E/tema de la mujerfatal en la Odisea

Mercedes

AGUIRRE CASTRO

Numerosos y muy variados son en la Odisea los personajes femeninos.
Y están todos ellos magníficamente dibujados por el poeta. Hay diosas
como Atenea, siempre al lado de Odiseo, dispuesta a ayudar al héroe en
todo momento; también mortales como la fiel y astuta Penélope; o Helena,
la reina causante de la guerra dc Troya, a caballo entre lo divino y lo humano, que aparece aquí resplandeciente junto a Menelao, etc.
Sin embargo, quiero detenerme solamente en las figuras divinas de Circe. Calipso y las Sirenas, prestando especial atención a su aspecto de mujeres maléficas y destacando en ellas una serie de características por las que
podríamos incluirlas dentro del tipo de «mujeres fatales», seductoras que
desvían al hombre de sus deseos e intereses y casi siempre le hunden en la
desgracia y que aparecen frecuentemente en otras mitologías y en ciertas
leyendas que conocemos sobre todo a través de los cuentos populares.
Intentaré, si no aportar grandes novedades a lo mucho que se ha dicho
sobre ellas y sobre la Odisea, al menos resaltar algunos detalles y compararlas con otra mujeres semejantes que aparecen en las creencias de otros
pueblos fuera de] ámbito griego.
Anticipará aquí que aunque tanto Calipso como Circe y las Sirenas
ejercen o. al menos, intentan ejercer su «atracción fatal» sobre Odiseo, el
héroe —como veremos— sale triunfante gracias a la intervención de oiras
fuerzas divinas y también por su propio deseo devolver a su patria.
Analizará, pues, por separado estos personajes:
wdcrnús dc A dri/oyñ, ( Li, ha
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1.

Cxueso

Ya en 1.1445 y 50-60 conocemos por Atenea que Calipso, la hija de Atlante que habita la isla de Ogigia, retiene a Odiseo en su cueva y trata dc hechizarlo astutamente para que se olvide del regreso a su patria y se quede
junto a ella como esposo suyo. De manera que ya en este momento se anticipan los dos deseos de Calipso: ...OéXyrt, &rwg ‘IOáicqg tTL2vfloEtat (1.57) y Xt>sato¡tévfl Jróotv ELvaL(1.15)
Entre los epítetos utilizados para mencionar a la ninfa, aparece en ese
mismo canto el adjetivo tta?sóKcqío; (1.86) que se repetirá posteriormente
varias veces en cl cantoS donde se relata la llegada de Hermes a la isla.
Este epíteto destaca una de las cualidades de la ninfa, es decir, la belleza
de su cabello bien trenzado. Homero usa este adjetivo frecuentemente para
hablar de diosas y mujeres mortales.
En el canto 5, por mandato de Zeus llega Hermes a la isla de Ogigia para
comunicar a Calipso el deseo de los dioses de que deje partir a Odiseo.
Cuando el dios se dirige a la morada de la ninfa, ella está cantando (&oLbtáouo’ ¿it KUXfl final y. 6 1) mientras teje con su lanzadera de oro (xQuurín
IffQKt& y. 62). Ya desde lejos puede escuchar su hermosa voz y puede percibir también los deliciosos aromas del cedro y del incienso procedentes del
fuego de su hogar. El poeta nos describe detalladamente cl paisaje en torno a
la cueva, un paisaje de inusitada belleza que hasta despierta la admiración de
un inmortal: un florido bosque de distintas clases de árboles en los que anidaban aves de distintas especies, una viña rebosante de uvas, cuatro fuentes
de agua clara y frescos prados de violetas y apios.
Se encuentra, por lo tanto, la bella ninfa, ~W Orúwv, rodeada de bosques,
prados y animales, en completa unión con la naturaleza, en un escenario
apropiado, lleno de sensualidad en el que ejerce su encantador hechizo sobre
el héroe. Recibe a Hermes en los términos normales en que en Homero un
dios recibe a otro dios, ofreciéndole néctar y ambrosía 2
Odiseo se encuentra alejado mientras tiene lugar la conversación entre
ambos inmortales y añora ya el regreso a la patria. Tiene miedo de que la
diosa que le retiene ya durante siete años maquine alguna calamidad contra
él. Pero, al fin, las órdenes superiores de Zeus transforman la actitud de Calipso que ayudará, a su pesar, al héroe a partir de nuevo.
Senos presenta Calipso por lo tanto como una divinidad relacionada con
lista última expresión se usa también para referirse a Circe (9.29-32).
2

Sobre escenas ((picas dc acogida a un huésped cf. W. Arend, Dic typisdw Szcn.eo Pci Ho-

iner, Berlin 1933, p. 49, 50-51,
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la tierra y el mundo vegetal, pero también con las aguas: agua dulce de las fuentes que discurren próximas a su cueva y agua salada que rodea su isla. Es divi nidad acuática como nos lo recuerdan las tradiciones míticas que la presentan
como Nereida u Oceánide
Es también una hermosa hechicera de voz encantadora que teje en su telar
y que intenta despertar el amor en el hombre que ha escogido para compartir su
lecho. Pero, tras sus intenciones aparentemente generosas, se encuentra, como
va he dicho, el deseo dc apartar a Odiseo de su camino y evitar cl regreso a Itaca, prometiéndole incluso el preciado regalo de la inmortalidad.
Para Pestalozza-1 Calipso, al igual que Circe, es una diosa maga. una
gulcir que conoce los secretos y poderes de las hierbas que crecen en las proximidades de su caverna. Pero el carácter de maga. ami juicio. no viene dado aquí
por la facultad de preparar pócimas y hechizos, ya que el poeta no nos dice en
ningún momento que Odiseo se encuentre bajo los efectos de ningún bebedizo,
sino por cl embrujo natural de su persona y su entorno. Ahora bien, como diosa
que es, posee ciertos poderes y así, es capaz de levantar un viento favorable que
conducirá la balsa dc Odiseo. Es en CiertO modo un entorno mágico en el que se
encuentra el héroe, capaz dc haber despertado su amor en un primer momento,
pero en el presente, es decir cuando Hermes llega a la isla, él ya no se siente
atraído por ella (como se demuestra en las siguiente frases: Ltd oÚKéu fjv~’~«vc
vtwpn y. 153, nao’ otlc ~6tXwv ~6úsotufl y. 155) y añora constantemente su hogar(vv. 151-158).
Al final del episodio, antes de la partida de Odiseo. la diosa probablemente
en un último intento de hacer que Odiseo se rinda ante sus encantos y cambie
de opinión, aparece radiante, vestida con túnica blanca, cinturón de oro y velo
sobre su cabeza
Pc síal o,za. 1 ~aghe di ~-c4igione
nwdi¡erran ea. Milán 1 97 1 . 305 Ss.
U l’cstaloy,a it., 298 Ss.
Vy 2 3(YO 22 1 c> mismo que Afrodita suc arregla para aparecer deslumbrante ante Arquises ca el Húnno ti AÚodita. vy, 53—92 o Hera para seducir a Zcus en It 14 vv. 17(1-19(1. Es ésta
una escena destinada a seducir a un hombre, Para N. Forsyth, ¿Ihe alluremení seene: A <vpieal
panera i n Ci rcek Oral Lp e, (.SUI. XII. 1979, 1(17-120, tanto la eseena cíe Llera como la de
Afrodita [ormarian parle cje tIna serie de escenas típicas en la épica donde una mujer ejerce su
sed u cci fi anle u oil a u dien ei a ma-se alina q u e q tíeda aJ puní o prenda da de sus enCantos. A esta
escenas se añadirían otras. como por ejemplo la de Penélope (Cd. 18. 206—213), Helena (11.. 3.
383-446) o Pandora ( iraíaja; y Dha 57—89> (cf. también Nagler, «Oread (.ioddess Lndc,wed
wilh Speech. Areheologiaí/ Nc’,s’s. 6, 1977, 77-85). En ellas destaca Forsyth (oc.. .109> unos, elementos que ptíeden estar en todo o en parte presentes: la visita, el adorno, tina sugerencia sexual o
Inal rimon ial, la contpaiiía de sirvientas, el velo y la reaccion masculina. Sin embargo. a pesar de la
cl ñacicle ncia ccin algu nos de dichos e croentos (por ejem pío el ad o rna o el velo), cxi síen ciertas
<lite rencias entre estas escenas recogidas por Forsylh y la escena de embellecimiento cíe Calip—
so (y cíe Circe cuna> Vemos después> ya que estas últimas no ci enelí una respuesta dc diese>,
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Pero, a pesar de todo, gracias a la intervención de los Olímpicos <~ el héroe logrará partir.
Otro momento del poema en que se alude al episodio de Calipso es en
7.244 ss. en el que Odiseo relata su estancia en la isla de Ogigia hablando con
Arete, la esposa de Alcínoo. Utiliza dos epítetos aparte de los ya mencionados: brtvh y ~oXárooa con lo que resalta su carácter maléfico, engañoso, traicionero. Es la diosa terrible Ñ soberana de su apartada isla, con la que ningún
dios ni ningún mortal tiene trato (246-47).
Vuelve a insistir Odiseo en que la diosa no logró convencer su corazón y
pasó siete años regando con lágrimas los vestidos que ella le había regalado.
Siete largos años retenido por la diosa.
2.

Cuiwn

Cronológicamente anterior, dentro de las aventuras de Odiseo, el encuentro de éste con Circe (10.135 ss.) tiene muchas semejanzas con el episodio de Calipso.
El poeta nos cuenta que la diosa está cantando con melodiosa voz (¿aboto~q ¿it trnXt~ y. 221) mientras teje en su telar (iorbv t~otxo~cÉv~c ¡éyav
¿ivl3ozov y. 222) y que un humo denso se distingue a lo lejos.
Pero la morada de Circe no es como la de Calipso una caverna sino un
palacio bien construido situado en un valle rodeado asimismo de bosques.
Soberana de su isla, también ella habita en perfecta unión con el mundo animal. Acompañada de lobos, leones y toda clase de fieras que, embrujadas
con sus pócimas maléficas, se comportan como mansos corderillos Como
dice Pestalozza oCircé semble en proie á une nostalgie étcrnelle de la promiscuité animale».
Es por lo tanto Circe la bruja, la hechicera por excelencia lO~ Ella trans~.

~,

amoroso por parte de Odiseo, es más bien él el que ha despcrtado el amor en ellas y es un amor
aparenremente no correspondido.
Esos dioses Olímpicos contra los que la ninfa se siente irritada porque le impiden tener
amores con mortales. Cfi O. Patroni, &mmenti Medñerranel al/Odisea dOmero, Milán 1.95(1, p.
160.
Cf Nagler, oc, 77-85,
Como en un cuento de hadas, todo lo que rodea a Circe, animado e inanimado, pueden
ser seres hechizados por ella. Así para 1). Roessel, «The stag on Circe’s island. Am exegesis of a
Homerie digressioní, T4PhA. CXIX, 1989, 31-36, incluso el ciervo con el que Odiseo se encuentra cuando llega a la isla podría ser un hombre convertido en animal y sería para el poeta
una forma de anticipar, recordando el mito de Acteón, cl hecho de que Circe va a transformar
a los compañeros de Odiseo en cerdos.
U. Pesíalozza, L’éíerad /irninin dans la religion méditerraneénnr, Bruselas 1965,4>44.
Se trata para D. Page (FolkraIe.r bu HomePs Odvrsey, Harvard 1973, 57. Y tambiéo R. Car-

El tema de/a

mujerjátal en la Odisea

305

forma a los compañeros de Odiseo en cerdos II, pero el héroe se librará del
mágico hechizo gracias al bebedizo preparado por Hermes. Sin embargo,
compartirá el lecho dc la diosa durante un año retardando así cl regreso a
Itaca.
A pesar de todas las atenciones de la bella anfitriona que agasaja a su
huésped en una escena típica donde se describe el baño y embellecimiento
del recien llegado y el ofrecimientc, de la comida [2 —que el héroe en un principio rechaza
Odiseo siente la necesidad dc aplacarla y—lo mismo que a
Calipso— le c)bliga a prestar juramento de que no va a meditar contra él ninguna maldad (343-344).
Circe, como Calipso, habita alejada del mundo de los dioses Olímpicos,
rodeada y atendida sólo por cuatro servidoras de las cuales el poeta nos dice:
ytyvovrsu. ó’?LQ(t TUL y LIC TE KQflvEwv ¿3rO T &XUEwv LIC O’ [spíiévnorarutv,
oh’ dc &Xu& DT90QUO1JOL (350-351).
Diosa vinculada por un lado al mundo terrestre y por otro al mundo
acuático por su genealogía como hija de la Oceánide Perse, pero también al
mundo celeste como hija de Helios. Presenta todos los rasgos de una Potuja
que ha elegido cornc~ compañero a un mc)rtal y ha ufilizado todo su poder y
sus encantos para embrujarlo y mantenerlo junto a ella. ¿Qué hubiera ocurrídc) si Odiseo hubiera sucumbido a sus hechizos? Pero tampoco ahora se ha
conmovido su corazón hasta ese punto y, después de permanecer durante un
ano como amante de la bella diosa logrará de ella instrucciones necesarias
para continuar su viaje y afrontar nuevos peligros. Circe conoce el pasado. el
presente y el futuro del héroe y su poder se volverá benéfico para él cuando
le revele los sucesos que vendrán a continuación, la necesidad de consultar a
Tiresias y la manera de librarse de Escila, Caribdis o las Sirenas Y
penter. Folktale, he/loo uncí Saga lo che !-fomerir c’pccs. Berkeley 195$. 18 ss. 144) del molivo
pcípular dc la bruja en cl bosque que convierte a los hombres en animales y que aparee ya en el
poema de Gilgamés donde la diosa Istar convierte a sus amantes en animales. Cf taml,ién K.
IIirvcincn. Matriarchal s,írvivals ant! ter/am tren.ds ¿o Ho,ner’s fémate charac./ers, Helsinki ¡968.
75-76. Y R. Wildhaber. “Kirke und dic Schweine», Fesrsc.hr. II. Meuli. Basel Krebs 951 23326
Sc±reel cerdo ecímo animal sagrado de la diosa de la vegetacián, cfi. II. Yarnall, Ihe
traos/ór,norioo of Circe 1 he historv’ of un arehdypal charucia, lini y. Montreal. Ouebec 1989. 4t)
ss., y M. (iimbutas, I)iose.s y diosas de/a vieja Europa 7000-3500 c.c. Mi/os, leyendas e i~nugoier,u,
Madrid 1991. 243-248.
Arend. oc., 50—51.
‘3 Cf. á. I)vck. ¿lite wiich’s bed but not her brealctast: an Odysscan parados. khM,
CXXIV. 198 1. 196- l 98.
‘~ U. (iermain, (Ác’oése de I’Odyssc%e, Paris 1954, 249 afirma que Circe comienza siendo una
pérfida l~ruja y termina como un hada buena. En la misma idea 3. II. Varnalí. oc, p. It). piensa
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Cuando al fin Odiseo se dispone a partir, Circe se presenta ante él bella y
deslumbrante y el poeta nos la describe ataviada igual que Calipso (543545)

~.

(3. Crane >‘ encuentra numerosas analogías entre el encuentro entre Odiseo y Circe y el episodio narrado en el poema de Gilgamés entre éste e Istar.
También ciertos parecidos con el mito acadio de Nergal y Ercshkigal.
Las semblanzas entre Circe o Calipso y diosas como Cibeles, Istar, Inana,
etc., ya llamaron la atención de estudiosos de la escuela mediterránea como
Pestalozza
Para ellos es evidente que estas semejanzas demuestran que se
trata de divinidades cuyo origen se remonta a una época preindoeuropea y
que se encuentran por todo el mediterráneo. Dentro del mundo griego, diosas como Artemis o Afrodita presentan también rasgos semejantes: Señoras
dc la naturaleza, del mundo vegetal y animal que simbolizan la fertilidad. Son
diosas primitivas que sobrevivieron al horizonte cultural indoeuropeo
En
cl caso de Afrodita, las semejanzas sc ven muy claramente en el Himno a
Afrodita donde además destaca el hecho de la seducción de un mortal por
parte de una diosa (elemento común en todas estas divinidades), aunque aquí
es la propia diosa la que acude al encuentro del mortal y no es el mortal el
que llega sin quererlo a los dominios de la diosa como es el caso dc Odiseo
cuando llega a las islas de Calipso o Circe.
~.

~.

3.

Las SIRENAs

Mucho se ha escrito sobre ellas ya desde la Antiguedad y en el presente
siglo numerosos investigadores se han ocupado de estudiarlas desde muy diversos ángulos ‘t
Hijas de Terpsícora y Aqueloo, suelen representarse con forma de ave
que Circe, movida quizá por amor, pasa de ser la terrible diosa dc voz humana a una btu
ftuúcov (con el epíteto que Homero uliliza también para Atenea y que sería paralelo al btu
yt,vctu<oiv utilizado para Penélope).
Cf lo dicho en página 3 y nola 5.
O. Crane. Cc¡/ypso: Iiackgrounds and ccro.’eot¿on of/he Odyssey, Franlcfurt am Main 1988.
63-7 5.
1V U. Pestalozza. oc, nota 6, 45 ss. También M. Marconi, La primitiva espressione del divino
oti/o rcdigione nzediterruoea. Milán 1945-46. Más mc,dernamente sobre Circe y la Diosa Madre:
1. FI. Yarnall, oc., 19-2t).
1> M. Gimbutas, oc.. 227 ss. Más sobre la Diosa Madre en E. Neumann, ¡‘he Órec,/ Mother.
Nueva Ycrk 1955; E. O. James, The cu/t Of the Mo//ter Cocidas, Londres 1959; W. Helk, flel.rc,c/zto/igeo zar grossen (Rif/lo, Munich 1971.
‘« M. García Fuentes. «Algunas precisiones sobre las Sirenas”. CEC V, 1973,1(17-116.
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con cabeza de mujer y suelen asociarse o incluso a veces confundirse con
otros personajes como las Harpías que tenían una apariencia semejante aunqtíe en ellas está más acentuado su carácter infernal. También a las Musas 20
a las Gorgonas VI, Nereidas o Tritones.
Al no presentar Homero una descripción física de ellas, se plantea la
cuestion de si para él se trataba ya de mujers pájaro o si ésta es una concepcion posterior. Precisamente esta diferencia entre el carácter de las Sirenas
homéricas y las Sirenas que podemos ver en el arte ha sido motivo de discusion entre distintos autores que se preguntan cómo eran en realidad las Sirenas para Homerc)
En la Odisea, el episodio de las Sirenas se repite: el relato de Circe y el
episodio mismo. En 12.39-40, Circe va a prvenir a Odiseo dándole una serie
de recomendaciones para poder pasar de largo con su nave y no caer en su
peligroso hechizo.
En el mismo canto (vv. 166 ss.) el poeta nos cuenta cómo llegan a la isla
de las dos Sirenas y los preparativos que hace Odiseo para enfrentarse a ellas.
Las Sirenas —como ha explicado Circe— se encuentran en un florido prado.
rodeadas de un montón de huesos putrefactos cubiertos de piel seca de sus
víctimas. Saben que se acerca la nave, el viento se calma y entonces comIenzan a cantar (y. 183). Tratan de cautivar a Odiseo con su voz .w?SyflQu;, pero
también invitándole a escuchar todo lo que ellas conocen
Después vuelve
a resaltarse el hecho de tic poseen la facultad de saber todo cuanto ocurre:
tt>mv
¿una yév’ryrm éni x6ovi YIoXU¡BOTEtQfl (191).
Por lo tanto, y ciñéndonos a lo que tenemos en la Odisea sin tener en
cuenta sus posteriores representaciones y características, sus rasgos mas importantes son los siguientes:
Son dos.
Se encuentran en una isla, en un prado florido (luego en la tierra y sin
~

~‘

—
—

Sobre Las Sirenas y st> relación con las Musas: E. Buschoí, ¡he Museo des ieosei/vs, N4unicb
1944; 1. PoLíard, “Muses and Sirens. (1?. ns. 2 [952; P. Pucci, «The song of the Sirens. Arethusc,. 12, 1979, 121132.
VI ~ (9 i..awsoo , Modero (iireek /61k/ore und uncien/ Óreek re/igic>tí. Nueva York 1 964. Pp.
184-190.
Entre otrc<s Crane, o. c., p. 43. o. 84; Busehor. d.c... p. 19; (iermai n, oc:, p. 383. P. Ross, «Si—
renes antiques. Poésie, philosophie. iconographie, flA(}I~ [970, 463-481.
Sobre el cncaníamienuí por el conlenido de su canto y no scílamente por su hcrmcisa VOt, ci.
NI. EinkcLberg, ‘Effccts of pc>etry in the flomerie Odyssey». Studio (iassicz, israe/icy,, 8/9, [985/88.
-10. B. Staoford ( 11w ()dvssey c,fHo,nen L Londres 1967, 412) compara La tentación de las Sirenas con La del árbol del contícimiento en cl Génesis. lambién en el mismo sentido II. Eisenbcrger,
½/oc/cozur Odvssec~ Wieshaden 1 973. p. 198
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contacto directo con el mar, pero en un lugar donde los navegantes pueden claramente escucharlas).
Atraen con su dulce y hermosa voz.
Poseen el conocimiento del pasado, presente y futuro y tientan también
por medio de ese conocimiento 24
Se destaca por lo tanto su canto hechicero y el hecho de que ya no regresa
aquel que se siente atraído por ellas. Y es éste un motivo común en el folklore
de los pueblos: mujeres que llevan a los marineros a la perdición 25 Pero ¿qué
significa el hecho de que estén rodeadas de huesos putrefactos cubiertos de piel
seca como nos dice el poeta? Es evidente que quiere decir que los hombres que
caen víctimas de su hechizo mueren, pero ¿cómo mueren? Page 26 advierte que
no puede haber un naufragio puesto que se nos ha dicho que la brisa se calma
cuando Odiseo llega y, además, en ese caso, los restos de los marineros ahogados no tendrían las características que aquí se describen. Entonces ¿cómo mueren? Sc. podría pensarqucel hombre atraído--por-ellas cae en- su poder;-vivo aún
y éstas le dejan consumirse en su prado florido, pues ésa sería la única manera
de entender el hecho deque sus huesos aun conserven restos de piel y no que le
devoren (como después dirá explícitamente Apolonio, Argon, IV, 900 ss.).
Volveré más adelante sobre esto, pero lo que está claro es que se trata de
criaturas peligrosas 27 y también eróticamente encantadoras 25, tal como nos las
presentan las posteriores versiones de ellas en la literatura popular y que es
como la idea de Sirena ha llegado hasta nosotros 29
Odiseo. en cualquier caso, logra vencer su hechizo gracias a las recomendaciones de Circe y aunque Homero dice que su corazón descó escucharlas, consigue pasar atado a su nave sin sufrir daño alguno.
Una vez revisado cada uno de los personajes en cuestión, quiero señalar
ahora algunos rasgos que comparten estas figuras femeninas en su aspecto de
mujeres maléficas que desean retener a Odiseo en su mundo y hacerle olvidar
su intención y deseo de regresar a su hogar y a su esposa legítima y fiel.
Algunos de dichos rasgos son comunes sólo a Calipso y Circe, otros los
comparten éstas también con las Sirenas.
—
—

24 Crane, oc:, p. 42. Por otro lado, según Fisenherger (oc.. 1 98} el poeta, en cierto modo
adapta el tipo de conocimiento a La personalidad del héroe, es decir, conocen los hechos de La
guerra de Troya.
25 D. Page, Fol/cta/es ¿o Hotner’s Odyssey Harvard 1973, Pp. 83-91.
~« Page, oc., p. 89.
27 Seguramente como Lamia. Empusa olas Harpías (cf. Page, oc., p. 90).
2> Es el encanto de la voz eL que distraxa su peligrosidad de atractivo erótico. Para Crime,
oc>. p. 43, su tentacion es una variante de la simpatía y hospitalidad de Calipso y Circe.
Mujer con cola de pez a partir del siglo vi d.C. y símbolo de la mujer seductora.
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La semejanza entre los episodios de Calipso y Circe ha sido advertida por
todos los estudiosos de la Odisea llegando a suseitarse la cuestión de la autenticidad o cronología de uno y otro
~

C’a/ipso y Circe
Divinidades relacionadas con el mundo vegetal y animal.
En Circe es más apreciable su relación con los animales puesto que se la
describe como una irótvta 0t~Qdw lc) mismo que Istar, Artemis c~ Afrodita. La
una habita una caverna, la otra un palacio bien construido. Según Pestalozza SI
son las dos moradas de la divinidad, la caverna, la más primitiva, la que representa la propia relación de la Potnia con la naturaleza, era el templo donde se le
rendía culto. Es Calipso. por tanto, una «Dama de la cavernas como Cibeles,
Leto o Diclina.
La morada de Circe representa la otra vertiente de la Potuin como «Señora
de la casa, de la ciudad>.
—

Aplicadas a labores domésticas.
Ambas parecen dedicadas a la tarea muy femenina de tejer. Este hecho
puede simbolizar por un Lado que, a modo de Moiras, están tejiendo el destino
del héroe, pero por otro el que están ocupadas en quehaceres domésticos. El
huso y la lanzadera eran un atributo de la Gran Diosa Madre del mediterrárteo
orienta! y simbolizaba que ella gobernaba tanto la vida salvaje como la doméstica 32, simbolismo que puede aquí aplicarse prefectamente a Calipso y Circe.
Existe otro detalle digno de atención: el poeta nos dice que Calípso tiene
un fuego encendido en su hogar, incluso que el olor de ese fuego se extiende
por toda la isla (se sobreentiende que es el humo del fuego el que se extiende y
produce el olor); en el caso de Circe lo que se dice es que el humo que sale de
su palacio se ve desde lejos. En ambos casos si hay un fuego encendido en el
hogar, es posible que mientras tejen estén cocinando algo. Esta sería otra tarea
doméstica: la preparación de alimentos, o al menos el mantener encendido el
fuego del hogar como símbolo de la sida (simbolismo que se aplica igualmente
al hilar y tejer).

Crane (oc., 31) recoge algunas de las posturas más destacadas al respecto. lambién K.
Hirvonen, Mcar¿urchu/ survi <-‘a/y aná certain trenás ¿a Ho,nerr jémúle churac/er.<-, Helsinki l 968.
75-76; EL. Steinthal. «Erauen um Odvsseus<, Gymnosium. 1991, 502-504.
L~. L>estalo,za, oc:. en nota 3, p. 19, y U. Pesta]ozza, oc:, en nota Sp. 27.
M. <iiin,butas, oc., p. 183, 227 ss.
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Ambos hechos, tejer y cocinar, representan las labores femeninas en su
sentido más primitivo que les da a estas mujeres un carácter más maternal y
benéfico, de perfecta esposa y ama de casa, por oposición a su lado temible y
maléfico
~.

Retienen a Odiseo como amante.
Ambas parecen deseosas de su compañía, de que acuda a su vacío lecho,
rodeándole de toda clase de comodidades como si fuera un inmortal. Incluso
Calipso le promete la inmortalidad si accede a permanecer a su lado
Pero
en ambos casos —si bien parece que al principio Odiseo pudiera haber
estado enamorado al menos de Calipso— Odiseo no desea su amor ní su
compañía.
—

~.

El poeta utiliza los mismos epítetos.
ÉiÁrXóka1Iog resaltando la belleza del cabello bien ondulado o bien trenzado; éoXéeoaa que destaca su lado oscuro y terrible; &« 6eáúw, &tvil Ucd;
av6~rooa ‘~.
Hay incluso una descripción común del esplendor de la diosa seductora
a la partida de Odiseo (cf pág. 3 y n. 5).
—

Calipso, Circey las Sirenas
Pertenecientes a la vez al mundo acuático y terrestre.
Habitan todas ellas en una isla, es decir, rodeadas por el mar pero también en la tierra. La morada de Calipso se encuentra junto a fuentes y manantiales que aluden a su relación no sólo con el agua salada sino también con el
agua dulce. Circe, por ser hija de una Oceánide, también pertenecería a las
divinidades acuáticas. En el caso de las Sirenas, que son seres marinos por
naturaleza, hijas de un monstruo acuático, son descritas en tierra donde los
navegantes pueden escucharlas.
—

~3 Referido a los cuentos populares, M. L. von Franz (I)as n’eibhche ¿ti Márchen. Stuttgart
1985) y B. Stammer (Márchen aus Nixen, Frankfurt 1992> destacan el hecho deque aparezca un
interés en Los trabajos femeninos como tejer. hilar o cocer pan en ciertas mtíjeres maléficas (ondinas y nixinas) y que serviria para mostrar su lado maternal.
3~ Como en el Ifitnno a Afroditu (y. 22(1), La ena morada Los solicita de los dioses la i n mortalidad para su amante mortal Titono.
33 Referidas a Calipsc aparecen las formtílas ériÚ 0sá~ (7.246.255) y &¡vh Oróq uh~raocz (12.449>. Referida a Circe encontramos &tvtL Oré~ aéóñraoa (10.136; 11.8; 12.150). Aluden precisamente a su carácter maléfico (cf. Nagler, oc:, 77-85). [Sscurioso que. por olro Lado.
una dic<sa como Atcnea aparezca calificada también como ~u<.vt &c~e en 7.41.
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Con voz hechicera.
Se las describe cantando y sus melodías se escuchan desde lejos por lo
que sirven para atraer. Es especialmente notable el encanto de la voz en el
caso cíe las Sirenas.
Existe también una relación entre la voz hechicera, el canto maravilloso y
el olvido. Sc trata de que Odiseo olvide sus desdichas pasadas y también Itaca y su regreso. es un olvido placentero 2» a diferencia del olvido producido
por los brebajes maléficos de Circe 32 El hoínbre. extasiado y embelesado
con el canto sin fin de las Sirenas olvidaría el paso del tiempo y se dejaría
consumir privado de comida y bebida. Esto podría explicar su muerte y las
condiciones en que se encuentran sus restc)s como ya dije antes
Crane también nos habla de un olvido relacionado con los lugares del
Más Allá, el olvido que se encuentra por ejemplo en la Catábasis de Teseo,
aplicándolo al entorno en cíne se encuentran Calipso x’ Circe.
—

-<‘~.

~

Simbolizan la «atracción fatal» de la que el héroe consigue librarse.
gracias, en el caso de Calipso y Circe, a la intervención de los Olímpicos; en
cl caso de las Sirenas, gracias a las recomendaciones de la propia Circe. En
los tres casos el poeta utiliza el verbo 6éXyco con el sentido de hechizar, encantar, atraer». Fin el caso de Calipso y Circe, la intención erótica de esta
atracción está clara pues Calipso le manifiesta su amor y Circe, en cuanto ve
que su P~cima no ha surtido efecto invita a Odiseo a compartir su lecho. Parece que la atracción se realiza, en un primer momento, a través de los sentidos distintos a la vista (música. olor que aparece en Calipso y da idea de algo
agradable que atrae) lo que es mas notable en el caso de las Sirenas. No tíace
falta verlas para senti rse atraído por ellas. Quizá por eso no es necesaria la
descripción física. el hombre se enamora de la voz (único rasgo que destaca
en ellas el poeta). En cualquier caso, la presencia de la belleza tísica o al menos de algún rasgo bello como la voz (que puede hacer imaginar otro tipo de
Ese olvido placentero —que es el que produce también La bebida dice pre para 1 leLena en
(KL. 4.22(1~~ ‘1— mc recuerda a una conocida Leyenda que se sitáa en el Norle de España ele un
fraile cjuc csetícb;<<<do cl cantc, dc un ruisenor no sc cia etíenla deque pasan 3(1(1 años (Leyenda
llega eec<vi cl a pc r L. Carré Al carel tos, las ¡o-cocías /radictooa/c’5 gc/tlegc/s. Mac] rici 1 983. 39
cd,, y leyendas [«ca reccígida en (7. Claveria Aza, l.eveoda.« dc ¡‘osc -aojo, Pamplona 1982.4; cd.)
lambién en l-lesiocic, eneonlran<os una idea similar reíacíc,nada con el cu-<ní<> cíe las Musas (tea—
gooící, <)6— LII’)
- <>4 It) ‘35>36.
-~ Fo dos escolios a Cd, 1 2.43 se sugiere esta idea de falta de ah mento dLtVbida al ca oto de
las Sirejías (cl. (3. K. (iresseth. «The llomerie Sirens«. 194 ¡‘hA. 101. 197(1. 207). Será en cierto
moclc<. c<mo <firme el pr<.>pio Gresseth (oc, p. 207) una especie de largo 50cm>.
( i. >1 recte, cc.::. 32 ss.
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belleza) es lo que ejerce la atracción y puede suscitar el deseo en el hombre.
Y ese deseo será causa de su perdición.
Carácter maléfico/benéfico.
La dualidad del carácter de las dos diosas Calipso y Circe pueden verse
claramente a través de las siguientes expresiones:
Refiriéndose a Calipso: 6oXórooa (7.245) frente a oL YrQówQoIv
t~ro&ñooiwt (5.143) y 6ta Oeñov (que se repite en varios pasajes). Refiriéndose a Circe: ICUICé wpovéouo’ Évi 6u~nh (10.317), tav~a 6t rot
óXcwpWW Kíq¡c~q (10.289) frente a
6’ Ñcgat9r KUL aún~ (10.399).
—

eré

Es constante la alusión a estos dos aspectos, incluso en boca del propio
Odiseo y dentro de la misma frase refiriéndose a Calipso: ...&tvij
i~ te
?cuj3ofoa ~v&KUoq... (7.255-256), 6av~ Acéc au6~ruoa, ~j
~xpíXrtr’ ~Kó~EL
tu (12.449-450).
Existe un cambio de actitud en ambas (cambio que el propio Odiseo
advierte en 7.262-263 y que la propia Calipso reconoce en 5.190): en Calipso a partir de la llegada de Hermes y el conocimiento de las órdenes de Zeus
y en Circe tras comprobar que Odiseo no resulta hechizado por su pócima
En cuanto a las Sirenas, la dualidad viene dada por un lado por lo que
ellas dicen de sí mismas, esto es que aquel que escucha su voz regresa después de haber gozado dc su canto (6 yc TEQ14íá~tEvo; vgttat... (12.188) —lo que
en el caso de Odiseo se cumple—, frente a la advertencia de Circe, es decir
que aquel que llega a escucharlas nunca vera a su mujer ni a sus hijos...
(12.42-43). Circe, a continuación, las describe en términos terribles (rodeadas de huesos putrefactos...).

eróq,

~¡.‘

Relacionadas con el mundo del Más Allá.
Varios autores 41 coinciden en presentar el hecho de que Calipso, Circe
y las Sirenas se encuentren en islas lejanas como prueba de que se trata de
islas del Más Allá donde ellas reinan sobre los muertos como Perséfona en
el Hades. La estancia de Odiseo en Eea y Ogigia sería pues comparable a la
estancia en una v~ooq [tal<ctQtov.
La isla ha sido en efecto para los griegos así como para otros pueblos antiguos un lugar habitualmente privilegiado donde suelen desarrollarse los
—

4« Sobre este cambio dc actitud en Circe ya he comentado en nota 12. También Eisenberger (oc., 158) dice que e’ poeta se esfuerza en transtormar a Circe y dotarla de ciertos rasgos de
cordialidad.
“ Entre elíos G. Crane. oc>, p. LSss.
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hechos más maravillosos 42, Además, la pradera es un elemento constante en
el mundo griego del Más Allá “a.
Las islas donde habitan Circe, Calipso o las Sirenas coinciden en su deseripción de árboles, prados floridos o fuentes con el concepto de Islas de los
Bienaventurados, es decir son lugares paradisíacos, lugares mágicos aislados
del mundo exterior. Pero esa exuberante vegcración, cl bosque o la pradera
que forman el paisaje de dichas islas simbolizan también la vida, la fecundidad. Pueden atraer a Odiseo como un paraíso a donde no llegan las desdichas ni las penalidades, donde sólo reina el amor y el placer. El adjetivo tulhncóq que califica a las praderas que rodean la gruta dc Calipso da idea de
una cosa agradable y atractiva; es algo fecundo y esencialmente femenino.
Son las praderas floridas, también, lugares predilectos para las uniones sexuale-s entre los dioses y diversas diosas como Artemis. Hera, Afrodita o I)eméter manifiestan en algún momento su afinidad con los Xct¡iúovu~ y los
~vprot
Es por lo tanto algo muy diferente al mundo de ultratumba que el
propio Homero nos presenta en el canto 1 1 ya que ese mundo, del que por
otro lado se nos describe muy poco, ofrece una imagen de tristeza, de pesar.
Por otro lado estas figuras si están relacionadas con la muerte como la
Diosa Madre que simboliza a la vez la vida y la muerte. Sobre el peligro que
representa para un hombre ser amante de una divinidad, ya flOS habla un pasaje del ilimuzo a Afrodita donde Anquises dice: c<~rrri ot fBto0úX~noq UVflQ
yíyvcra’. ¿ir TE Ocat~ ei~vá~rtat á6avár~or» (vv. 189-1 90). Ese peligro unas
veces puede representarlo otra divinidad (en el caso de Afrodita y Anquises
es Zeus). pero sobre todo la propia diosa como es el caso de Calipso o Circe.
~‘.

1.-a Diosa Madre.
Ya he apuntado antes que Calipso y Circe presentan todos los rasgos de
una primitiva Diosa Madre que, además, se convierte en amante sobrenatural
de un mortal (en este caso Odiseo).
Las Sirenas pertenecen también a un tipo de divinidades femeninas,
acuáticas y terrestres que aparecen también en otras mitologías
Son mujeres tentadoras, destructoras de hombres que están relacionadas con la Diosa
‘.

-><
S<brc los paisajes insulares, cf. M. Martinez, Canarias en /0 Mitología. 1 .a I.agi¡ na 1992.
p. 3Oss.
A. Nl c,Ite. l’rcciro < t jord¡ns de la ( ;ráe un/u/oc. Bruselas 1971, 232—279. Ci. Suurv, «La vie
de latí delá. Prai ries a gcí uttres» Rey. EL A o.. 46 (1944), 169-178.
A. Molte. ‘<e.. ‘4-, ss
-‘~ On diinas o o ix i n <5 en 1
mltul ogía germánica, rusal kas en la roi 0>1og a eslava. apsaras e ji la
niir cii ogi; < ¡ u cli a: ci íes cocí is es p ucí Las aparecen figtír;ts Comc> las 1 ;<mi as v;íscas. las dunas 6 ‘a gua
calalanas o Las Nanas <Islurí <mis
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Madre pues representan aspectos parciales del principio femenino con su
lado positivo y creador y su lado negativo y destructor.
Relación con las aves.
Si recordamos de nuevo el párrafo donde Homero nos describe el paisaje en torno a la cueva de Calipso (5.63 ss.) nos encontramos con una alusión
a ciertas aves como búhos, halcones y cornejas que anidan en los bosques de
Ogigia. Por otro lado, el nombre de Circe, K(QKfl, es identificado como femenino de ldQKoq «halcón» ~». Las Sirenas ya he dicho que fueron representadas como mujeres-pájaro (aunque propiamente en la Odisea no se nos dice).
El hecho de que las Sirenas posean como característica más destacada el
bello canto que es una cualidad propia de aves como el ruiseñor ~ y el hecho de que también el canto y la hermosa voz aparezcan relacionados con
Calipso y Circe hace pensar que estas figuras femeninas tienen en su origen
algo de aves. Esta relación con las aves no sería de extrañar si tenemos en
cuenta que éstas eran consideradas como epifanías de divinidades ~ y así en
el propio Homero encontramos numerosos ejemplos de transformación de
una divinidad en ave (Atenea y Apolo en 112.59)
Por el carácter doble de estas mujeres que son portadoras de vida, de fecundidad, pero también causa de perdición, pueden relacionarse a la vez
con aves como el ruiseñor, cuyo canto melodioso atrae y suscita amorosos
sentimientos, con aves acuáticas, marinas (pues ya hemos visto también su
conexión con el agua), y sobre todo, con aves rapaces, diurnas y nocturnas.
Son estas últimas las que mejor se acomodan al lado maléfico de estas mujeres pues son las que tienen un carácter más terrible y negativo
Fuera del ámbito griego, en la literatura posterior 51 y en leyendas, algunas de ellas recogidas en cuentos populares, sobrevive esta figura de la seductora maléfica que bajo una bella apariencia que cautiva y engaña al hombre, esconde su intención de destruirle o perderle. Representa cl carácter
—

~‘4.

~<>.

.1. Y arnail, ocx, 20 ss.
Licofrón. A/ex. 653, describe a las Sirenas eclíno ruisenores con pies de Harpía.
.1. Pollard, B¿rds ingree/c life aod rnyíh. Plymouth 1977,149-161. Sobre las representacicmes
en el necílítico de una li)iosa-Páiaro a veces con forma de búho, otras de ave acuática c, como hí1 M. Gimbutas, oc:, p. 1 2lss.
brido dc mujer y ave e
~« Sobre este tema, cf 1-1. Lrbse, «Homerisehe Guirter in Vogelgestall<, Hermes. CVIII, [980,
259-274.
~« M. Camps i Gasset, «La dona malefica: bruixes i ¿libes», en La 1)o«ía en híntiquitat, Sabadell 1987, L31-140.
5< [S,l>renzel. L)icciooario ¿¡e «nolivo’ de Icc /iteratorcc ,cni<-ersa/, Madrid 1980. 337—344.
4<’
4?
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maléfico y destructor de la primitiva Diosa Madre, seductora por un lado y
terrible por otro, que simboliza a la vez la vida y la muerte.
En ciertas leyendas del Norte de España, concretamente del País Vasco.
aparecen de forma destacada algunos de los rasgos que acabamos de ver en
una divinidad femenina que suele mencionarse con el nombre dc Mark2,
cuyo origen parece remontarse a una época preindocuropea y a la que sc reíaciona además con la Dicsa Madre mediterránea por presentar las mísínas
características que ésta ½
Es una diosa que se presenta habitualmente en una caverna (de la que
toma a veces su nombre), hilando con devanadera de oro, tejiendo, peinando
stís cabellos “~ y cantando. A veces tiene un fuego encendido en el hogar que
cuida y protege y le sirve para la cocción y preparacion de alimentos ½
Es una diosa-inaga, espíritu del bosque y de los animales, señora de las
aguas, de la vida y de la muerte. Es también hechicera, pues posee poderes
magicos. oraculares y la facultad (le transforrnarse en algún elemento dc la natu raleza, árbol o animal
Además existen algunas leyendas en las que se cuenta que contrajo matriínonío con un mortal que cayo en sus redes seducido por su belleza y el encanto de su voz
~.

1. Ni. Barandiarón. Mñc>/agío vasca. Madrid 1960, 83- (17. J. M. Baranciiarán, «Man cl ge—
oic> dc Las nrc< nlao«s, en Ho>-oeooje a fi>. Carmelo de Echegarav,S. Sebastián 1923, 245—268.

A. Oo 1’ Osés, Ancropo/c3gía sito 66/cecí vasca. BarceLona 1985. y A. Ortiz Osés y F. Mavr.
1:1 ,mttttu ~d<t/t5t!td<aso,. Hi 1 L,acr 1 98 1 1 .a acción de peinarse apa rece de níancra casi ecrostanle en estas leycodas de mujeres so—
l,renai urales (x- oc> sola meole aquí siTio lambién en olías leyendas especialmente nórdicas),
percr cíí cambio <<ci <<parece crí La Odisea cii Lc>s personajes estudiacios donde sólo se hace refe—
reiíc<a al cabello cíe (alipso y Circe c< <TI el adjetivo t-o2O.oídc4í.o~ bien trcíizado. ¿ Es acaso el
peiíiarse tío gest< sedticíccr de resaltar la belleza del cabello femeííiíící? Así parece respeclo a
llera en Ii. 14,1 7 §. 1 ¿o cííalquie r caso. el cabelící. por sus características, sea en el monicoti, de
peinarlc> < caando esíñ ya bien ííeinadc> y trenzado (t~z>.Ó~ccltc.>;) se asemeiaria a Los hilos que
se sililizaa par-a lejer. ls ecíricíso nolar ademas que cii dichas leyeíicias el peiuie Litre SC usa es cíe
(ir<i igual c[lIe 6< laazaclera.
Para A- Ortiz Osés. Man es La Esxekoandre. la Señora de La casa que atiende a stís tareas
dc> ile sti c< 5 y ctr cia del ti cgcí de st> hc<ga r. ese fu ego que en to das las o itologías pr i ci iti vas aparece asociado a la nítijer. Y cc<mo dije a proposito de Calipso y Circe, <=1humo cíe ese ftíego cíue
Man tiene e oceod ido. puede verse desde lejos: en Ispaster al ver una nube en el monle Oyoy<í.
se cl cc cinc Mañ eslá cc ícicríclcí pan <firíranciiarácí. Mito/ogñ¡ íuu-a, fi. 96).
Aparece en Icírína dic cuervc, cii la cueva de Aketcgi y cíe btíitre en Orcízecí ( Barandiará o.
Mao el rzcoic> de las m<mntañasí. p. 256).
Por cjcnípl<<. La leyenda «La Darí3a del Pie cíe Cabra’ recogida en el siglo xi’ por el Cori—
de dcín [‘edro dc liarceli<ís en su >Livro dos 1 .i olíageos (J. Nl. Baíaíídiarriíí. Mao/agio vciscc(,
91-92).
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Con el mito de Man se mezclan otras leyendas atribuidas a otras mujeres llamadas Lamiñak, cuyo nombre procede de las Lamias griegas o latinas y cuyas características son similares a las de las Sirenas (pues se las presenta a menudo con pies de ave, estarian por tanto incluidas dentro del
tipo de mujeres-pájaro).
Las semejanzas entre ellas y Calipso y/o Circe son bastante notables:
Habitan en lugares agrestes, principalmente en cuevas, aunque también junto a fuentes y estanques. Man, a veces, está rodeada de animales.
Suelen estar cantando e hilando o tejiendo. Su voz se escucha desde
lejos y sirve para atraer. Otras veces se dedican a otras tareas domésticas
como cocer pan.
Son hechiceras.
Tienen un carácter maléfico y a la vez benéfico: Man premia a los
que creen en ella y atiende a los que acuden a pedirle consejo, pero también castiga lanzando su poder en forma de pedrisco ½De las lamias se dice que traen buena suerte a las casas que frecuentan ~», pero también pueden causar la perdición de un joven enamorado 6O~
Se convierten en amantes o esposas sobrenaturales de un mortal,
unas veces por deseo de ellas, otras por deseo del mortal que las pide en
matrimonio.
Las leyendas que narran la unión matrimonial entre un ser sobrenatural y un mortal no son solamente propias de la zona que estoy comentando
síno que al ser éste un tema de folklore universal, aparecen en numerosos
lugares de España y Europa. En ellas suelen estar presente un elemento
que es la promesa por parte del hombre de respetar determinada condición impuesta por la mujer sobrenatural. Cuando el hombre incumple la
promesa ella se va
En la Odisea, el que exige el cuínplimiento de una promesa es Odiseo,
pero esta promesa tiene un carácter distinto: no es un tabú ni una prohibición sino que revela un cierto temor del héroe ante el poder de las
diosas.
Hemos visto, pues, que este tipo de mujer responde al arquetipo de la
»femme fatale» y que aparece en la Odisea en tres episodios distintos. Hemos visto también que la relación entre Odiseo y Circe y Calipso es cierta—

—

—

—

~« Barandiarán. Mitología vasca. 97-99.

W. Webster, Leyendas vascas, Madrid 1989, pSS.
Barandiarán. Mito/agfa vasca. p. 137.
R. VioLant Ribera, ¡SL matrimonio entre hacia y mortal en elfo/k/ore de la zona pirenaica
(resumen de tesis). Universidad de Barcelona 1972.
-~
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mente peculiar. Parece como si el esquema típico de seducción »2 hubiera
cambiado y fuera el propio Odiseo el que actuara de seductor; un seductor
que —como Nlari en las leyendas antes citadas— al final abandona a sus divinas amantes. Ellas desean a toda costa retener al héroe a su lado. ¿Por amor?
¿Porque hacen los mismo con cualquier hombre, dios o modal que se presenta? ¿O desean satisfacer simplemente un deseo por un mortal —al que
agasajan. cuidan y embellecen <‘>~ y por eso Calipso se quejará de que los
dioses no le dejan tener aínores con mortales?
Por otra parte Odiseo lamenta su situación. Incluso reconoce que Penélope no puede igualarse a Calipso en belleza, pero aún así, él desea regresar
con su esposa y no permanecer en la isla. Lo mismo le ocurre respecto a (irce: aunque son los companeros los que le recuerdan que deben partir, a él
tampoco parece costarle gran esfuerzo separarse de la diosa. Porque, tal y
como Homero nos caracteriza la persona de Odiseo, se hace muy difícil pensar que- pudiera dejar su vida (le Itaca, su reino, por una vida idílica y maravillosa en el mágico mundo de placer y olvido de ¡Lea y Ogigia. Como dice
García Gual Ó’, para tina persona como Odiseo la eterna convivencia con la
ninfa oc> sería una tentación sino un eterno aburrimiento. Y es que el destino
del héroe, trazado en un plano superior y del que se nos habla ya en 5.51-42
y 1 14-1 15, es regresar a los suyos y volver a su patria.
Es, además. el héroe (el ¿iv6Qu), protagonista del poema. el centro dc la
acebo y en eso radica la diferencia fundamental con las leyendas antes citadas donde es la mujer sobrenatural, la protagonista, la que actúa enamorando
al hombre y dejándole después.
En cualquier caso, las mujeres fatales de la Odisea, por mucha seduccion
que desplieguen, por muy tentadoras que resulten sus ofertas, están irremdiablemente condenadas al fracaso.

(2

Mujer (diosa o oíc>rLal) que se presenta ante unc o varícís hombres especial mente atitictí—

va y este o e~tos se rinden ante sus encantos (cf ¡ orsx tu o p. 1117).
L ss eseen is típicas de baño y embellecimiento (cl A reod. oc.. ~\ 124 ss.) parecen aqui
cíes> i nacías i p resc ni ir al hért>e más atractivo ante Los ojos de las dos diosas (lo mismo que en
ff224 ss y 8 449 ss inte Nausica ven 23.153 ss. jote ¡ enclope).
~ ( ( irdia (<u <1. Mhos. vo,jes, hérr>&s. Madrid 1981 p 34. v tambiéií en la misma idea W.
E. Sía itt i i cl 1 h< 1 1’ ~-cisthai, cA sta»>> io ihe Adapto h,/,t, of a rrad,tio,i0/ hero. Oxford 1 968. 2.
cd.. p. 5 1

