njuro>s y las
recetas mágicas a los espíritus, Fantasmas y poderes so>brenaturaLes’>. Pero>,
dej ando> de lado la intención del auto>r, encontrauíío.>s que en olicivis histo>rias
no> falta ningumio de los ingredientes típico>s de la literatura fantástica.
1 ~apresemícia o aparición cíe un fantasmna~’ no> es nueva cmi la literatura griega, l.>aste recordar el fantasma de t)arío> en Los Pcroas o> el cíe l>olidoro> cmi
¡ ¡¿cuba, o> esas so>mnt>ras imitangil>les que pueblaíí el llacles en el canto> 11 ole la
Odisea, así como> ciertas histo>rias de ap~írecido.>s emí la noweia. Pero aquí, en
Luciano>, cmi esos reiato>s tan po>co dignos de crédito> para el nxcio>míal
Tiquiades8, eí fantasma se co>nvierte en un persomíaje ce>mí unos po>olercs y umías
acciones pro>ximnos a lo>s cíe íos cuento>s ole mnieolo> y fantasmas cíe la literatura
curovea, especialmente a partir del siglo> xi \ - Su descripción co>mno> umía cría-So>bre este «mareo extermio»> cmi l>latón por ejemplo> cmi [edro> cf A 1 isteban,
oolnterio,r/exterior: antítesis en la temática y en la estructura del [edro», CJE <‘egzj)
2(1992), 165-185 (en especial pp. 179 y Ss), y «lii dos ,eí tres y el círculo>. La fo>rno-a y el contenido>. La obra y la naturaleza», (3-U 6 (1996) 37-76 ~concretamenoe,
pp. 55-8).
25
~xov¶E; rfjv óXñ6srnv KW ‘t¿V éid nñot Xóyov ópeóv. r~
flgñ; oiSév mi g~ -~pú~m~ uiw kEvO>v KW pn’tahov r&Úro~v i~¡tncgázwv
26 Fía sido> comísiderada umía especie de anto>logia irónica de relatos so>bre lo> sobre—
natural, cf A. Stramagha, o. c., p. 74
mí lay dístimítos término>s en griego para denominar al fantasma o> espectro>, cf.
(1 Luck, a. o, pp. 170 y ss..; A Stramaglia, o. c., pp. 29 y ss.. lambién en geníeral
sobre este tema cf. E. Rohile, o. ct lz>s térmiííos que utiliza ac
24

1ui 1 uciamio> somí

go, aat11ow o 1JJb~W VEKp(OV
28 So>l,re si estas historias son inventadas po>r Luciano ~f E IR jomíes, a. c., pSP.
Parece que algunas podrían estar inspiradas cmi leyemídas populares ~y mío> exclusivameníte griegas—; otras, cmi cambio, tendrían precedente en la literatura:
lieródoro, Plinio el Joven, la novela, etc No sabemos biemí siestas historias de fantasmas constituían ya uní tipo> de narrativa en la antigúedad, cf A Stramaglia, a. o,
pp 77, 88 y ss.. También 1). Feloo>mi, ¡he (Thavi Star>- iii (¿lassicc.’lAntiqui/y, Díss. l.Jniv.
of North C¿ar>limía-(¿hapel Hill 1995.

1 ¿‘rdado mentira: Lo mi/olági=oy /o/S¡ÚJst¿~o en Lucxáno
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tura terrorífica capaz de encaiitar una casa y hacer que los ocasio>nales habi-

tamítes huyan clespavoridos no.>s mecuercía innumerables histo>rias ole muiemio>,
oogho.>st srories»; co>mí ese toque macabro>, además, del hailazgc> de los hueso>s en
umí rmncómí ole la casa que cuanolo> son enterrado>s clebiolmimemite el fantasma
desaparecc
Otro> tantasmna, el ole la espo>smm muerta que reclama su sandalia, míos sima
también en el tipo> de cuento>s de famítasmnas en los que el aparecido exige-algo>
dei vivo’. Aquí Em acciomí se clesarro>lia co>nio> ya hemo>s visto Cmi uil escenario>

co>tidiianm.), «real», qt.íe hace que el lecto>r se sienta más desarmado> ante lo> mnso>lito> y aterrado>r ole la sítuaciomí. i>recísarnemíte esa co>ntraposicio>n o> contraste
entre hecho>s anormales o> irreales y io>s hechos reales y naturales es lo> que
define la iitermitu ra tmmntastica< Ademas, la existencia del incrédulo cine se ríe
de lo> cine io>s demás se creen y esa cio>sis cíe realismo> c1ue hemnos comentado>
de la o>l>ra que iíos o>cupa es característica tami>ién típicmt cíe h>s cuemíto>s de
mieclí.> ½en especial de io>s cuentos (le fantasmas>~.
(io>n lo is a1>arecício>s se entremnezciamí también en 1 uciano> o>tro>s elemiieíito>s
hai>ítu=íiesdei relato> Lantástico: magia, hechizos etc, que míos situamí en un
amní >iente «miuisterio>so»>. AÁ, crí la historia ole la cas a deslíal itacla de (¿o> réito
c1ue se mlo>s presenta casi como> un relato cíe terro>r cíe míuestro>s chas con eleníentow que han inspirado> mí autores clásicos de este gémiero>—--,A rigno.>to tiemie
que utilizar 1 mis fuo-rzmís mnagicas cíe e so;s co>njuro ,s egipcios pmira po>de r luchar y
~-enco-ral ho ,rril>io espectro>.
No> momí los aterrado>r es eí e seenar; o> en cío ncie se reaiizmí el Co >njuro> qn e hace
a1.>arece r al fantasma del pací re Cid) (,lauo:ías; po> r supuesto la accio n se olesmi—
rro>li a cíe no>ciíe, co>n la luna cmi el cielo>, y el mííago> tiene que cavar un ho>yo>
no ,s recuerda al muerto> emíterrado>—— e iíívocar a la lunmí y a ¡(¿emite para
io>gra r slis pro>po >sitos.
\ lágic y misterio>so> resulta tamííbiémi el relato> ole la estatua que amIa
itro
ny tíx-o> no mneno>s coinnun en la literatura fantástica—— IDe no>che, en el silencío> cíe it cas a, míemítrmm s todos ciuermnen, es mm figura imianimnaoia col> ra viola
pmmsancic > o lo- so-e una apmi ricio>n tilo) feos iva mi un ser vengad o.r oie aquel que
—#

Esta comítra1>osiciómn es precisamemíte la que hemos ido> o>bservando a lo> largo
de todo> ¡ £1 aficionado a la mentira Cf A, Ni. Barrenechea, iii~oayo de una tipología de la
tiera/ma Jan/dsP ecu, Caracas 1978, 90. Aigumios estudios so>i>re la literatura famítastica
y 010) terror somí cutre o>tros 12 Birkhead, ¡he tales of ¡erro,, Nueva Yo.>rh. 1963; II
lodo,row, -J he Jan¿as/ie: a síruetural #prvach ¡a a li/erarygenrv, (¿leveiand ¡1 ~ondres 1973;
N. (¿o>ríivell, ¡he l&eraryJún/as/ics/rom gathic tapos/moderm¿om, Nueva York/1 omídres
1990; ji. IR Lovecraft. ¡¿7 horror en ¡a/Pera¡ura
fadrid 1998.
Cf
IV 1 opis, Flis/oria ita/ural de los cuentos de miedo, Nf adrid 1974.
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intentó robarle el dinero que la gente echaba a sus pies agradecida por sus
miíílagro>s. Y lo mismo> pociemos decir cíe ese palo> aniníado>, esa especie de
robot—sirviente del aprendiz de l>rujo
En varias ocasiones se alude también al poder que actúa so>l>re los muertos,
lev-antándo>los de sus turníl>as, o> a lo>s po>deres mágicos relacionados co>n un
mnuerto ——--como el encantador ole serpientes torna umí fragmento de la estela
de una do>ncelia mnuerta.
Son teínas, po>r lo tanto>, que no>sotro>s ho>y conocernos L>íen Y que perterie—
ccii co>mo> va hemos dicho> al género> dei cuento> cje miedo>, cuyo> o>rígen está
precisamente —co>mno el de la magia en o>tro> aspectos— crí eí temor a lo> irracíonal Y el miedo> es un elememíto> que está presente comntimíuamente en islam?m~o de las mentiras>tm En fimí, 1 ,uciano con sus «mentiras» no>s introduce en un mundo llemio> de
magia y ole misterio, po>l>iado> de fmíntasmas y estatuas que andan Se no>s presenta así co>mo un auténtico narrador de cuento>s y co>nfigura lo que siglo>s des—
pués será el cuento de miedo. Po>co impo>rtmí y-a que sean verdades o mentiras
sus historias o si se cree o no crí ellas. En este caso> la intención es puramnemíte estética de entretener al lector, ele producirle aso>mbro e incluso —co>mo en
los cuentos cíe miedo— ese escalofrío) que indos sentimo>s al imnagimímírnos una
sombra misterio>sa en la oscuridad de la noche, un susurre> extrano, una presemicia so>L>renatural..>2.

Mercedes AGUIRRE CASI RO>
(Jniwnidad &omplaten.íe & Madrid

>m Son numerosas las ocasiones en las que 1 ueianío> alude -al temor que suscitan
estas historias (cuyo> propósito es, precisamente, producir miedo>) Por un lado en
los presentes en la reunión en casa de hucrates que se asombran y estremecen al
escucharlas; y precisamente eí propio Tiquiades alude a ello con relación a lo>s jóvemíes hijos de su anfítri¿~n co>mo> ya hemos visto. Por otro, cmi los pro>pios protago—
instas de las historias que, al contarlas, tiemblan de miedo recordámídoias o se refieren al miedo que pasaron mientras las vívíero>mí.
y cuando> se siente esa aproximación de las fuerzas oscuras y se erizan lo>s
cabellos es cuando eí placer es más vivo>, cf Nl. (¿aster, o. c., p 318.
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