El símil homérico de la ~flKO)V
CII. & 302-308)
Jesús A. SALVADOR CAS lILLO

Eí SíMIl 1)1: ¡5 tqrtov Y OTROS 5tMILiÁ5 HOMIIRItOS
En 11.8. 302-308 la muerte de un guerrero es comparada por medio de un
símil al marchitarse de una flor:
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KW TOI pitv ~S’&pC4tu~O’ 6 ¿Y &pitpiovu Fo~yuBímvu
vLóv Atv F1~uigoto i-caué o4Oo; frihv tío,
Tóv ~S’A~ ALotpi~6sv ÓJTVLo[tévfl TEKE
KñAji KWJTLÚvELQCI ¿SEpia; ALK1JIXÍ (3Efiot.
~flIdov ¿Y (O; A’tEQ(>)0E KUQfl ~3é?»Ev,
ji t Avt K~TUp
K~t9Yt(Q ~Qt6opiEVfl\‘O’ttflOt TE cíctptvflotv,
iii;

étéqúia’

flpiUUE KUQY¡

tjiX~rt j3ctpt~v6év.

El episodio en el que se encuadra nuestro símil lo constituye el encuentro entre Teucro y Héctor en el cual los dardos del primero abaten de forma consecutiva a un hijo de Príamo, nuestro Corgitión, y al auriga del carro de Héctor.
Arqueptólemo. El pathos de la escena queda reflejado en el paralelismo que
Como se h:í puesto de relieve, la muerte de estos «mi flor warríors who exisí i u order lo be
,1. U riflin. Homúr on Lijé ami deatA, Oxford. 1980. p, It) 3) sirve para crear una y síu
dramática de la muerte ei~ eomt,ate, dr. 5. 1,. Sehel n, iJíc mortal Aero: un in¡roduction tu Ji>,no’rX [liad. Berkele~’-Los Angeles-Londres, [984. p. 73: “the descriptions of the deaths of the
mínor heroes help lo create by their content aud tone Ihe consistent. u nseiitimentdl view of
death and uf lite. ihat we think of as Humerie».

killed” (dr.

<,,uder,i>,»<I<- t-iI,ítr>g¡a > ¡éxito ( Ho «di a: gr’cgo» e iii doc u rape>)») ns. 4 (1 904), 227—241 Vi. tJ mv. Ca np
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la dicción establece entre ambas muertes 2, así como en el símil que, como
es usual en la Iliada, sugiere la muerte de un combatiente Este símil resulta sobresaliente por diferentes razones. En primer lugar, los dos términos
de la comparación encuentran su punto departida en vocablos que podríamos calificar de inusuales ~: por una parte, el nombre del guerrero, Gorgitión, supone un hapax ~, explicado lingúísticamente de forma diversa y no
exento, por demás, de problemas dado que introduce una mujer legítima
de Príamo distinta de la acostumbrada Hécuba 6; por otra parte, el fitónimo piipcwv no presenta una frecuencia de aparición estimable en la poesía griega 8 Ambas voces, a su vez, se hallan subrayadas por medio de una
notable elaboracion estilística: junto al /iornoioteleuton ¿qu5piovu Fo0yt6íwvu
>~

que pone de relieve el nombre del héroe —así como La suave aliteración
KU?cfl Kua’ttávrtga podría realzar el de su madre o— existe un juego paronomásico que afecta en particular a los términos pflr<ov-Kfl3ttp-KuQJTq3
—y
en menor medida a icag~—, donde tanto el colorido fonético como la posición en el hexámetro desempeñan un papel relevante. Es igualmente reseñable La reelaboración que de este símil ofrece Estesícoro en su (ierioneida trasladándolo al enfrentamiento entre Heracles y Gerión (fr. SIS PMGF
2

Cfr.

y.

300 y s.: ‘H ~a, rai éXXov

óíOTóV

éjró vrr0y)~tv raxxr.v p “Er-ropoQ Úvtu<QU;

y.
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y s.: Tsi5r~oq 6’ &XXov óto-róv &3ro vEvQiwLv taXXrv Tíc-ro~og órirgt.
32.
Cli.
W. C. aScott,
Dic oral nature
of tAe Hon,eric
1974, p.
En torno
los problemas
que entraña
el léxicosim/le,
de losLeiden,
similes homéricos
vhf. (3. P. Shipp.
.Sn<dies it, tAe langunge of ¡-lorner, Cambridge. [9722, PP. [90 y ss.: en particular sobre la concepción de los símiles como integraciones tardías en cl rotpiis homérico, p. 208: «[he sim les of [he
lijad and Odysseyare characterized by linguisiic lateness”; en torno a los vv. 3t)6-308, p. 264; C:
Moníron, «Similes in the lliad». Hernies 102. 1974, 381-397. pp. 384 y s. Para la relación existente entre símil y aristein vid, T. Krischeí, l-ot-níale Konvenl/ot,en der Aon,cr/schen EpiL. Munich.
[97 1.
Cfr. M. M. Kumpf, 1-/mr indices of flo,neric Aapax legomena, tiildesheim-Zurich-Nueva

York, fi 984, p. [73.
» 0. 5. Kirk, ¡he ¡liad.- a connnen¡ary. Vol. IL bco/a 5-t, Cambridge, [990. p. 323.
Oue se puede referir tanto al Papar’ersornnifen<m, la adormidera, como al Papaver rAoea.s,
la amapola común. En torno al fitónimo vid. 1. Murr, 1)ie Pflanzensr’elt in dergr/ecAiscAcn Mvthologit, (ironingcn, 1969
Innsbruck, 18901, PP. ¡83 y ss. A. Carnoy, Ljicúonnn/re étyníolog/que
des notre> grecs des plantes, Lovaina, 195<3, s. y. mU--eón; H. Baumaun. l.c liouquet dAIbéna. Les
plantes dans la rnyíAo/ogie et ¿‘art grees, Paris. 19841 = 1)/e griecAische Pjhnízenn’eb o, MvtAo.s;
KunstundLiteratur, Munich. t982),pp. 69, 72.
» Al margen de la imitado que ofrece Estesicoro (clv. ir. Sl 5 PMCF col, ji, vv. -t 4-17) del
símil que nos ocupa, no volvemos a tener nolicia en la poesía griega del fitónimo [O~KO)V
hasta
Aristótanes (civ. Art, 160).
» Sobre este tipo de tenues aliteraciones vid M. 8. Silk, Interaction in poetic irnagerv’. Wi¡A
xpt-ctni reference ¡o ead-v Greek ¡soetry, Camhridge. 1974, pnssím.
Mayor aón fuera dcl ámbito único: tJzsKo)V-i<rtQll-KUQarQ.
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col.ii, vv. 14-17) i. Por último, existe una sorprendente, según se ha destacado 12, falta de adecuación del símil al contexto en el que se incluye.
Efectivamente existe un marcado contraste entre el tono luctuoso, incluso a menudo cruel, que envuelve normalmente la muerte en combate de un
héroe homérico ~ y la idílica representación que aquí encontramos de una
naturaleza en la que ~~~toq rtLQJtóq ib y las voTtut ELUQtvW configuran una
suerte dc locus amoenus, cercano en gran medida a las descripciones de carácter paradisíaco que tienen lugar en la poesía griega arcaica It’ Esta especie
de paradójica asociación de la muerte de un guerrero a escenarios idílicos,
no obstante, no puede considerarse inusual en Homero; así, en II. 17 la derrota de Luforbo a manos de Menelao sugiere un deliberado contraste entre
la crueldad de la muerte súbita de un joven héroe en combate y la belleza de
su existencia en vida comparada a un retoño dc olivo:
-~,
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(LVTLKQV ¿Y &2ru?»oio &‘ u1xévoq’ jiKu6’ éríorji,
~ou~rqorv U. r~owv, &QájBflaE & -rr~r’ A~’ u1’t~.

l//cf. R. (lamer. l’to,n Ilomer to tragedy. The art of allus/on in Greek poe/tv. Londres-Nueva York, 1 9Gti. pp. 14-18: A. D. Maingon, «Epic convention in Stesichorus SLU [5», Phoenix
34,1980,99407. pp. lO-VIO?.
5”Withouí regard for the context» indica 1). Page que discurre nuestro símil, cfr. ‘Stesichorus: the (ieryoneÑ~, HAY 3,1973. 138-t54, p. t53.
‘~ (7-fr. i. Grilfin. op. ch., pp. 90 y 5.
Vhf. A. Mottc, ¿‘raides et jardins <lela (Aréce ant/que, Bruselas, [973, pp. 20 y ss.
(iompárese 11. 8. lOt y s., tvi, cy)ano KaQam ~iptOo~sÉv,],con el pasaje de un treno pindárico. fr. [29.5 S.-M.. xQvooKáelrocoLv W~o6r <hrv¿iQtomg>, este último testimonio en
relación con u un tierra paradisíaca.
fi a correlación iq~or, KtLQ’tóQ VOr’tat atapive». por otra parte. sc adecúa perfectamente a
los rasgos característicos que descripciones de corte paradisíaco presentan en la literatura griega,
desde Hoinero y Hesíodo [insta Píndaro. las cuales contemplan normalmente un entorno vegetal
atraclivo —en iermiiios de KTpTOr, o ½itsWv—,frutos silvestres —icagzoí.. gy)h¡, dc.— y brisas benignas —<fl,
9uí,. vo-rftii, ~tmteoc, etc—; vid H. Thesleff. ‘<Man and locos abnoenus in early <lreek
poetry”. (h-,o,norvr,e: ,nenschliches Detíken uní! Handein ir, der frilAgriechiscAen Literatur (lés¡sc/¡q/Y flir II Vlorg <orn 70 Gebonstag), (3. Kurz. D. Múller. W. Nieolai eds.. Munich. [98 [.33-45:
M. (lelinne,
5<a 1988,
“Les
22§-240:FJ.Nisetich.
Champs Elvsées et les
Pindarandl/oníer,Baltimore-Londres.
iles des Bienhercux ches [-jomére, Hésiode
989, pp59-72.
er Pindare”.
En
LEa
particular
desearíamos destacar el testimonio homérico cíe Od 7. 1 14—1 [9 en relación con el país
de los feacios:
115

tv(h< ¿i=¿iuv¿igsri Ruí<ga JtrqtvoKuot -njés0úov-rcr,
éy)~vat KW, óotat REd It[Xt(IL ñyXUOKUQJtOt
OtKriExi. -rl? yXí’.ce~ai ROL U-hilen rnXefló<uou¡
lX><>\~ (it? TOTíi K(>Q?To; ó¡róX?xtot o-í,t, &zokrí3ruí,
xí4íu>-to; oijtiy Oí
0n,r,. Lrmc-ty)aíog ÚXXé ~ráX’utrí
ttcíi¡oii~ TV>101?<YU TU tWV tft~S1, ¿bits ‘Sr atona.
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atpia’t( o[ betov’to rópiut Xug(’teootv ópiotut

rrXo~pioí 6’, ot X9U0(Q rE 1<0.1 éQyUQtt) AowñríovTo.
otov & -rQÉqDEt égvo; év~~ A~t6~?»é; Otaífl;
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t&OQ,
~o)9y
o[onó?»q,‘té¿56’
éw43tI3goxEv
ra?vév Av
‘t~?»a6áov
& é?»tq
nvotat
bováouo¡
atav’toíwv évépimv, red ‘te ~Q1JEtavDa hurdY
A?vDdw ¿5’ A~wrív~; évepio; aiw Xaí?»cnrt no?»?»~
~ó6goij’t’ t~EO’tQfl~>E K0.I. A~r’távroo’ Ant yu(4
‘toiov flévOou r[ñv Atpipis?»í~v EtwooPov
A’tQá¿5flg MEVÉ?»uo; éyrei ¡<TuvE, TEUXE’ Aot?»u.

La cuestión es, pues, de otra índole. El problema principal en la coherencia de la comparación de la muerte de Gorgitión al marchitarse de una
~tflK(¡)V
se refiere a la falta de adecuación al contexto bélico presente: por
una parte, la flor se marchita siguiendo un proceso natural donde no interviene fuerza violenta alguna —a diferencia, por ejemplo, del viento en el símil de Euforbo—; por otra parte, mientras Gorgitión recibe la herida en el
pecho, el símil de forma exclusiva es referido al rá~~ 17 tanto de la flor
como del guerrero.
Debe advertirse, no obstante, que nuestro símil, pese a la peculiaridad
que pueda entrañar, encuentra parangón con otros símiles homéricos donde la muerte del guerrero es comparada a la caída de un árbol It Famoso
es en particular el relativo a Simesio ‘~ (II. 4. 473-490):
‘<EvO’ Aj3u?»’ AvAspilcovo; iffév TúvupiWvto; Ata;,
11tOsov 6a?»s~év It[toEtotov, ¿5v no’ts
475 “I&~6sv ru’ttotou nct~’ ñx0notv ltpióev’to;
yrtv0.t’, A3TEL ~U TOKEtOtv é
1t’ éotr’to pi~?»tI t&oOat
~ dr. (3.5. Kirk, op. cia, p. 324: «the explanation that it is weighed down with ihe helmet is
hardly necessary, a further piece ni poetical pseudo-realistic fantasy -br the body would tend to
eullapse ah at unce, and the sagging of the head not stand out fix,m the rest>’.
‘« Vid. W. C. Scott. op. cii., p. 70: “in thc ¡liad and the Odyssey there are fourteen similes of
trees, three of these concerníng young saplings. and in every case they are used in contexts describing a hero»; p. 7 t: “therc are lwo contexts which can be fohlowed by a tree simile: a warrior who
dies and a man who stands inflexible and uuníoviug in battle’>: W. Ehuiger, Dic Darstellong der
LondscAafi in dergr/echíschen i)/cAtong, Berlín-Nueva York, 1975, pp. 94 y s.; A. l3onnaié, l-’oésie
natore el sacré (soL ¡ lloniére, ilésiode n le sentitnetu grec de la it atore), lyon. 1984, pp. 1 9-2 1
t)entro de la tipología de símiles homéricos en relación con ansíe/as los relativos a los árboles se
engloban dentro dcl grupo genérico denominado por 1. Krischer (op. cit., pp. 72-75) ‘<lcr Kiieger
fiil[t>. al cual igualmente pertenecería el símil de La IflK(OV que nos ocupa, cfr. p. 75.
~ Vid. S.L. Sehein, op. cia, pp. 73-76.
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TolJvEKct [¡LVKñAEov XLpiOI?LGLOV olJtbE ‘toKEUOt

Ogert’tga y(Xot; ÚMÉ¿5wrr, pitvuv6á&og ¿Sé o[ uldv
480

AJTXEO’ tsr’ AW¡v’to; gsyuútpiou ¿5ou~t 6upiév’tt.
aQW’tov yÚQ pii.v íóv’tu ~3ú?.roT~Oo; tugé gu~év
¿Srjicóv ¿Lv’tLKQt) & ¿St’ diq¡o-u xuXKEov Ayxo;
jiX9cv ¿5 ¿Y Av rovtpot xt~piui lTÉOflJ cnyapo; d;,

¾
ÓÚ T’
485

Av £[<iqIEY~ i~Xco; picyñAoto flEq~tKct
Xa~, UT0.Q TE Ot ¿ilot Art’ ÚKQoTU-rfl stuqrtuot
ny [¡EV O’ ttppiuTot~yo; &vflQ aL~oivt OL&flQ(t)

490

l~ETcqÉ Oq7Q0. LTUv Kájfl~>fl SIEQLKñAXEL &ypq
ji iév T’ Ú~opiEvfl KELT0.L ToT0.piOLO JT0.Q’ ¿5xOu;.
TOIOv (19 ‘AvDEpíóflv XtpiocíoLov A~EváQt~Ev
Mu; hLoyEvfl; ‘tot ¿5’ “Av’twpo; utoXoew~~~
flQtupií&q; ruD’ ñpúov aróv’ttoEv ó~~t ¿Sorgí.

En ambos símiles, aquél relativo a Gorgitión y éste a Simesio. se establece un paralelismo entre el individuo y la naturaleza vegetal (cfr. ‘Av6Epkovo;
ttóv, y. 4’74; OñAspóv, y. 475) en un contexto de muerte y destrucción. En
este sentido, y de un modo genérico, tales formulaciones se enmarcan dentro
de una tendencia de ascendencia indoeuropea a establecer una mítica analogia entre cl hombre y la planta 20 La poesía griega abunda en esta yeta imaginística que discurre tanto por los cauces de la identidad morfológica como
del origen y destino de ambas especies. De este modo es posible atestiguar
comparaciones entre el ELÓo;, o mejor la q¡Úaíg, de una persona. fundamentalmente una muchacha 21, y un árbol o una flor: tal cual Aquiles en boca de
Tetis es calificado de égv~ iSoo& ¡ Tév piév AyÉo Ogúpana, ~UTov ¿S; yovví.p
¿xXw-f~ (it. LS. .56 y s.j. o, ya entre mujeres, Nausícaa es comparada a un
viro; véov égvo; (Od 6. 163), Cleis a los xQtoiotoLv &vOtpioíoív en Safo (fr.
132 y.). o Astimeloisa a un xgtotov ~gvo; en Alemán (fr. 3 PMGF, y. 66).
Por lo que sc refiere a las similitudes entre los ciclos vitales humano y vegetal
es obligado mencionar el celebrado pasaje de HG. 146-149:
2’’

t”id, por ejempl o - en torno a la an alogia pelo — planta II Lincoln - MytA. coso íos oto! socel y’,

Cambridgc Mass-Londres. [986, Pp. [6 y s.. pp. 87-98; en relación con el derno, 1. Chirassi. Elemetí ti <A co/aíre prccerc’aii tiei ‘o iti e mi> i greci, R ‘‘ma, 1 968, PP .5 y ss., 1 87 y Ss.; en tu no a la ti65—
queda cíe identidad cíe lo humano en la naturaleza. Th. (2, W. Oudemans—A. P. Nl, H. Lard i nois,
Trag/: amA igíu/¡v. .Anthrr«po¿ogv, phdosophv aoci Sophocles ‘A otigotit’. Leiden, [987, pp- 60 y sI-.
Sobre la relación e~istente entre plantas y mujeres vid. 1. Chi rassi, op cii., pp. 93 y Ss.:
para ¡a denoníi nada por el autor solidaridad mística entre la muier y la vegetación” (ci p. 56>
í-’icÍ M. El jade. “La m ujer y la vegetación. Espacio sagrado y renovacion periód ca del mu ido”,
Historio dc los crec-?m-icías ¡-~ de los idea.> religiosas, x’ol - 1, Madrid, 1 978 » Histoire cies crovances cm
<lis idécs relig/eoscs. sol. 1, [>anS, 1 9761. Pp. 56—60.
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ot~ YTEQ qYúXhov yEvEfl, ‘toí~ U ioiti ÚV8QWV.

mtXXa ‘t& [¡Ev T’ txvrjto; xa[¡Ú6L; xéa, ÓXXa U O’ i5X~
‘t’rQr6órnoa pat, &x~oq ¿Y Asrt-t4yvrrcn 6594
65; Úv8pQov yavd1 ~ ~tév mtet ~ 8’ ñYtoXflyEt.
Igualmente, mas fuera ahora ya de Homero, cabe considerar como un
posible paralelismo al símil de la v¾wíovla serie de flores que deben su
nombre a la trágica muerte de un joven héroe: el vá~xurno;, el tá¡<tv6o;, el
1<QóKoq, constituyen al respecto ejemplos ilustrativos 22 En este sentido
conviene precisar que quienes han pretendido estrechas la correspondencia física entre ambos planos de la comparación del símil relativo a Gorgitión, haciendo referencia a la semejanza entre el color rojizo de la flor 23 y
la sangre de la herida de Gorgitión 24, tropiezan con el serio inconveniente
de que ni el color ni la sangre aparecen en modo alguno en los versos homéricos. Tal lectura implicaría, pues, apelar a criterios realistas y naturalistas allí donde no existe base alguna para ello 25 Es cierto que la imnitatio de
Estesícoro introduce la sangre en su alambicado tratamiento de la comparación homérica (cfi. fr. 515 PMGF col.ii.11, at[¡0.TL JroQmfrQéo)L); pero
aun cuando la sangre pueda, a su vez, en Homero suponer un rasgo latente
común a ambos planos de la comparacion, ello no debe hacernos perder
de vista que la analogía trazada por Homero entre el guerrero y la flor se
halla circunscrita al ¡<á~~ 26
Un trabajo clásico en relación con esta cuestión es el citado sopra de 1. Chirassi: vhf. tamAmigues.«Huakinrhos. Eteur mytbique et plantes réctíesí, RLG -t 05, 1992. t 9-36.
Incluso en relación cOn la .tñKo)V ~o¡ág ¡natiza [Dioscórides: &vOug q)oivLKotiv, livórr &
kevKóv (4. 63); cl r. también kánoVoL Xnncúk, ¡(35(2). 514. It.
24 CIr. R- Garner, op. cii» p. 1 d:i>in Homer Ihere is a stark contrast beiween the puppy in
the garden. damp from a spring shower, and Ihe blood-snaked warrior on Ihe ficíd of battle».
25 A! respecto las precisiones de J. Griflin pueden resultar clarificadoras.- iii lave been
22

bién ahora 5.

emphasizing the importance for Homeric poetry of seenes which have an emblematie quality,
which define Sise actors 1w iheir esscníi-at nattsres and relationships, and also of Sise use of objecis whieh carry an effeetive charge of symbolic signilicance. .~ Symbolie aud signilicaiíl objects and gestures are a devclopment of those which were originally conceived a5 magical and
eharged with supernatural power”, cfr. op. ch., p. 24.
2>5 La analogía hombre-planta encuentra, a su ve-,, la extensión al terreno vegetal de términos propios a priori del físico humano: en particular en relación con RU ~q cfr. A. (cm:, y. 2. TaU
lvsewtooo;l i<tft teté ~irg ~KUTét KttQtl U-~l?ntqkxrí.; sobre KÓJSUU, vid mfra. En Ion>, a térnlinos de altura y sus implicaciones vegetales, Id 1). E. (jerber, Pindats O/vmnpian Une A conmrncntary, toronto, 1982, en relación con 0,1. [3, ÓQaTOW ~wv K0Q092Ug &QCTOV tuné JTW;UV, p.
35: «although 1 know of no example where ~oei.íVí is explicitly used with reicience to vegetation, it may be no coincidential thai Pindar sometimes uses this word iii passages where thc
,magery of growth or Ccrtílity is also present”.
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M¾tcwv:KttQll Y K0.9~~V
A este respecto debe traerse a colación la impresiva escena de II. 14. 492500 en la que se relata la decapitación de un guerrero —característicamente
troyano a juzgar por su nombre, ‘IXtovrt; ~ cuya cabeza trabada en la lanza
por la cuenca del ojo es calificada de ~
2$, término que sin ser propiamente un fitónimo se refiere de modo genérico a la forma de la cápsula característica de ciertas flores, en particular de la [¡fl1<ÉOV 29 El pasaje es el siguiente:

¿5

495

50<)

u9’

t~0 ~17~TflQ~1OVVOV
rt¡<cv IXLOVfl(Z.
TOV ‘tóD’ tsr’ ó(pQto; otTa RUT’ ów6uhtoto DÉ~IEOXU,
AR ¿Y dxw YX¾xrTlv¿Sógu ¿Y 1E’to
ówOaX[¡oio
¿StwtQé
%ELQE JTE’táOO0.;
~ui
¿5W
Iviotí
~X6Ev,6
¿Y
é
¿í~tqoY flflvéXEw; ¿Sé éQUooá[tEvoq $<po; 61u
utxUva [¡éuoov ‘éXuotwv, &srflQu~Ev ¿Sé yu[¡ñ1E
(ttTfl oiw srtXutct KÚQfl A’tt ¿5’ o¡39L[¡ov éy~o;
¾rvAv ópOu?4td1 6 ¿Sé pi~ vw¿SEtav uvaoxwv
nÉqpa¿Sé TE TQWEOOt Rut Etxó[¡Evo; Ano; ~t¿Su

Aun cuando no existe ahora símil alguno, y es incluso incierto si puede hablarse de traslación semántica a», el extravagante término ¡<w&tu, más propio
del léxico botánico-farmacológico que del poético, permite constatar la espe-

cial relevancia que posee el t<áQfl de la [¡¾t<wv,así como su equiparación --sí
bien es verdad que en este último pasale de forma sólo implícita— a una cabeza humana en virtud de una analogía restringida, no obstante, a un contexto mortuorio.
El énfasis en la «cabeza» en el símil de It. 8. 306-3(18 posee especial sentido, pues, en relación con la flor ~ recordetuos, al respecto, que Gorgitión
Vid. 5.1,. Sehein. op. cii., p. 86. n. [8.
La apreciación de E. Vermeule «eyes also pop out on spearpoints like poppy tlowcrs’>
(cfr. op. cit., ir, 98) respecto al pasaje que estamos considerando nt, es del todo correcta, en tantu KW&ta se refiere exactamente a la cabeza y no a los nios.
>-« Al respecio vid, la completa información que sobre R(ó&ta en Homero ofrece II. Ebeling, 1.exmcotí Ao,nericí¡rn, l-lildesheim, [963 ~Leipzig, 18851, s. y-. KtohrL<t; cfr. ‘Jeofrasto, ¡listoría <lelas p¿antas, p. 12. 4: A. Carnoy, O~. (it., 5, y. c¿dya.
MI Dado que la etimología no resulta clara, cfr. P. Chantraine, Dictionnaire étymotogiqoe cíe
la ¿ongoe grer, París, [968-1980, s. y. ico,éetti; para diversas hipótesis vid H. Frisk, Gr/eA/sches
emyniologisches Wórterboch< Heidelberg. 1960-1972.s. y. s¡ó&ia.
Forma[mente j~ -r’ iv’t ic~,uo y icuQfltp I3etOokévn votíflOl rs UtaQLv~oLv constituyen Sendas extensiones — la primera desde la diéresis bucólica hasta final de verso por medio de Lina
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recibe el impacto de la flecha en el pecho, mientras que el KUQI) de la
¡rñnnv es vencido por el peso de su fruto, así como por las lluvias primaverales. ¿Qué fruto es éste que permite trazar una comparación entre la
muerte de un héroe y el marchitarse de una flor? El fruto no es otro obviamente que el de la adormidera (Papaversomn¡ferum), planta reputada entre
los griegos por la abundancia de sus granos, con los que llegaba a condimentarse una especie de torta: los [¡flKdwtaL 69101 que ya menciona Alemán (cfr. fr. 19 FMGF
11 Calame, y. 2)32. Es, sin embargo, el uso del jugo de esta planta como narcótico, ya conocido por Hipócrates, su más
destacada cualidad 33. De él nos refiere Dioscórides que consumido en
abundancia produce primero sueño y después la muerte ~‘. Esta flor estrechamente asociada a Deméter ~ asimismo aparece ya en la iconografía minoica adornando la cabeza de estatuillas de diosas st’.
Efectivamente, pues, las referencias en el símil homérico al ¡<ct~~tó;, al
KúQfl, incluso la abundancia misma que sugiere ~Qí6opévfl, poseen en relación con la [¡t¡l(WV un sentido relevante que la farmacología y la religión
antiguas ilustran; de modo similar es posible vislumbrar una vinculación dc
la [¡flí<fflva la vida de ultratumba por medio tanto de su carácter tóxico
como de su asociación a Deméter 37. A una hipotética pregunta ¿en qué se
asemejan el marchitarse de una adormidera y la muerte de un héroe?, Homero responde que en el vencerse del 1C(t9fl por el propio peso. Es indudable que existen rasgos visuales en la analogía trazada t’, mas, en definitiva,
la comparación entre el ¡<a~~ de un guerrero y el de una ~r~r«nven un contexto de muerte, ¿descansa en la imagen precisa de una adormidera marchita o en las propiedades narcóticas que caracterizan a esta flor’? ¿Es, en
última instancia, cl sentido de la comparación de la x~xcov estrictamente
descriptivo o entraña una significación de carácter mítico más profunda?
La cuestión no atañe sólo a Gorgitión y a la [¡tlcwv: la í<ógq del Himno a

cláusula de relativo, la segunda a lo largo del verso gracias a una construcción parlicipal— de la
unidad básica que strpone ~Ko~V ó d~ ÉTéQ(OOS ~Qn P~ev, dr. W. Scotl, op. c/t., pp. [59 y s.
32 Asimismo el asedio ateniense a Esfaeteria era burlado por medio de K(~k-U[L¡3llTaL
i3~i,ó~oi, KEAÚ)óLtj U-y &oi<ok U-~CXácovw; fK[¡cÚWa ~Xiro~tévq
ROL Xívor a’ts~ttt¡ KSKot4IEVoV.
cfr. Tucídides, 4, 26; cfr. también Teofrasto, HP, 9. 8. 2: Dioscórides, 4.64.
~ Cfr. Hipócrates. Acnt (Sp.,1, 72. etc.
Dioscórides, 4. 64: 1XS1O>V U ‘toOui,; lionuíta <ilavq,> )ú~Ocx~yuíb&~ Rol &VOi.Ql?L.
3~ Cír. Calimaco. (‘er., y. 45; Teócrito, 7. 156; 0<11. Murr, op. ciA, pp. [83 y s.
Vid, H. Baumaun, op. cit., p. 72, ilustración p. 69.
3~’ Al respecto resulta particularmente interesante la noticia de Servio (adVirgilio. Geórgicas; 1212) que refiere el origen de la t¡$o>v en virtud de la muerle de un adolescenle (siguiendo, pues, el modelo mitico del 1/etna, vid so/iran. [9).
‘» (Sfr, P. Vivante, Horner. New 1-tttven-Londrcs. t985,p. t57.
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Deméter en la escena misma del rapto es calificada de ~aKncíoru; (cfr. y. 8,
1<OXtI1<w3Ttót ico½n),una asociación de Perséfone a un capullo de rosa que
sin duda se debe a la significación erótica y escatológica que esta flor posee
en la antiguedad ~ antes que a una similitud física entre los ojos o el rostro -4»
de una tierna muchacha y una ¡<áht~. De modo paralelo a la adecuación que
ofrece el término Ka?d4 en relación con el ~óéov y los raptos de
ytugeévot ~‘KKá&tu apunta a una conveniencia de la comparación de un gtíerrero muerto en combate a una [¡flKtov en un contexto en el que la cabeza del
héroe desempeña un papel relevante: en el caso de llionet) fundamentalmente como trofeo, mas también, como se desprende dcl nombre parlante del ¡téroe, en tanto expresión emblemática del combatiente troyano 42 Pasemos a
examinar en qué sentido puede resultar significativo el icagq de una [¡‘fli(toV
en relacion con un guerrero de nombre Gorgitión.

GOiZITIÓN Y att: i <ip: MON5TRtJO5 Y CABEZAS

Toda vez que ya hemos señalado su condición de héroe secundario, probablemente sustitutorio junto a Arqueptólemo de un Héctor que muere en
combate ‘~ (clix los encabalgamientos <‘Fícrogo; &vTtI(QV, xx 301 y 310), la
cuestión estriba en considerar si es posible establecer alguna conexión entre
este hijo de Priamo y el símil de la t~¡<wv. Para ello contamos, por un lado,
con la filiación que apela a una tal Castianira, y, por otro lado, con el nombre
del héroe. Esta Castinira debe ponerse en relación con otra mujer de Priamo
también cori nombre propio, Laótoe, la cual dio a a(íuél dos hijos, Licaón y
->5’ Así, por ejemplo, las dos clases de ~óbov se hallan asociadas a divinidades tales como
Afrodita (Rosa c/aímíosccoo) y lii o ni so (Rosa ceomifo/in), dcl, .1. Mu rí. op. ~it,,pp. 78 y ss.
Sobre las p> isihíes 1 nierprctaciones (le OLXi,korrL; vid. N. J, Richardsoo. lIte Jlonícric
/tvtttt¿ lo /)entc-íer, Oxford, 1 974. ji. >44: para una documentación iconográfica de cálices asociados a figuras temc’ninas. 1. Chirassi. op. cii., p. 94, n. 5.
41 Los capullos tic rosa vuelven a hacer acto de presencia en h. ten. y, 427: Óoóéxx
su vez, i>ó&u-x (A. <cm-., y, 418, 419) y ‘Poóóu~ (ib/den,, y. 422) son nombres de ninfas del cortejo que acompana a Perséfone cuando ésta es raptada, vid. N - .1. Richardson, op. cia,

pp. 288 y
~-‘
(Sfr, E, Verineole, op. cii., p. [07.-“ihe head is the mnst valued trophy, as the carrier of [he
den t it y”.
Dc modo si nl lar es sage¡-tiva la cercanía existente entre los episodios relativos a la grave
herida de Héctor (¿Li 4. 409-439) y la muerte de tlioneo (IL [4. 492-500). hecho este último
<[ile pone fin a los sucesos que se desarroltan al final (leí canso [4; en relación con este tipo dc
n,ueríes suslilulisas, en particular sobre la muerte de Fuforbo y Paris. ‘id. 1-1. Míihlestein. “Luphorbos aud der - ltd des l>atroklos>,SMEA 1 5. [972. 79—90 » Homneri.scAe ;Vanmesioclie,í. Fían ktun a. M.. 1987. pp. 78-891.
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Polidoro, quienes cumplen una función equiparable a la de Gorgitión:
reemplazan a Héctor en una situación particularmente peligrosa y dramática, en este caso enmarcada en el duelo entre Aquiles y Héctor. Por lo que
respecta a Polidoro su nombre hace explícita la función que cumple en el
contexto del pasaje donde aparece ~ ofrecer un abundante rescate para liberar a un prisionero (cfr. it 22. 46-50); poco después, el propio Héctor se
verá tentado de ofrecer todo cuanto Troya posee con tal de salvar la vida
(cfr. vv. 114-121). Tales sustituciones de Héctor por otros hijos de Príamo
parecen hallarse subrayadas, pues, por medio del cambio de progenitor.
El nombre FOQyUOímV, por otra parte, ha sido recientemente puesto en
relación con los yrQyUOE;, pueblo situado al norte de la Tróade ~. El antropónimo, sin embargo, lo tenemos atestiguado como título de una comedia de Antífanes, fó9yuE-~og 4<’, por lo que no parece obligado acudir a un
gentilicio como origen del nombre. Otra posibilidad de interpretación,
pues, distinta de aquella del gentilicio consiste en echar mano de algún lexema que pudiera haber dado lugar a la formación nominal, en cuyo caso
solo cabe valerse del adjetivo -yo~yó;, «terrible» V Con éste se halla en relación, a su vez, otro nombre propio bien conocido, Fopyú, la Gorgona.
Que un hijo de Priamo reciba un nombre en conexión con la Gorgona no
resulta tan sorprendente como pudiera parecer a primera vista: según el catálogo de nombres de hijos e hijas de Príamo que nos transmite Apolodoro
(cfr. 3.12.5) una de éstas se llamaba Mébouoa, Medusa, nombre hesiódico
de una de las tres gorgonas (cfr. Tít., y. 276), la más representativa de éstas
y la única mortal. Todo ello nos permite, pues, advertir en Gorgitión una
serie de tenues trazos «monstruosos», a partir de los que es posible comenzar a vislumbrar una relación entre el nombre del héroe, el símil que describe su muerte en combate y el papel relevante que desempeña el Ká9rl.
~ Sobre la función que cumplen esta suerte de nombres parlantes puede verse, por ejem-

pío. (‘. (Salame, »L<antroponimn greco come enunciato narrativo: appunti linguistiei e semiotici», Mondo Classico. Pea-orsi possihil/, Ravenna, 1985. Pp. 27-37; en especial interesante es en
relación con Homero la recopilación de trabajos de H, Múhíestein. Homer/sehe op. cii. supro. así
como G.Nagy. 7 he basf of theAchaeans. (ionccptsofthehero/n arcAaic (Jreekpoetmy, BaltimoreLondres, [979, passimn.
‘~
(Sfr. H, von Kamptz, hlotner/sche Personennametí: Sprachwissenschaftliche nnd It/stop/sc/mc
Klass¡fikatiotí, Cotinga, 1982, p. 322.
~“

(Sfr- Ateneo, 340c.

~ (Sfr P. Chantraine, op. cia, s. y. yogyóq: así como del adjetivo {a~~ó; se derivan Mí,coOoc
y Mwvfliow, de yoQyóg, VÓQySMog y ro~yvOkav; E. Risch, Wortbi¿dung der Aomneri,scAen .Spro che,
Berlín-Nueva York, [9742, p. 57, sufijo -ímv. sobre un final -uf)- presente lanto en palabras
en relación con el nombre indoeuropeo para la cabeza como en términos pelásgicos, vid, P.
Chantraine. Lc,forrnation des notos en grec. ami en, París. [933. p. 366.
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Este último constituye precisamente un rasgo destacado en la representación de lo monstruoso: así, por ejemplo, Píndaro se refiere en su Pítica 1 al
(kWv sroX@¡to;, ¡ Tuw65; AxuTov-ra¡cá9avo; (y. 15 y s.; cfr. Hesíodo, Va, y.
824 y s.), e igualmente la Hidra —nacida, a su vez, de Tifón— es calificada de
ktl9LeKQctvo; (cfr. Eurípides, kw y. 419 y s.), del mismo modo Gerión es
T9u<éwaXo~ en Hesíodo (Th., y. 287), y cincuenta cabezas, a su vez, poseen
Briareo, Coto y Giges (ihidem, y. 672). Recordemos que, por otra parte, la
Gorgona se halla asociada a la cabeza en la expresión homérica Fop-ycí~
KE4WVTl óttvoto 2TúÁ~9o13 ( ()d II. 634; cfr. Sc., y. 223 y 5., KáQfl &tvoio
J-EEXWQol) 1 Fo9yot;), que en II. 5. 741 se refiere al expresivo adorno visible en
la égida de Atenea (efn 1/. 11. 36, Lopyíb ~Xoou9wrrL; en el escudo dc Agamenon). FoQyuOíwv, pues, si aceptamos una etimología en relación con
yó; y Fopyá, apunta a un ser de naturaleza monstruosa, lo cual permitiría
comprender la importancia que desempeña el icá~~, independientemente del
desarrollo imaginístico vegetal, en la descripción de su muerte. Por otra parte, la discontinuidad que presenta Homero en el tratamiento de la muerte de
Gorgitión, al recibir éste la herida en el pecho mas trasladar el poeta la atencion a la cabeza del héroe por medio del símil de la 4pcwv, pudiera explicarse mediante la fusión de dos esquemas sensiblemente distintos: la muerte valerosa de un héroe, calificado de &[¡t[¡wv
en combate —recibida ésta de
forma característica en el pecho ‘~»~ y la exterminación del monstruo centrada en la cabeza.
Teucro, en el episodio que protagoniza, tras alcanzar a numerosos guerreros troyanos (cfr. ¡1. 8. 273 y ss.), persigue acabar por medio de sus dardos
con Héctor, al que en el y. 299 se alude en términos de icúva XuooflTfiQa 5»;
los proyectiles, sin embargo, marran su objetivo aunque abaten a Gorgitión y
Arqueptólemo. Héctor, en especial encolerizado por la muerte de su auriga,
ataca y hiere a Teucro; los troyanos, a su vez, enardecidos hostigan a los
aqueos, lo que permite a Héctor diezmar a éstos en su retirada. La escena se
cierra con la imagen de un Héctor fo~yot; O[¡[¡UT ~zwv 9¡¿SÉ ¡3QoToXotyor
y. 349. Rasgos, pues, «monstruosos» de Héctor que refuerzan la hipótesis de la muerte sustitoria de Gorgitión, cuyo énfasis en la cabeza es parale~,

(Sfr. P. \‘ ivante, ihe epithets in Hozner A stodv in poeíic va/líes, New ¡laven—Londres.
1982, pp. 107 y s.
-‘>5
Lid. N. t.oraux, Facon.>- rragic¡aes cíe loer oííefrnitnc, París, Pp. 88 y Ss.; en relación con la
denominada por la aíllo ra “cartografía simbólica del cuerp(»> del guerrero homérico (cf’-. p.
1 8), con particular referencia a flechas y arqueros, N. Loraux. Le> evpériences de ‘f/résias. le fémrí,nmn ci 1 /mocm-zmne gra; Paris, 1989. pp. [18-123.
>5’’
t’icí B. Lincoln. “Homerie /vcsa: -wolfish rage”, Deach, wam aííci roc-mificr. .~íadies in ideo—
/ogy aocI pro dice. Ch cago—londres, 199 1 ldndogermaniscAen ForscAongen, 80. 1975. 98-] 051,
[3 t -[37: s><hre la exclusiva referencia de Xtaoa a Héctor y Aquiles, p. [32.

238

Jesús A. Salvador Castillo

lo a la caracterización de Héctor por medio de una terrorífica mirada de Gorgona: Fopyot; O~41UT’ ~wv 5>. La muerte del auriga Arqueptólemo, desde esta
perspectiva, proveería a la reacción de Héctor contra Teucro de una razón, psicológicamente hablando, verosímil.
Conviene, pues, tener presente que Homero en relación con el enfrentamiento entre Teucro y Héctor-Gorgitión pudiera partir de un motivo básico referente a la confrontación de un guerrero con un monstruo, ofreciendo, mediante un desdoblamiento de esta última figura en dos héroes, por un lado, la
muerte del monstruo (representada por Gorgitión) y, por otro lado, el triunfo
del monstruo Úv¿S~o~óvo; (representado por Héctor) sobre el arquero. Esta
suerte de acumulación de monstruos, a la par, serviría para expresar la clase de
peligros que acechan a los aqueos ante la inactividad de Aquiles; en este mismo
sentido cabe destacar que la ausencia de Aquiles del combate propicia una
exaltación de la figura bélica de Héctor 52, no exenta de cierto salvajismo ~.

EL SíMiL PL LA

pit]K(OV

EN EsTEsicoRo

Desde esta perspectiva la «cita» homérica que por medio del símil dc la
u, vv. 14-17) al describir el
combate entre Heracles y el monstruoso Gerión muestra una notable adecuación al contexto que venimos proponiendo para el pasaje de la Ilíada, incluso
mayor —podríamos decir de forma paradójica— que el propio Homero, al permanecer fiel al motivo del enfrentamiento entre el arquero y el monstruo ~.
Veamos el pasaje:
pñkmv introduce Estesícoro (cfr. S15 PMGF col.

SI tgualmente ojos y cabeza desempeñaban un papel relevante, si bien
tancial, en el episodio de la muerte de Ilioneo.
En torno a Héctor e II, 8. cl denominado por los antiguos i<óXoq

de

tuixn.

un modo circunsen general vid T,

Krischer. op. cit., Pp. 85-89; en particular sobre la escasez de símiles relativos a ap/st/as en este
canto, efr. p. 17.
En relación con el papel estructural que desempeña la violencia en la 1//ada vid (S, Segal,
Pie íAenie of dic inotilation of tIme corpse in mIme ¡liad, Leiden, 1971.
5~ Recordemos la máxima dc crítica textual m-ecentíores non deicriores: según se ha destacado recientemente el trasfondo de la Cerioneicín de Estesícoro tiene c[ue ver con un motivo propio del folk-tale» que se remontaría a época prehistórica, cfr. M, Davies. >Stesichorus Geryone,s and its Fotk-tale origins. CC) 38, [988, 277-290; vid, en generat A, López Fire,
«Estesicoro en el mareo de la literatura griega arcaica: sus precedentes», tú/mIs [9. [975. [-32,
Para la hipótesis de un ‘Homer Vorláuferm en relación con nombres de persona y epiletos que
aparecen en Homero fuera ([el contexto que requiere su etimología vid, H. Múhíestein, “Lío
Halbvers und einige Epitheta aus vorbomeriseher Dichtung, MH 43, 1986. 209-22t> =Honiepocha., pp. 174-1851,
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Si nuestra propuesta de un Gorgitión «cripto-monstruoo va por buen camino. la semejanza entre la comparación a una gtwwv de un Gorgitión alcanzado por los dardos de Teucro en la ¡liada, y del mismo modo, de un Gerión
por las flechas de Heracles en la Gerioneida apunta a una relación no sólo en
términos de imitado o dependencia en cuanto al símil se refiere por parte de
Estesícoro, sino también a una coincidencia estructural

~.

Con independen-

cia de la interpretación que pueda hacerse de este último hecho, es notorio
que la reelaboración estesicorea del simil homérico presenta una mayor coherencia entre la escena que se describe y la imagen relativa a la tuiicwv, traducida en un alambicado tratamiento visual: en primer lugar, ¡a flecha alean<~

Frente

a

la

tesis defendida por R. U arner (op. «it.,

p~s.

[4—18)que apela a un deliberado

contraste entre (‘orgitión—hombre y Corión—monstruo en ¡liada y Estesícoro respectivamenle;
(7. Segal. por su parte, entiende que es poco afortunada e inadecuada (‘lEstesícorol no parece
consciente de la posible inadecuación dc la comparacioo». cfr. ‘Estesíco ro”. fisiono <le la lite—
rutura elIdía. 1 l.-izcpatarc. <hkga, 1>. E.. llasterling y 13. M. W. Knox eds.. Madrid, >991)
Jite
(an)lnvclge Aistop>’ of c/axsica/ /herahúe. 1: (hrek //Íeraínre, Ca mbridge, >985>, p. 2 [5> la releren—
cía del si mil de la o>ío>v a Gerión. Es obvio que Estesícoro tt(,oocC el pasisie homérico, mas no
por ello es preciso descartar la hipotética existencia de u ita fuente como a ambos —recurso, no
obstante, siempre peligroso por la confirmación ex ni/sito que compona—; sobre os problemas
en orno a la composición de /1 W s-’id. T. Sh ipp, op. «ir. p. 262: “this bouk ¡O~ is by common
e> sí tsen a n’oíw lite latest. possibly tite lalesí, of the ¡liad”.
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za a Qerión en la frente —y no en el pecho como era el caso de Gorgitión—;
en segundo lugar, la relación que en el símil homérico se establecía entre la
cabeza del héroe y la corola de la flor por medio del término ieú~~ se extiende 56 ahora también a la «cabeza», zccwaXó., de la flecha57 (cfr. 515
PMGE col. u, y. 3); y finalmente la sangre desempeña un papel relevante al
asociar la sangre de la Hidra al veneno con que se unta el dardo, así como
a aquella que mana de la herida de Gerión: probablemente la ~úiernv constituye el colofón de este continuurn no sólo en tanto la sangre que maria de
la herida de Gerión permite estrechar la correspondencia con la flor, sino
igualmente en tanto las propiedades narcóticas de la iúnov pueden ponerse en relación con el carácter tóxico de la sangre de la Hidra.
En todo caso, la plástica narracion que nos ha legado Estesícoro del
enfrentamiento entre Heracles y Gerión en relación con el símil homérico
introduce un componente de verosimilitud en la analogía trazada entre la
,Iñ<wv y el monstruo que discurre por cauces fundametalmente visuales, en
particular relativos a la cabeza y sangre del monstnío. Esta suerte de explicación estesicórea del símil homérico habla por sí sola de la diferente concepción que subyace en la comparación trazada en la lliada entre Gorgitión y la ~n’jtcwv:al respecto es significativo que los trazos idílicos que
envolvían la mención de la ~uÚKwven Homero se hallan por completo ausentes de Estesícoro, cuyo tono en relación con la flor implica un sentímiente) de violencia y ruina (dr. iccttcttoy’Úvoto(cx), y. 6: ¿urb qtXXu [Bu?voZoa, y. 1 7). Es obvio, en definitiva, que Estesícoro ofrece un desarrollo
literario más adecuado que Homero de la equiparación de la muerte de un
monstruo-guerrero al marchitarse de una ¡n~iewv, al acomodar ambos planos de la comparación por medio de una serie de imágenes y motivos unificadores. Sin embargo. conviene distinguir la adecuación literaria entre
ambos planos de la comparación de la adecuación estrictamente orgánica
entre los dos elementos implicados: Estesícoro muestra admirablemente
cómo es posible hacer «literatura» de la comparación de un monstruo-gue~< Debe advertirse, sin embargo, que en et fragmentario pa-saje de Estesícoro en relación
con la ~ta~covse mencionan las hojas, yOXa y. ¡7, y conjeturalmente según propuesta de Page.
el genérico Utw;, mas no la wá~a o similar; no obstante, anuestro juicio, &íoXév [éégtg dista
de ser una lectura de absoluta certeza, por lo que ¡-a laguna. habida cuenta de que carecemos del
final del símil, podría ser también suplida —según nos proponemos defender en breve— como
én[aXjáv &Lnn.
“
(Sfr. R. Garner, op. cii., p. 14: “sinee Greek allows botb the arrow anó site poppy lo have
‘heads, tite weapon and thc plant are tinked so the two monsters fHydra and (leryon¡ by simple
woed-pla~»; pp. ¡4 y s.: >Stesicborus gives the passage an inilial focus by describing the sip of
tite arrow as its head (icayaXá). bus Ihe metaphor is certainly already dead».
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crero a una Kwv, pero si queremos conocer el porqué de la equiparación
deberemos tomar en consideración de nuevo a Homero.

HERoI 5. MC)N5lRUOS Y PLANTAS

Antes, no obstante, de retomar nuestro pasaje homérico parece interesante
dilucidar la relación existente entre héroes, monstruos y plantas. A primera vista
las connotaciones de fertilidad (cfr. Évi K~3Tq) [KUQJT(t)j3qt6o¡Év~, II 8. 307) y
sazon (cfr. vo¶q)ot ~maptv~oí.v,ibidem) que denota el desarrollo de nuestro símil pueden parecer poco adecuadas para la expresión de la muerte, por más
que ésta se refiera a un héroe en combate 58 Sin embargo, una de las plasmaciones homéricas de la analogía hombre-planta, según vimos, la constituye la
expresión de la muerte del héroe por medio del motivo vegetal st>, En términos generales la juventud propia del héroe homérico es equiparada al punto
culminante del ciclo vegetal, una confluencia que denota a la perfección el
término Cégq e»: en palabras de 5. Schein, <in Homerhóré means in particular
the ~season of spring’, and a ‘hero’ is ‘seasonal’ in that he comes into bis prime, like llowers in the spring. only tobe rut down once and for aUn ~>.
Dicha pujanza entraña, a su vez, lo que en griego se denomina ieá~oc: un
estado de sobreabundancia fatal para quien lo ostenta 62; precisamente el
motivo vegetal permite ilustrar de modo natural este entramado clave del
pensamiento arcaico >Q Formulaciones básicas dc la condición a la que se refiere el icógo~ las constituyen el adjetivo &tvó; —referido en particular en
S<>brc la “heile mort”, >—íd. J.-P. Vernant, “La belle rnort et le cadavre nutragé”, La ,nr>rc.
les toan> clan> les socu-¡cs aííc,ennes, Ci. Unol i y J.- P. Vernant cds Cambridge. [982. 45—76: J.
(iriflin, op <it pp 95—99
luí (í Nu,s op. cii., pp. [74 y ss.: 8. Sehein, op. civ. pp 69 s 96 y s.
Lii t>s> no i una posible relación [ingílistíca entre ¿ó~íz y ~~ov vid W. Pótscher, “[-lera
ssnd Fieros RIíM [(14, [961. 307-355. pp. 306-3(19: para [a retacson untre i~txog y juventud. 1).
Q. Adams ‘~ Flpoíg and ‘H,
19Ét. Of meo and heroes a Cireek Indo 1 uropean». Gloita 65. 1987,
l Yí-178 pp [75 t77. J~id, también J. llaudry, “Héra el les hcios» fIL [2. [985, 1-51. Para
una posible relación entre Có9wQpisov y &uboa, 1., Dei-ny, “Problémes de phonétique grecque.
A propos de létyrnologie de r~do-og et de í½a».Ant C/asr 39, 197<), 375-384,
(Sfr. <ji cix., p. 69,
Lid R. Merkelbaeh. “KOROS», ZPE8. [971, p. 80.
Al rcspect> resulta revelador el trabajo de A. Michelioi. ‘>‘YBFW and plants», HSc/>82.
[978, 35-44, p. 42: “plan> growth is a good metaphor tor what nne n’ay cali the hybristic process»: p 38: ‘th os 0vi~,,í~rsv i u animais. h u mans. and planís stems from superabundance ni nurtore. It m;ív be termed cititer misbehavior or d isease. >r ‘madness’. that is. rnisbehavior as di sea—
se»; dc especial interés para el simil homérico de la rflxorv resulta p. 41: ,whai produces heallh
—-r9oq:~. w liie O i s svatcr h ,r plants and fo> d [nr a ni mal s— can produce di case>’.
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Homero a la mirada, cfr. II. 3. 342; 15. 13, etc.— y el sustantivo ré~aq. Este dItimo calificativo merece en el Prometeo de Esquilo (cfr. vv. 352-354) uno de
los paradigmas miticos de la iijBQtq, Tifón; Homero, a su vez, se refiere a la
cabeza de la Gorgona en términos de ~v & -re Eogyeí~ ieswuXn &Lvoto
iTEXWQoU &w~ TE uteq6v~ tr, Até; ~rÉQa§atytóxoto (cfr. II? 5 741 y sy). En
este sentido, tanto el -ré~a; monstruoso como el héroe &tvó; muestran, de
modo característico el primero por medio de sus múltiples cabezas y el segundo mediante su mirada, una fuerza sobrenatural que la muerte, no obstante, reconduce a un ámbito natural. Hombres-héroes y plantas presentan, en
definitiva, en comun una naturaleza caracterizada por un crecimiento que al
alcanzar el punto culminante de su desarrollo desemboca en la ruina; de modo similar, los monstruos se caracterizan por una demasía congénita, concebida para ser destruida 64
La correlación existente entre héroes, monstruos y plantas puede hallar
confirmación en la similar ubicación que presentan todos ellos en míticos
ambitos geográficos, en particular en las representaciones idílicas de un más
allá situado en los ct)nfines de la tierra, de forma característica orientado hacia occidente. Así, las islas de los bienaventurados acogen a determinados
héroes tras su existencia entre los mortales: de las Gorgonas refiere Hesíodo
(u va<ouot JTEQflV Kcurot ‘Orcenvoto tozanñ rtpé; vuno;, Uy’ ‘EarrrQ<&;
?styú~wvot (Tít, y. 274 y s.) mientras que Gerión habita la isla Eritia ~ (cfr
Estesicoro, fr. 184 PMGF); de modo similar, según hemos ya anticipado 66,
la presencia vegetal es una constante en este tipo de tierras paradisíacas.
Todo ello nos conduce a una vertiente ctóniea y escatológica plasmada, por
una parte, en la naturaleza de «death-spirits» 6? propia de héroes y monstruos, y, por otra parte, en las conexiones dionisíacas y demetríacas que presenta el mundo vegetal.
GORGITIÓN Y <‘«Dv

Volviendo de nuevo a Homero, la razón por la que se asocia en particular la ~r~icmva un guerrero de nombre Gorgitión puede ponerse en relación
»~ Cfr. K. Dowden, lite uses of Greek ,nytIíc>/ogy Londres-Nueva York, 1992, p. [34:
“monsters exist in order tobe defeated and, preferably. siam”; E. Vermeule. op. cia, p. 138.
Sobre Gerión, la isla Eritia. su ubicación occidental, etc., vid. M. Davies, c>p. cii., p. 280:

en torno ata cuestión en general, con particular referencia a las Gorgonas ya Cerión. E. Vermeule, op. cii., pp. 138 y ss.
»» Cfi-. scoprcc, p. 3.
Cfr. E. Vermeule, op. cii., pp. [38 y ss.. para Gerión como “death-demon”. í’id Nl. Davícs. op. cii,, pp. 279-281.
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con el hecho de que los símiles pueden servir tanto para clarificar la apariencia como para caracterizar la función de los héroes 68 Dicha adecuación entre el motivo del símil y el objeto del mismo encuentra incluso una coherencia a nivel genérico: por ejemplo, los símiles en los que se compara la caída
de un guerrero a un árbol abatido sc refieren en su mayoría, con una sola excepción (Aquiles, 11. 5. 559-560), a combatientes troyanos 6’>; asimismo debe
responder a un efecto deliberado la apretada sucesión de este tipo de símil
en 11. 13 (178-181, 389-393. 436-441), quizás en función de la importante
herida recibida por Héctor en II. 13. 414-418 descrita, a su vez, mediante un
símil de árbol. No todos los árboles, por otra parte, sirven en Homero para
trazar la comparación con la caída de un combatiente: algunos, tales como el
ciprés. íunúptooo;, o la palmera, yotvt~, quedan fuera de aquel grupo 7 tIlo
entraña en relación con los símiles una selección significativa de los vegetales
en función del contexto; igualmente los símiles, según indicábamos, se hallan
subordinados al héroe al que se refieren. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si la variación del esquema “der Krieger fállt»/simil vegetal-árbol en
‘>der Krieger fállt»/símil vegetal-flor tiene lugar en función de una naturaleza
distintiva dcl héroe implicado, Gorgitión. Nuestra respuesta al respecto es
afirmativa, radicando, a nuestro juicio, el carácter anómalo de Gorgitión en
las connotaciones monstruosas que su nombre comporta. La pregunta ahora
pertinente es: ¿en qué sentido puede considerarse la ~r~nov una flor apropiada para reflejar la muerte de un monstruoso Gorgitión?
A este respecto es preciso advertir que es frecuente en la poesía arcaica
la asociación de ciertos ñv6ru a la muerte en virtud de la mítica significación que comporta el mundo vegetal en relación con el ciclo vida-muerte 72,
Cli. O.

‘l’sagarakis. Botín and conwn/ ix, Ijomer, W esbaden, 982, p. 14<>.

5. Schein. op. <it, p. 86. o. 1 1. A juicio de W. Scott (cfi-. op. <-it, p. 7 ~1.“tite use of the

¡ tree-l

simile o the case of Achules is based on analogy Lo similes describing [he young warrior
who <lies>’.
De liech<, ambos árboles sólo aparecen mencionados en ta Odisea, En general sobre los arboles en Homero vid E. l’orster. “trees and p[ants in [-lomer», (1< 50. [936, 97— t04; para Oria re—
[ación dc los titónimos que píesenta t-lomero, .1. Fones, “[‘itonimia griega ti. Las fuentes del “oca—
bulario fitonimico griego». Favenxia6. 1984. 7-15, Pp. 9 y s.
Al respecto el lesí i monio épico fundamental lo constituye ci I/i,nno a /)ern&er, especialmente vv. 6-lS; >4<1 N. i. Richards<sn, op. cix., ad /oc t)e hecho, la 4i«nv no aparece mencionada
en el catálogo tradicional de tI<>res míticas, pese a la ambigua formulación <le E. trwin (dr. ‘>The
cíncus and the rose: a study of tite inlerrelationship between the natural and the divine world o
early ti reek poeíry”. Creí-A poe/o> ancí ph i/osophw. Sxoclies Pi honoar of Le<>naxcl Wooclho,-v, cd, D. E.
Ci erber, (ZOco (‘aliÉ, 1 984, 147- [68. p. [54).» specifie flowers are mentioned in poetry: the rose,
>lct, lilv, hvaci nth, nare issus. crocus and ptppy».
- Un rasgo esencial, según las conclusiones de 1. Chirassi. de la visión mítica <le la naturaleza
vegetal lo constitiíyc piceisamente el “rapporto tra piante cd esseri mitici che muniono, scom pain-
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No obstante, es posible, a su vez, apreciar incluso dentro de este grupo sensibles diferencias: existen, por ejemplo, flores aptas para ser referidas a la
muerte o rapto de JraQ6évot 73, vg. el vcLQKtoooq en la versión eleusina del
mito de Perséfone; por otra parte, una flor como el Úocpó&Xoq caracteriza
un prado homérico situado nada menos que en el Hades, el ~a~o&Xéq
?vELlIwv 74(cfr. OíL 11. 539; 24. 13). Cabe, pues, de nuevo hablar de una
adecuación de determinadas flores a ciertos contextos, hecho que permite
comprender el que tanto el fitónimo Úowo&?<óg como n~nov no aparezcan
en lugar alguno referidos al mítico Xrtwév en el cual recogen flores las doncellas 75, Sin duda, las cualidades que en relación con todas estas flores se
resaltan constituyen al respecto un rasgo relevante: así, la fragancia y colorido propios del grupo que compone la úvOoXoyW 76 se hallan ausentes de
las características que se refieren a flores como el úoyó&2oq, la kcxXaxn ~
también, e igualmente la 4ietnv, de las cuales se destacan las propiedades
nutritivas ~ En este sentido la referencia a un icñato~ —y no a un
en relación con la adormidera en 1/. 8. 307 es consistente.
Todo ello implica que la analogía de orden visual que se establece entre el modo de morir de Gorgitión y el marchitarse de la ~xwv es secundaria. La X~KmV ha sido seleccionada de entre un conjunto posible dc flores no tanto por la cereania visual existente entre un guerrero cualquiera
muerto en combate cuya cabeza se ladea al quedar exánime y el modo de
marchitarse de un adormidera, como por La asociación que se establece entre esta flor y los trazos monstruosos relativos a Gorgitión. Dicha asociano o in qualehe modo subiscono una sorte violenta, un inartirio o nel caso di esseri femminili, un
rapiment<>”, cfi-. op. cit., p. 187; A. Moste, op. cli, pp. 233 y Ss.
73 l~id ahora C. Calame. “Prairies intouchées et jardins d’Aphroditc: espaces initiatiques en
Gréce’>, L’ initiation, 1, acquisition cl’ uxí savoir on ci un pouvoir. Le lien initiaxiquc Parodies cx
perspecxivez Acta du co//oque iocerxíaxinna/ c/e Monípellier ¡¡—¡4 Atril 1991, vol. II, M ontpe—
llier. 1991,103-1 18;K. Do~den, op. ch.,pp. llSy s.
‘~ Al respecto vid. M. Marconi, «(u asíodeli alle soglie dell
ade». NA(’ [4. [985,
37-43; A. Motte, 075 cit., p. 240, o. 20, p. 251. n. 48; 1. Chirassi. op. cii, pp. 114-1 [7; sobre
el asfódelo, 3, Murr, ~ cii, PP. 240-243,
En torno a las flores que componen las ñvflokoyías vid C. Calame. op. cix. en n. 73. pp.
106 y
~‘
En este sentido debe notarse que, a excepción del vúQwsooog, la mayoria de nores pertenecientes a este grupo dan lugar a adjetivos en relación con el campo semántico de la luz y del
color: tov: Lorsó~~, to¿vr~pi~q, etc.; éMov: ~o6oMK-rvXoq, etc. (sin embargo, vid E. trwin, op.
<-it., pp. [65 y Ss,); KQói<oc: íeQoKócsq, etc.; Xá
9sov: XrsQsorLq; tÚKcvOoq: ~aKív6tvoz, t<ncsvOsvo~uq~g.
~ La ,w-abx-a, asociada a la muerte, por ejemplo, en Mosco
99.
7> En torno al ño~6t~rXo~ y la prcXó~~1 como flores con propiedades
nutritivas cfr, [-lesiodo,
Op., y. 41; vid, 1, Chirassi, op. cii, pp. 113 y ss.
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ción se asienta básicamente, por un lado, en las facultades hipnóticas de la
adormidera —que apelan, a su vez, a la usual ingestión de esta planta que en
forma de semilla o jugo tenía lugar en la antigúedad—, y. por otro lado, en las
características propias de la cabeza y mirada de Gorgona; de modo similar, el
uso del fruto de la adormidera permite comprender la referencia posterior a
la cabeza de un individuo vencida por su propio peso: es la noción dc sueño letárgico la base a partir de la cual se construye el símil de la ~tKow en
Homero. Si existe algún vegetal adecuado para expresar la muerte de un guerrero emparentado por medio de su nombre con un monstruo que paraliza
con la mirada, éste es sin duda la adormidera.
En definitiva, y recapitulando las conclusiones que se han venido derivando dc nuestro análisis, Homero para potenciar la intensidad dramática en
relación con la actividad bélica de Héctor —cuyo poderío, dada la ausencia
de Aquiles, adquiere dimensiones sobrehumanas— introduce un símil insólito referido a la muerte de un guerrero denominado Corgitión, el cual viene a
desempeñar el papel de altee ego del anterior, El episodio en el cual se enmarca dicho símil lo constituye, tal como puede confirmar Estesícoro, el enfrentamiento entre un hábil arquero. Teucro, y un ser de naturaleza monstruosa, (Jorgitión-Héctor —cuya caracterización «monstruosa» gira en torno
al nombre y a la figura de la Gorgona—. Una tal correlación entre héme,
monstruo y vegetal —aun implícitamente esbozada— responde perfectamente
a la ideología arcaica de la t~tq. Nuestro símil, a su vez, se encuadra genéricamente en el amplio marco de las comparaciones entre hombres y plantas, y
acota el ámbito de la analogía al KÚgfl de la flor y del héroe: el origen de dicha analogía, pese al tratamiento homérico, no debe ser explicado en funcion
de ninguna similitud física, sino a partir de la significación mítico-religiosa de
la adormidera, por un lado, y la importancia de la cabeza en la representación de lo monstruoso, y en particular de la Gorgona, por otro lado; de este
modo, la muerte de un héroe cuya cabeza es puesta en relación con la Gorgona es descrita por medio de una realidad natural cuyas propiedades son similares a aquellas del guerrero abatido.
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